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RESUMEN 

Actualmente, las empresas dedicadas a trabajos de mantenimiento y reparación se ven 

afectadas por el aumento paulatino de los retrasos en la prestación de sus servicios. En 

consecuencia, se ha generado un importante impacto económico en este sector, el cual se 

refleja en un incremento del 21% de sus costos operativos. Luego de revisar la literatura, se 

encontró escaza información al respecto, por lo que nos motivó a realizar este trabajo de 

investigación. El escenario principal en el cual se desarrolló la investigación fue una Pyme 

que brinda servicios de mantenimiento a equipos eléctricos ubicados en Lima, Perú. 

Posterior a la evaluación de la situación actual de la empresa, la determinación del problema 

principal junto con sus causas raíces, se desarrolló un modelo de solución que consta de 

cuatro fases: en la primera fase se desarrolla la gestión del cambio, en la segunda fase se 

realiza un estudio del trabajo, en la tercera fase se aplica la Gestión de Inventarios y en la 

última fase la Estandarización para garantizar la continuidad del modelo. Por otro lado, para 

demostrar la viabilidad de esta propuesta se realizó un análisis económico en tres diferentes 

escenarios (optimista, medio, pesimista); asimismo, se demostró su viabilidad empleando el 

software de simulación Arena, en el cual se evidenció una disminución del 9.7009% del 

tiempo de ciclo del servicio de mantenimiento. 

 

Palabras clave: Pymes; Servicios; Inventarios; Estandarización de Procedimientos; Modelo 

Integrado; Estudio del Trabajo; Perú 
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"Inventory Management Model and Work Study to reduce delays in the operational 

services of an SME in the maintenance services sector in Lima-Peru" 

ABSTRACT 

Nowadays, service companies have been affected by the gradual increase in delays in the 

development of their services. Accordingly, a substantial economic impact has been 

generated in this sector, which consists of a 21% increase in operating costs. The main 

scenario in which the investigation was developed was a SME that provides maintenance 

services to electrical equipment located in Lima, Peru. After the evaluation of the current 

situation of the company, the determination of the main problem along with its root causes, 

a solution model was developed that consists of four phases: Change Management, Study of 

the work, Inventory Management and in the last phase Standardization. On the other hand, 

viability was demonstrated using the Arena simulation software, which showed a 9.7009% 

decrease in the cycle time of the maintenance service. 

 

Keywords: SMEs; services; Inventories; Procedure standardization; Integrated model; Work 

study; Peru 
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1  CAPÍTULO I – ESTADO DEL ARTE/MARCO TEÓRICO 

En este presente capítulo se realiza el análisis de la situación del sector en estudio junto 

con los antecedentes, marco teórico de los conceptos y herramientas de ingeniería a tratar. 

Asimismo, se aborda la revisión de la literatura que brindará sostenibilidad al desarrollo de esta 

investigación. 

1.1 Antecedentes 

Como resultado de un entorno competitivo las empresas adquieren la necesidad de 

cumplir de forma eficiente con la demanda impuesta por el mercado, ya sea una empresa 

dedicada a la transformación de materia prima o una que brinde servicios. Para que las empresas 

puedan cumplir con estas exigencias no solo deben ocuparse por el bienestar del personal que 

labora, la calidad de los productos-servicios o la optimización de los procesos, sino también de la 

maquinaria y quipos que se utilicen durante la marcha. Estas actividades de mantenimiento 

pueden ser realizadas por el propio personal de la empresa, ya que algunas organizaciones 

cuentan con un área específica. Por otro lado, existen compañías que contratan a terceros puesto 

que, no cuentan con los trabajadores ni herramientas necesarias para ejecutar esta labor. 

De acuerdo a DBK Informa (2020), el sector de mantenimiento, obtuvo un incremento en 

el 2016 del 1.8%, con el cual se alcanzó los 8.030 millones de euros. Asimismo, durante el 2017 

se registró un incremento del 2.0% y en el 2018 el sector creció alrededor del 2.11%. Las 

empresas de mantenimiento en el sector de industria, energía y otras instalaciones mostró un 

mayor dinamismo con un incremento del 2.8%. Conforme al tipo de servicios brindados, los 

segmentos de Maquinaria industrial e instalaciones eléctricas y el segmento de Alumbrado 

obtuvieron 19% y 18% respectivamente del total de las ventas, mientras que la climatización 

representó el 14%. 
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De acuerdo a Business Empresarial (2019), en el Perú, el sector formal de mantenimiento 

mueve aproximadamente 200 millones de soles al año. De los servicios que ofrecen las empresas 

al mercado, el principal es el de mantenimiento preventivo de infraestructura como pintura, 

gasfitería, cerrajería, mobiliario. Asimismo, se indica que los servicios más solicitados son los de 

mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado, luminarias, pozos a tierra, tablero 

eléctrico y otros. Es decir, equipos utilizados en el sector de gasfitería y el sector eléctrico. 

Adicional a ello, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018), en 

diciembre de 2018, el sector de servicios se incrementó en 3,26%, respecto al año 2017. Estos 

servicios conforman actividades de servicios administrativos y de apoyo. Asimismo, las 

actividades de apoyo comprenden el mantenimiento de oficinas, edificios, academias, clínicas, 

bancos, comercios, hoteles, centros comerciales, fábricas, etc. 

Las actividades de servicios administrativos y de apoyo a empresas obtuvo un 

crecimiento del 2.80% respecto al año anterior. Sí bien es cierto, la variación porcentual no 

implica un crecimiento significativo, sin embargo, aquello no muestra un importante potencial de 

crecimiento, lo cual permitirá a las empresas seguir desarrollándose de manera constante. 

A pesar del evidente crecimiento de este sector existen problemas que afectan su 

desempeño progresivo. Una encuesta realizada por DBK Informa (2020), se afirma que el 

28.43% de las empresas en España dedicadas a este rubro no logran cumplir en su totalidad con 

los cronogramas de trabajo determinado. Asimismo, Instituto Nacional de Estadística de Portugal 

(INE, 2016) afirma que en Portugal el 22.08% de las empresas que brindan servicios de 

instalaciones eléctricas, cableado, climatización y mantenimiento de maquinaria industrial 

reciben reclamaciones de parte de sus clientes debido al porcentaje de demoras en los servicios. 
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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) el 53% de las 

empresas que brindan servicios de reparaciones, instalaciones, mantenimiento de equipos tiene 

un 37% de desaprobación en cuanto a la calificación de sus servicios brindados, ya que los 

clientes no se encuentran completamente satisfechos con los trabajos realizados.  

La mayor cantidad de quejas de los clientes son debido a los tiempos en los servicios 

prestados por las empresas (30.25%), aquello demuestra que existe un importante problema en 

cuanto a la administración y control del tiempo de servicio. Por ello, encontramos justificable 

realizar esta investigación ya que, trataremos de dar solución a los problemas en los retrasos de 

los servicios brindados por este sector de servicios en nuestro país. 

1.2 Marco teórico 

En este punto se abordarán aquellas herramientas de la carrera de ingeniería industrial 

que serán consideradas para el diseño de la propuesta de solución. 

Análisis ABC 

El análisis ABC es un método de clasificación utilizado comúnmente por las empresas 

para gestionar inventarios. De acuerdo a Zowid et al. (2019) los métodos de clasificación más 

usados por las empresas. Este análisis consiste en una distribución de artículos con el objetivo de 

determinar, entre todos ellos según sus características, demandan un control más riguroso. La 

clasificación, como su mismo nombre lo dice, agrupa los artículos en tres grupos: A, B y C. Los 

productos dentro de la clasificación A son las más relevantes para las empresas, los de 

clasificación B su importancia es moderada y los de clasificación C poseen menor relevancia. 

Los criterios de clasificación dependen del volumen de consumo de los artículos junto con el 

precio de los mismos. Generalmente para realizar la agrupación se consideran los materiales 
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dentro del grupo A hasta alcanzar el 80% del costo total, a los del grupo B el 15% restante y a los 

del grupo C el 5%. 

Gestión de Inventarios 

En el ámbito industrial, la gestión de inventarios es el proceso encargado de verificar la 

cantidad de productos, materiales, existencias, etc, adecuados dentro de la empresa, de tal 

manera que se asegure la continuación de las operaciones de los procesos de productos o 

servicios. 

Sistema de Revisión continua de Inventarios (Q) 

El sistema de revisión continua de inventario consiste en ordenar una cantidad fija de 

artículos, denominado lote económico de compra (EOQ), cada vez que el inventario llegue a un 

determinado nivel conocido como punto de reorden o reposición (PR). 

Sistema de Revisión periódica de Inventarios (P) 

Según Jaber et al. (2017) el sistema de revisión periódica del inventario (conocido 

también como modelo P) el cual consiste en la revisión de acuerdo a un intervalo de tiempo fijo, 

con el fin de realizar una orden por el monto apropiado, por lo que el tamaño de pedido varía de 

acuerdo al comportamiento de la demanda. 

Lote económico de compra – EOQ 

El Lote económico de compra o también llamado EOQ, es un modelo que se aplica 

considerablemente en la gestión de inventarios cuyo objetivo es determinar la cantidad optima de 

pedidos a realizar de tal manera que los costos de mantenimiento y/o ordenamiento seas lo 
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mínimo posible. Esta herramienta permite establecer una cantidad fija de pedido cuando las 

empresas requieran realizar una nueva orden de compra. 

Para realizar el cálculo de lote económico de compra se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐸𝑂𝑄 = √
2𝐷𝐶𝑂

𝑐 × 𝐶𝑚
 

Dónde: 

D: Demanda anual del artículo 

𝐶𝑚: Costo de mantenimiento de inventario (%) 

𝐶𝑂: Costo de orden de compra 

𝑐: Precio del artículo 

 

Punto de reposición (PR) 

El punto de reposición es la cantidad mínima de inventario de un artículo donde, a partir 

del cual, se debe generan una nueva orden de pedido. El punto de reorden es un hito crítico para 

que las organizaciones decidan cual es el momento necesario para ordenar de tal manera que se 

evite el exceso o escasez de existencias. 

Para el cálculo del PR considerando una demanda y tiempo de entrega con distribución 

normal sin que exista correlación entre las variables, se aplica la siguiente ecuación: 

𝑃𝑅 = 𝜇𝑇𝐴𝜇𝑑 + 𝑆𝑆 

Dónde: 

𝜇𝑇𝐴: Tiempo de abastecimiento promedio (días) 

𝜇𝑑: Demanda promedio (unidades/día) SS: Stock de seguridad (unidades) 

SS: Stock de seguridad (unidades) 
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Stock de seguridad  

Se entiende como stock de seguridad a la cantidad de existencias que tienen como 

finalidad el prevenir el desabastecimiento debido a fluctuaciones de la demanda o atraso de los 

proveedores. 

Figura 1 

Stock de Seguridad 

 

Para el cálculo del stock de seguridad se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑆𝑆 = 𝑍𝑁𝑆 × 𝜎𝑇𝐴 × 𝑑 

Dónde: 

𝜎𝑇𝐴 ∶ Desviación estándar del tiempo de abastecimiento 

𝑍𝑁𝑆 ∶ Estadístico de distribución normal del nivel de servicio 

d     : Demanda promedio 

 

Costos Logísticos 

Son los costos generados por la circulación de bienes materiales dentro de una empresa, 

los principales costos a considerar son: 
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• Costo de Mantenimiento de Inventarios 

Se entiende como costo de mantenimiento de inventarios a aquellos costos 

correspondiente para conservar las existencias en un periodo de tiempo anual. Asimismo, estos 

costos comprenden los costos de capital, costo de seguros e impuestos y costos de riegos de 

inventarios (pérdidas, robos, daños u obsolescencia). 

• Costo de Orden de Compra 

El costo de ordenamiento o pedido, es uno costos fijo que se genera por la acción de 

realizar una solicitud de aprovisionamiento. Se considera un costo fijo ya que, este es 

independiente del volumen de compra realizado. 

Carga de Trabajo 

De acuerdo a Castellón (2018), la carga de trabajo se define como la realización de tareas 

específicas con base a tomas de tiempos hechos a personas capacitadas en realizar dichas 

actividades. Alto nivel de carga de trabajo puede tener como consecuencia altos niveles de fatiga 

en los operarios lo cual conllevaría a problemas de salud que generarían la disminución de la 

productividad a un corto plazo.  

1.3 Estado del arte 

1.3.1 Metodología  

Esta investigación se ha llevado a cabo como una revisión sistemática de la literatura 

basada en las pautas informadas por Di Pasquale en su investigación “Error humano en 

mantenimiento industrial: una revisión sistemática de la literatura”. Las preguntas de 

investigación abordadas por este estudio se muestran a continuación: 

RQ1 ¿Cómo solucionar los problemas de inventarios en las empresas?  
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RQ2 ¿Cómo se puede distribuir la carga laboral de los trabajadores? 

QR3 ¿Cuál es la importancia del mantenimiento en las empresas? 

Los pasos metodológicos adoptados para realizar la revisión se enumerarán a 

continuación: 

1. Identificar las bases de datos de la investigación y definición de palabras clave 

Se realizó una búsqueda en plataformas como: Scopus, Web of Science y Science Direct 

pues estas son las mayores bases de datos científicas multidisciplinarias de resúmenes y citas de 

literatura. Asimismo, se prepararon las siguientes palabras clave dividiéndolas en 3 grupos.  

Tabla 1 

 Keyword 

 

Grupos Keywords 

G1 Time allowances; Workload control; Inventory 

problem; Inventory Policy; Reorder-point; EOQ; 

Inventory control; 

Inventory System; Safety Stock 

G2 Workforce problema; Method engineergin 

G3 Maintenance impacts; Maintenance 

Nota. En el cuadro se muestra la clasificación de grupos según los keywords 

2. Búsqueda de la literatura a través de criterios de exclusión e inclusión 

Para la búsqueda de la literatura se consideró artículos científicos no mayores a 5 años de 

antigüedad. Puesto que, consideramos importante contar con información lo más actualizada 

posible. Asimismo, las revistas que publiquen estos artículos deberán ser de cuartil 1 o 2, dato 

que será corroborado en Scimago Journal & Country Rank. Posterior a la verificación de la 
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antigüedad del artículo, así como al factor de impacto de la revista se definieron 3 criterios para 

la selección de documentos. El primer criterio implica la lectura del título y resumen de los 

artículos ya que, en esta fase solo se consideran información relacionados a los objetivos de la 

investigación, así como a las preguntas establecidas inicialmente. El segundo paso consiste en la 

lectura completa del documento seleccionado. Por último, seleccionar los que se consideren de 

carácter relevante para el trabajo de estudio. 

3. Revisión de los resultados 

El número total de artículos recolectados fueron 282. Posteriormente, se verificó si los 

documentos eran artículos científicos menores a 5 años de antigüedad de revistas en cuartil 1 o 2, 

dando como resultado un total de 197. Luego, se realizó el filtro de los artículos de según los 

criterios de selección descritos anteriormente. 

A continuación de se presentará el diagrama de flujo de la metodología de investigación 

aplicada en el estudio. 
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Figura 2 

Diagrama de flujo de la metodología de investigación 

 

1.3.2 Estudios previos 

Estudio N°1 

Según el estudio realizado Nobil et al. (2019) las empresas en Egipto presentan 

problemas para determinar la cantidad de artículos defectuosos adquiridos en un lote económico 

de compra (EOQ). Asimismo, los autores afirman que estos imperfectos se generan por un 

transporte inapropiado, sistemas de producción deficientes, errores humanos y entre otros. Por 

esta razón, los investigadores estuvieron de acuerdo en realizar un estudio sobre el impacto 

económico que generan estos elementos. Para dar solución a este problema en cuestión, los 
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autores proponen una mejora para la ecuación de EOQ que pueda ser utilizada por empresas que 

reciban artículos defectuosos dentro de su lote de compra. 

Para realizar el cálculo del EOQ, suponiendo que el porcentaje de elementos defectuosos 

es una variable aleatoria uniformemente distribuido en α ~ U (a,b) se calcula: 

 

Luego de haber aplicado la fórmula de EOQ convencional versus la fórmula propuesta 

por los autores se evidencia una variación del 17% respecto al tamaño de lote. Asimismo, dicha 

diferencia genera una variación de 22% respecto a los costos logísticos de ordenamiento y 

mantenimiento de inventarios. 

Estudio N°2 

De acuerdo a un estudio realizado por Zowid et al. (2019) en Arian Motor (AM) un 

distribuidor exclusivo de la marca japonesa Mitsubishi Motors Corporation (MMC) en Irán. 

Debido a la complejidad y distancia entre el proveedor Mitsubishi y el centro de distribución en 

Irán, los costos en transporte resultan ser muy elevados, en consecuencia, deben contar con un 
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sistema de inventarios lo suficientemente robusto para optimizar sus costos. Por ello, los autores 

proponen un modelo de sistema de gestión de inventarios el cual está formando por las siguientes 

etapas: 

• Registro y revisión 

• Tratamiento de información 

• Clasificación de artículos 

• Definición de Políticas 

 

Los resultados obtenidos del caso en estudio muestran una reducción en los costos de 

transporte de 27.46%. 

Estudio N°3 

La investigación fue realizada por Cakirgil et al. (2020) en una compañía turca de 

distribución de energía que enfrenta tareas de reparación y mantenimiento que se realizarán 

dentro de un período de tiempo definido de acuerdo a las regulaciones y reglas internas. La 

empresa cuenta con problemas de enrutamiento junto con deficiencias para la programación de 

asignación de tareas a los operarios. La principal motivación de los autores para realizar este 

estudio se debe a la escasa información encontrada en la literatura puesto que, en existen una 

cantidad limitada de investigación que propongan modelos para establecer rutas de trabajo junto 

con la asignación de personal. La principal contribución de los autores proviene de la 

introducción de una nueva variante WSRP multi-objetivo y el desarrollo de una heurística VNS 

matemática y multi-objetivo constructiva para obtener una buena aproximación del frente de 

Pareto-fornt (Optimiozación multiobjetivo). Para este caso se desarrolla un modelo de algoritmo 

MOVNS compuesto por las siguientes partes: 
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• Definición de variables 

• Agrupación de variables 

• Enrutamiento 

 

El algoritmo MOVNS utiliza cinco parámetros: el número de interacciones, el número de 

no mejoras de interacción, número de soluciones generadas en cada interacción para cada 

movimiento, probabilidad de diversificación y la frecuencia del paso de reconstrucción del 

equipo. El resultado de la solución proporciona una mejora de 35.67% en promedio. 

Estudio N°4 

El caso en estudio realizado Godichaud y Amodeo (2020) se desarrolla en una empresa 

orientada a la producción y comercialización de envases y cajas de cartón donde, actualmente 

están presentando problemas debido al incremento del 25.64% en sus costos logísticos. Posterior 

a la búsqueda de información en la literatura, los autores diseñan un modelo de solución en base 

al concepto del lote económico de compra pues, al contar con un lote óptimo de compra, se 

logran optimizar los costos de mantener inventarios y de orden de compra. Asimismo, el modelo 

propuesto consta de las siguientes etapas: 

• Definición y cálculo de costos 

• Pronóstico de la demanda 

• Cálculo del lote de compra 

• Experimentación 

 

Los resultados del estudio muestran que los costos de mantenimiento de inventario y los 

costos de órdenes de compra se redujeron en 18.74% y 27.90% respectivamente. 
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Estudio N°5 

De la investigación realizada por Akillioglu et al. (2016), la cual se desarrolla en una 

empresa manufacturera que presenta como problema elevados tiempos de inactividad debido a 

ello, se generaron elevados índices de retrasos en las órdenes de producción incrementando el 

valor de las penalizaciones. En vista del problema, los autores diseñaron un modelo de solución 

donde se analiza la administración de la carga laboral.  

Los resultados demostraron que posterior a la implementación del modelo, los índices de 

retrasos disminuyeron en un 21.32%. 

Estudio N°6 

Del estudio realizado por Fonseca et al. (2015) tuvo como principal problema la baja 

eficiencia de las plantas termoeléctricas. La motivación de los autores es la de mejorar la 

eficiencia de la planta termoeléctrica mediante la implementación de la medición y el control de 

parámetros de funcionamiento de la planta. El aporte de los autores para poder hacer posible esta 

mejora en la eficiencia, es el desarrollo de un programa de mantenimiento con mayor 

efectividad. A continuación, se mostrarán las cuatro etapas que ejecutaron los autores: 

● “Etapa 1: Diagnóstico” 
● “Etapa 2: Plan Maestro Estratégico” 

● “Etapa 3: Formación” 
● “Etapa 4: Seguimiento” 

 
Como resultado se evidencia la importancia del programa de mantenimiento en una 

empresa, indistintamente al rubro el que pertenezca, ya que para este caso de estudio los costos 

de mantenimiento se redujeron a menos de $ 7,854.095, 91 anuales. 
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Estudio N°7 

El principal problema que se abordó en la investigación realizada por Alzarate y Boada 

(2017) es la gestión de inventarios poco elaborados en las pymes, esto es muy común en las 

empresas que están empezando a desarrollar sus actividades. La motivación es la de buscar una 

forma de respaldo de sus ventas puesto que estas empresas se ven obligadas a mantener un nivel 

alto de inventario. El aporte de los autores es la de evidenciar rutas de solución para la gestión de 

inventarios de pymes. La metodología usada por los autores fue la siguiente: 

● “Planteamiento del problema” 

● “Diagnóstico interno” 
● “Elaboración de rutas de solución” 

● “Presentación de las rutas de solución” 
 

Como principal resultado se obtuvo un ahorro del 10.41% del inventario total, lo que 

equivale a un monto de $ 226, 935,702.51. 

Estudio N°8 

Del estudio realizado por Saumyaranjan y Sudhir (2020), en las empresas indias, la 

práctica del mantenimiento productivo total (TPM) y la Gestión de Calidad Total (TQM) se han 

convertido en un proceso clave para mejorar el rendimiento de la producción. Sin embargo, estos 

se han ido implementado de manera individual, es por ello que la motivación del autor para 

realizar este estudio es la de analizar los resultados de la implementación de ambas técnicas de 

forma mixta, y realizar una comparación del impacto que tienen al implementarlo de forma 

individual. El método seguido por los autores es el siguiente: 

• Identificación del problema 

• Desarrollo de hipótesis 

• Búsqueda de información 



16 

 
 

• Análisis y resultados 

• Discusión y conclusión 

 

Este estudio dio como resultado que un total de 72 empresas respondieron de un total de 

181 de las cuales un 46% eran pequeñas empresa y el 54% medianas empresas las cuales 

informaron que las implementaciones mixtas de ambas técnicas mejoraron su rendimiento de 

producción a comparación de su aplicación individual. 

Estudio N°9 

El problema que se abordado en la investigación realizada por Salas et al. (2017) 

evidencia deficiencias en el manejo del inventario. El aporte del artículo corresponde a la 

utilización de la Metodología de Gestión de Inventarios con el cual se determina los niveles de 

integración y colaboración en una cadena de suministro. La metodología utilizada se aplica a 

empresas del sector madera y muebles de la ciudad de Barranquilla, las cuales presentan 

deficiencias en el manejo del inventario.  

Los resultados revelan bajos niveles de unificación de procesos de gestión de inventarios, 

debido a una baja colaboración de procesos entre los diferentes niveles de la cadena de 

abastecimiento. 

Estudio N°10 

De la investigación realizada por Izar et al. (2015) presenta el problema sobre el cálculo 

erróneo de punto de reorden. La motivación de este artículo es la de presentar un análisis 

comparativo del cálculo de punto de reorden cuando la demanda diaria de artículos es 

independiente del tiempo de entrega o cuando ambas variables están correlacionadas. La 

utilización de la fórmula inadecuada para el cálculo de reposición nos permitirá obtener un 
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resultado óptimo, estos resultados repercuten en el abastecimiento de los inventarios generando 

pérdidas en las ventas o sobre costos de mantenimiento de las existencias.  

Los resultados demostraron que no se identificó diferencias significativas realizando el 

cálculo del punto de reorden empleando diferentes métodos, pues la correlación entre ambas 

variables ha sido baja.  

1.3.3 Casos de éxito 

Caso N°1 

De acuerdo a un estudio realizado por Bousdekis et al. (2019), empresas en Grecia 

dedicadas al rubro de reparaciones y mantenimiento presentan problemas para determinar la 

cantidad de repuestos en inventario. En consecuencia, estas empresas han presentado un 

incremento del 15% en sus costos generándoles importantes pérdidas económicas. A pesar de los 

avances tecnológicos y sistemas de información y la variedad de métodos para el pronóstico, 

modelos de decisión para el mantenimiento conjunto y la optimización del inventario en función 

del pronóstico en tiempo real no han sido exploradas. Por ello, los autores proponen un modelo 

de decisión proactivo basado en eventos para el mantenimiento predictivo conjunto y piezas de 

repuesto. Dicho modelo consta de 4 fases: 

- Detectar 

- Predecir 

- Decidir 

- Acto 

El modelo consiste en Detectar las situaciones, Predecir futuros eventos no deseados, 

Decidir los planes de acción y Actuar promulgando decisiones tomadas.  
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El modelo de decisión apunta proporcionar recomendaciones oportunas y confiables 

sobre el tiempo óptimo para el mantenimiento y el tiempo óptimo para pedido de repuestos. El 

modelo de decisión es activado por un evento de predicción que se ha desarrollado sobre la base 

de la detección de un patrón de eventos complejos. Con la aplicación de este modelo se pudo 

demostrar que los costos de mantenimiento de inventario se redujeron en un 23.47%. 

Caso N°2 

El problema principal que se aborde en la investigación elaborada por Andrade et al. 

(2019) es la baja productividad que presenta la empresa. La motivación del autor es el adecuado 

crecimiento de la spymes ya que muchas de ellas crecen sin un orden definido lo cual tiene como 

consecuencia la aparición de nuevos problemas. El aporte de los autores es la identificación de 

los problemas utilizando el estudio de trabajo. 

El presente estudio tuvo como resultado la mejora del 5.49% en la productividad de la 

empresa ya que se identificaron que el proceso de producción no estaba siendo documentada por 

lo que el nuevo estudio de trabajo realizado por los autores permitió el incremento de la 

productividad de la empresa. 

Caso N°3 

El problema analizado por Betancourt et al. (2019) es la asignación de personal 

específico en una empresa de tecnología asiática, la cual ha sido abordada desde diferentes 

perspectivas con el fin de obtener resultados más acertados. La falta de una asignación 

estratégica de personal es la motivación que tienen los autores para abordar el tema, ya que de si 

los recursos son insuficientes se hace necesario contratar más personal o en caso contrario 

despedir. El proceso que desarrollaron los autores fueron: 
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● Estado actual de la empresa de tecnología asiática 

 

● Formulación del Modelo de Programación Entera Mixta para Asignación de 

cuentas en la Empresa de Tecnología Asiática 

 

Como resultado se obtuvo que los 27 trabajadores con los que cuenta la empresa están 

siendo asignados estratégicamente ya que se aprovechan más sus habilidades. Por otro lado, se 

evidencia que es necesario contratar 35 operarios nuevos para poder suplir la demanda total de 

cuentas que puede atender la organización. 

Caso N°4 

De acuerdo a un estudio realizado por Fuentes y Rojas (2018), la falta de estandarización 

de los tiempos en el servicio postventa de una empresa automotriz es el principal problema que 

se abordará en el presente artículo ya que este tuvo un aumento del 20% en área de 

mantenimiento. El objetivo de brindar un mejor servicio de postventa fue la motivación de los 

autores para realizar un estudio de trabajo que permita estandarizar los tiempos lo cual mejorará 

la relación con los clientes. Los puntos a desarrollar en el proceso son: 

• Estandarización de tiempos 

• Suplementos 

• Benchmarking 

 

Se obtuvo como resultado de la estandarización de los tiempos que el 83% de las 

operaciones iniciales disminuyeron en tiempo, así como la estandarización de los procesos para 

mantener un único lenguaje técnico. 
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Caso N°5 

De un estudio realizado por Sha et al. (2020), el cual se desarrolla en un taller de 

reparaciones en Turquía donde la empresa presenta problema en el control de los inventarios de 

repuestos por lo que, se ha generado un incremento del 18.34% en sus costos. A pesar de los 

esfuerzos por dar solución al problema, los métodos tradicionales no han tenido el éxito 

esperado, en vista de ello, los autores proponen un modelo de gestión de inventario conformado 

por las siguientes etapas: 

• Clasificación ABC de repuestos 

• Definición de sistemas de revisión de inventarios 

• Desarrollo de políticas de inventario 

 

En el desarrollo del modelo se abarcan conceptos sobre método de clasificación ABC de 

inventarios, lote económico de compra, punto de reposición y sistemas de revisión continuo y 

periódico de inventarios. 

Luego de la aplicación del modelo, la empresa logró reducir sus costos en un 37.86%. 

1.4 Marco Normativo 

La empresa Electrical Power Solutions S.A.C. se rige bajo todas las leyes vigentes, sin 

embargo, hay leyes las cuales son de carácter obligatorio como lo son: 

• Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo de Sobretiempo, aprobado por 

decreto Supremo N° 008-2002-TR, la cual permitirá conocer todos los alcances en 

lo que respecta a las horas límites permitidos de jornada diaria, así como las 

obligaciones tanto del empleador como la del colaborador, las remuneraciones por 

el servicio prestado a la empresa, tipos de compensación de jornada extra. Esta 
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ley está vigente para trabajadores mayores de 18 años, también aplica para para 

jóvenes entre 15 a 18 años con autorización de los padres o apoderados (Congreso 

de la República del Perú, 1996, Ley 27671, Artículo 2). 

• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por decreto Supremo N° 009- 

2005-TR Resolución Ministerial N 111-2013 MEN-DM (Reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo con electricidad), la cual garantiza la protección de 

la vida, salud y el bienestar de los trabajadores, así como los que, no teniendo 

vínculo laboral con la empresa, presten servicios o se encuentro dentro del centro 

de labores. Se establece lineamientos para la elaboración de planes y programas 

de control, eliminación y reducción de riesgos (Congreso de la República del 

Perú, 2011, Ley 29783, Artículo 4). 
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2  CAPÍTULO II – DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

Luego de la revisión de la literatura sobre el sector de Servicios de Mantenimiento, se 

realizará el diagnóstico a la empresa: Electrical Power Solutions puesto que, anteriormente se 

logró identificar cuáles son las principales deficiencias en este sector. Para ello, se describirá de 

manera detallada el funcionamiento, estructura y desarrollo de la empresa, así como los procesos 

involucrados para la realización de sus servicios. Asimismo, se llevará a cabo un análisis 

cuantitativo de los efectos de los problemas que fueron identificados gracias a la información 

recopilada. 

2.1 Descripción de la organización 

ELECTRICAL POWER SOLUTIONS S.A.C. es una compañía nacional fundada en el 

2017 dedicada al desarrollo de Proyectos, Servicios, Fabricación y Comercialización de equipos 

para el tratamiento de la energía, climatización, sistemas de seguridad electrónica y contra 

incendio, ofreciéndoles el soporte técnico especializado que garantiza el funcionamiento 

confiable de sus equipos. La empresa ha sido conformada en noviembre del 2017, está 

conformada por 3 gerentes (General, Técnico y Ventas) con amplia experiencia en empresas de 

servicios sobre todo en nuestra línea de negocio principal, el tratamiento de la energía. 

Tabla 2  

Ficha técnica Electrical Power Solutions 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Número de RUC 20602673091 

Razón Social: ELECTRICAL POWER SOLUTIONS S.A.C. 

Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

Nombre Comercial: ELECTRICAL POWER SOLUTIONS 
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Condición Activa 

Actividad Económica Comercial: Servicio de mantenimientos y ventas de equipos 

UPS, aire acondicionado y tableros eléctricos. 

Rubro: Mantenimiento 

Ubicación: Jr. Carlos Augusto Salaverry 610, Magdalena del 

Mar 

Nota. El cuadro detalla la información de la empresa en mención 

 

2.1.1  Objetivos Estratégicos y Tácticos 

Objetivos Estratégicos 

✓ Alcanzar y mantener niveles de estándares internacionales en los procesos 

✓ Fidelizar al cliente realizando trabajos a detalle, diferenciándolos de la competencia. 

✓ Llegar a estar dentro de las 5 empresas que dominen el mercado.Posicionar a la empresa 

con un plan de marketing. 

Objetivos Tácticos 

✓ Incrementar la rentabilidad anual en un 15%. 

✓ Conseguir por lo menos 3 clientes nuevos mensualmente. 

✓ Realizar capacitaciones internas al personal técnico 1 vez al mes 

2.1.2 Estructura organizacional 

La empresa está constituida por cinco áreas como se muestra en la siguiente imágen. A 

continuación, se describirán las funciones del personal a cargo: 

 

Figura 3 

Organigrama de la empresa 
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Nota. Imagen proporcionada por Electrical Power Solutions 

Gerente General 

En Electrical Power Solutions S.A.C, las funciones del gerente general no solo están 

dirigidas a la parte administrativa de la empresa tales como: 

• Planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa y operativa de la empresa. 

• Desarrollar estrategias para el cumplimiento de las metas  

• Analizar aspectos financieros para la toma de decisiones. 

• Evaluar el rendimiento de todos los procesos de la empresa y del personal involucrado en 

cada uno de ellos. 

Gerente de Ventas 

El gerente de ventas de Electrical Power Solutions S.A.C es el encargado de incrementar 

las ventas, quien con sus años de experiencia ejerce las siguientes funciones: 

• Elaborar los planes y presupuestos de ventas, los cuales permitirán a la empresa reducir 

riesgos y aumentar la rentabilidad. 
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• Establecer metas y objetivos, están dados a corto y mediano plazo los cuales mantienen a 

los trabajadores activos. 

• Reclutamiento, seleccionar y capacitar a los vendedores, esta función se hace con la ayuda 

del gerente de Talento Humano. 

• Mantener a su personal motivado, puesto que esto generará mayores ingresos para la 

empresa. 

Al igual que el Gerente General, desarrolla funciones de un técnico electrónico cuando 

hace falta de personal para los trabajos asignados. 

Gerente Técnico 

El gerente técnico de Electrical Power Solutions S.A.C es el encargado de verificar que 

todas las especificaciones técnicas de los equipos se cumplan, así como otras funciones tales 

como: 

• Ofrecer apoyo técnico a los clientes en los procesos de pre y post venta. 

• Informar y apoyar al área técnica sobre el rendimiento de los equipos 

• Capacitar a los técnicos ingresantes a la empresa, esta función se realizará con la ayuda del 

gerente de talento humano. 

• Ser el nexo con el departamento de ventas para generar nuevos ingresos. 

El Gerente Técnico de igual forma desarrolla funciones de un técnico electrónico cuando 

hace falta de personal para los trabajos asignados. 

Coordinadores de Servicios 

Los coordinadores de servicio es el área donde se desarrolla gran parte del proceso 

productivo puesto que cumplen las siguientes funciones: 

• Programación de servicios directamente con los clientes. 

• Asignación de trabajadores a los trabajos. 
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• Seguimiento del desarrollo del servicio. 

• Nexo entre el gerente técnico y las áreas de reparaciones y mantenimiento. 

En el área de coordinación también se cuenta con coordinadores que ascendieron de 

técnicos, puesto que en caso haga falta de personal para un trabajo en específico, ellos apoyan en 

su ejecución. 

Administración 

El administrador de Electrical Power Solutions S.A.C. es quien representa ante terceros a 

la empresa y tiene como funciones: 

• Gestiona las decisiones financieras y comerciales con el apoyo de las gerencias de la 

empresa. 

• Es el nexo entre las gerencias de la empresa y los colaboradores. 

2.1.3 Mapa de procesos 

En la siguiente imagen se puede observar el mapa de procesos de Electrical Power 

Solutions. 

Figura 4 

Mapa de procesos de la empresa 
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2.1.4 Servicios 

La empresa brinda servicios de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo e 

instalaciones eléctricas para oficinas bancarias, centros administrativos, equipos eléctricos, 

sistemas de seguridad, sistemas de energía, entre otros. 

El mantenimiento preventivo consiste en realizar diversas tareas técnicas para mantener 

el nivel de servicio de los equipos anticipándose a posibles averías. Por otro lado, el 

mantenimiento predictivo se realiza por la variación de parámetros físicos o químicos los cuales, 

informan sobre el estado de los equipos y maquinarias. Por último, el mantenimiento correctivo 

se realiza cuando los equipos o maquinarias presentan averías, las cuales se arreglarán conforme 

vayan apareciendo. 
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2.1.4.1 Descripción del Servicio 

El servicio comienza cuando el cliente se contacta con la empresa para realizar una 

solicitud. Esta solicitud será registrada por el coordinador de servicios. Posteriormente, el 

gerente técnico analiza la información proporcionada por el coordinador, esta información 

comprende la fecha, lugar de trabajo, tipo de mantenimiento, presupuesto y otros datos 

relevantes para el servicio. Una vez analizado estos datos, el gerente técnico decide si se acepta o 

no la solicitud. Si el trabajo es aceptado, el gerente técnico envía la orden de trabajo al equipo de 

reparaciones o también llamado equipo técnico el cual está constituido por: personal de 

reparaciones, mantenimiento y electricistas. Luego de generar la orden, el equipo técnico 

selecciona los materiales e implementos necesarios para el trabajo. Si en caso no hubiera los 

materiales necesarios en el almacén, el área de logística se encarga de generar la orden de 

compra para luego entregar los materiales al personal. Al mismo tiempo, el gerente técnico 

asigna a los operarios necesarios para ejecutar el trabajo, en algunas oportunidades el personal no 

es suficiente por lo que, se debe asignar al personal administrativo para cubrir los 

requerimientos. Cabe mencionar que el personal administrativo que labora en la empresa 

también cuenta con conocimientos técnicos suficientes para desenvolverse en el campo. Al 

contar con todos los recursos necesarios los operarios se dirigen al lugar donde se realizará el 

servicio. Concluido el servicio, los trabajadores le proporcionan al cliente un acta de 

conformidad, en el cual se indica la dirección, razón social de la empresa, fecha de ejecución del 

trabajo, descripción detallada del servicio y la evaluación del servicio. En la Figura 7 se puede 

observar el diagrama de flujo. 
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Figura 5 

Diagrama de flujo del servicio de Mantenimiento 

 

Nota. Diagrama elaborado en Bizagi  
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2.1.5 Clientes 

A pesar del corto tiempo que tiene Electrical Power Solutions en el mercado, es una 

empresa acreedora de una importante cartera de clientes. Entre los clientes más destacados están: 

Figura 6  

Clientes 

 

 

  

Empresa fabricante de tejidos de 

punto y prendas especializadas en 

tejidos manufacturados 

Financiera canadiense con 

sucursal en Perú 
Comercializadora de productos 

Bosch y Siemens 

 
  

Empresa Chilena de telefonía con 

sucursal en Perú 

 

Centro de idiomas 

 (inglés británico) 

Empresa productora de bienes de 

consumo masivo 

 

 

  

Comercializadora de productos 

de belleza y cuidado personal 

 

Traslado de valor, procesamiento 

de billetes y monedas 
Banco español con sucursal en 

Perú. 

  

 

Sucursal del banco Scotiabank 

 

Canal de televisión nacional
 

Empresa minera peruana 
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Canal de televisión  

 

Empresa automovilística con 

sucursal en Perú 

 

2.1.6 Proveedores 

En la siguiente tabla se muestran los principales proveedores de Electrical Power 

Solutions junto con los materiales más utilizados. 

Tabla 3  

Proveedores 

Proveedores Materiales 

 

Reycel S.R.L 

Diferenciales 2x20-2x40, llaves termomagnéticas, 

transformadores eléctricos, tomas estabilizadas 

Etiquetas María Señaléticas 

 

 

Accesorios Surco 

Cable vulcanizado, limpia contactos, tapas de reserva, 

tubo corrugado, rotomartillo, paños, tapas ciegas, cinta 

aislante, cinta reflectiva 

La Casa de las luces Luminarias, luces de emergencia, 

Elise Tablero eléctricos 

OPP Film S.A  

Data Electric 

Balastros electrónicos, llave 

termonagnética, canaletas, 

Nota. Información proporcionada por Electrical Power Solutions. Fuente de elaboración propia. 
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2.1.7 Crecimiento organizacional 

Electrical Power Solutions es una empresa en crecimiento debido que durante el año 

2018 se evidenció un incremento trimestral de sus ventas, llegando a un porcentaje máximo de 

2.25%. 

Figura 7 

Crecimiento organizacional 2018-Electrical Power Solutions 

 

   Nota. Figura de apoyo visual. Fuente de elaboración propia 

 

Asimismo, durante el 2019 se registró una tendencia con pendiente positiva, sin embargo, 

en el último trimestre el porcentaje disminuyó hasta 1.55%. 

Figura 8 

Crecimiento organizacional 2019-Electrical Power Solutions 
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Nota. Figura de apoyo visual. Fuente de elaboración propia 

2.1.8 Participación en el sector 

El mercado de servicio de mantenimiento eléctrico, específicamente de equipos UPS y 

grupos electrógenos, es pequeño ya que se requiere de especializaciones y experiencia trabajando 

con los equipos mencionados anteriormente. Algunas de las empresas que se destacan en el en 

este sector son: 

● Elise 

● Arequipower 

● Electrical Power Solutions 

● Tgestiona 

● B&S 

 

Figura 9 

Participación en el Mercado, Electrical Power Solutions 
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Nota. En la imagen de describe el porcentaje de participación de las empresas en mención. Figura de apoyo visual. 

Fuente de elaboración propia. 

Como se puede observar, Electrical Power Solutions tiene una participación importante 

en el sector de mantenimiento frente a sus competidores, logrando posicionarse en el mercado. 

2.2 Identificación del problema 

Electrical Power Solutions S.A.C. es una empresa con un firme crecimiento, lo cual le ha 

permitido posicionarse de manera sólida en el mercado. Sin embargo, existen diversos factores 

que obstaculizan su desarrollo progresivo que impactan negativamente en sus ingresos. Por ello, 

se realizó una entrevista con el personal técnico y administrativo con el fin de identificar los 

problemas de la empresa. Asimismo, los principales problemas identificados son: 

Figura 10 

Problemas identificados 
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Posterior a la identificación de los problemas con mayor relevancia, se procederá a 

realizar un análisis cuantitativo del impacto económico que generan en la empresa. Para este 

análisis se considerará data histórica del 2019, año en el cual la empresa realizó 537 trabajos. 

Para efectos de la investigación, se decidió realizar el análisis de acuerdo a un tamaño de muestra 

significativo. 

De acuerdo a la investigación realizada por Carcía, Reding y López (2015) el tamaño de 

nuestra es un aspecto relevante en la metodología de una investigación puesto que, se debe 

calcular la cantidad de datos que deben incluirse en un estudio para la estimación de parámetros. 

Seguidamente, se presentará el cálculo realizado para una población total de 537 trabajos 

con un nivel de confianza del 90%. 

𝑛 =

𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)
𝑒2

1 + (
𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)

𝑒2 × 𝑁
)

 

PROBLEMAS

Retraso de 
proveedores

Accidentes 
de trabajo

Deficiente 
nivel de 
servicio

Retrasos en 
los servicios 
operativos
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Dónde: 

 

“Z= Puntuación obtenida del nivel de servicio” 

“N= Tamaño de la población” 

“e= Margen de error” 

“p= Probabilidad de éxito” 

  “p-1= Probabilidad de fracaso” 

 

𝑛 =

1.962 × 0.5 × (1 − 0.5)
0.12

1 + (
1.962 × 0.5 × (1 − 0.5)

0.12 × 537
)

 

 

𝑛 = 81.45 ≈ 82 

Conclusión: 

El tamaño de muestra a utilizar en la investigación es de 82 trabajos. Una vez calculado 

la cantidad de datos para llevar a cabo esta investigación, se procederá a analizar de manera 

cuantitativa cada problema identificado anteriormente. 

 

a) Retrasos de los proveedores 

Para los trabajos a realizar se estima la cantidad total de materiales requeridos, los cuales 

deberán ser asignados al personal responsable. La gerencia de compras se encarga de realizar los 

pedidos en el cual se establece la fecha y hora de entrega. De la muestra extraída, 23 de los 

trabajos presentaron retrasos por parte de los proveedores, dando como resultado 121440 

minutos de demora total. En el Anexo 1 se puede observar el registro de los tiempos. 
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Figura 11 

Pedidos a tiempo vs Pedidos fuera de tiempo 

 

Nota. Se contabilizó la cantidad de pedidos extraída de la muestra de 82 trabajos realizados 

 

Tabla 4 

Costos por retrasos de proveedores 

CUADRO RESUMEN 

Sueldo promedio (S/.) 2,000.00 

Sueldo diario (S/.) 66.67 

Sueldo Horas (S/.) 8.33 

Sueldo /minutos (S/. / min) 0.14 

Tiempo de demora total (min) 121440 

Costo total (S/.) 16,866.67 

Nota. Resumen de costos generados por retrasos de proveedores  

Con relación a la Tabla 7, el retraso de los proveedores en el año 2019 genera a la 

empresa un costo de S/. 16,866.67. 
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b) Accidentes de trabajo 

Debido a los servicios brindados por la empresa, el personal técnico está propenso a 

sufrir descargas eléctricas, quemaduras, cortes y caídas durante su jornada laboral. Por ello, la 

empresa debe cubrir los costos generados por cada accidente de trabajo. 

A continuación, se presenta el registro del número de accidentes durante el 2019. 

Tabla 5 

Registro de Accidentes de trabajo 

Descripción Datos 

Total de trabajos 82 

Accidentes ocurridos 10 

Nota. La base de datos fue proporcionada por la empresa Electrical Power Solutions. La tabla es de 

elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 6 

Accidentes por tipologías 

Tipo de accidente Número registrado 

Leve 9 

Moderado 1 

Grave 0 

Nota. La base de datos fue proporcionada por la empresa Electrical Power Solutions. La tabla es de elaboración 

propia. 
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Tabla 7 

Costo por Accidente Leve 

Tipo de costo Valor (S/.) 

Costo por día no laborado 266.67 

Costo de atención medica 500.00 

Costos materiales 150.00 

Total 916.67 

Nota. La base de datos fue proporcionada por la empresa Electrical Power Solutions. La tabla es de elaboración 

propia. 

 

Tabla 8 

Costo por Accidente Moderado 

Tipo de costo Valor (S/.) 

Costo por día no laborado 1000.00 

Costo de atención medica 850.00 

Costos materiales 450.00 

Total 2300.00 

Nota. La base de datos fue proporcionada por la empresa Electrical Power Solutions. La tabla es de elaboración 

propia. 

 

Tabla 9 

Costos por Accidentes de Trabajo en 2019 

Tipo de Accidente Costo (S/.) 
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Leve 8,250.03 

Moderado 2,300.00 

Grave - 

Total 10,550.03 

Nota. La base de datos fue proporcionada por la empresa Electrical Power Solutions. La tabla es de elaboración 

propia. 

 

En la Tabla 12 se puede observar que los accidentes de trabajo generan un costo total de 

S/. 10,550.03. 

c) Deficiente Nivel de Servicio 

Debido a la competitividad del mercado, las exigencias de los clientes en cuanto a los 

servicios brindados han aumentado. En consecuencia, el no cumplir con las expectativas 

establecidas implica un problema para la empresa puesto que, la fidelización de los clientes 

disminuye y con ellos sus ingresos. Electrical Power Solutions clasifica los niveles de servicio de 

la siguiente manera: bueno, regular y malo. En la siguiente figura se detallará el nivel de servicio 

registrado en el año 2019. Asimismo, para el análisis de costos solo se consideran las 

calificaciones de servicio regular y malo. 
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Figura 12 

Costo del Nivel de Servicio 
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Tabla 10 

Costo por Deficiente Nivel de Servicio 

N° de clientes perdidos Costo de inversión por cliente (S/.) 

18 250.00 

Total 4500.00 

Nota. La base de datos fue proporcionada por la empresa Electrical Power Solutions. La tabla es de elaboración 

propia. 

Para realizar este análisis, la empresa calcula el costo por los servicios brindados a los 

clientes denominado costo de inversión, en el cual se suman los costos por los recursos utilizados 

para acordar el contrato. Asimismo, estos costos son: costos por servicios telefónicos, movilidad 

y almuerzos. 

Con relación a la Tabla 13, el costo por un Deficiente nivel de servicio es de S/. 4,500.00. 

d) Retrasos en los Servicios Operativos 

Se define como retrasos en los servicios operativos como el incumplimiento del plazo de 

entrega de los servicios de mantenimiento realizados por los trabajadores. Aquello representa un 

problema recurrente en la empresa pues, las fechas programadas para realizar los trabajos no 

cumplen con el plazo establecido. Aquel problema se refleja en el incremento de los costos 

operativos de la empresa en cuanto a: compra de material adicional, costos por horas extra de 

trabajo y costos en viáticos. Seguidamente, se mostrará el análisis de uno de los trabajos 

realizados por Electrical Power Solutions en el 2019 a la empresa Texfina. Cabe resaltar que solo 

se detallarán los costos de uno de los trabajos con la intención de demostrar el criterio utilizado 

para el cálculo. Sin embargo, el estudio se realizó de acuerdo al tamaño de muestra calculado 

anteriormente (82). 
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Tabla 11 

Costo de Materiales 

N° Descripción Unidad Cantidad Precio 

unitario (S/.) 

Precio total 

(S/.) 

1 ITM ABB riel din 

2x20A 

und 4 61.20 244.80 

2 Canaletas 32x12 und 4 14.00 56.00 

3 Tomacorriente 

Mennekes azul (PAR) 

und 4 75.00 300.00 

4 Cable vulcanizado 

3x12AWG 

m 50 9.94 487.00 

5 Tomacorrientes Power 

Rack 

und 16 60 960 

6 Tomacorriente 

Mennekes azul (PAR) 

Interconexión 

und 12 75 900 

7 Tomacorriente+espiga und 12 17 204 

8 Diferenciales 2x25A riel 

ABB 

und 4 88.10 352.40 

Nota. Materiales utilizados para uno de los servicios de Electrical Power Solutions en 2019-empresa Texfina. La 

base de datos fue proporcionada por la empresa Electrical Power Solutions. La tabla es de elaboración propia. 
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Tabla 12 

Costo de Material adicional 

N° Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario (S/.) 

Precio 

total 

(S/.) 

1 ITM ABB riel din 

2x20A 

und 3 64.20 192.60 

3 Tomacorriente 

Mennekes azul 

(PAR) 

und 2 78.00 156.00 

4 Cable vulcanizado 

3x12AWG 

m 15 11.00 165.00 

7 Tomacorriente+ 

espiga 

und 20 18.50 370.00 

Total Adicional (S/.)   883.60 

Nota. Materiales utilizados para uno de los servicios de Electrical Power Solutions en 2019-empresa Texfina. La 

base de datos fue proporcionada por la empresa Electrical Power Solutions. La tabla es de elaboración propia. 

En la siguiente tabla se registra la cuantía de horas extras para uno de los servicios 

realizados por la empresa. 

“Fecha de Inicio  : 15/07/2019”  

“Fecha de término pactada : 20/07/2019”  

“Fecha de término real : 22/07/2019” 
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Tabla 13 

Costos por Horas Extra 

 

N° Nombre del 

personal 

Sueldo Bruto 

(S/.) 

Costo x 

horas 

normales 

(S/.) 

Costos x 

horas extra 

(S/.) 

N°de horas 

extra 

Total horas extra 

(S/.) 

1 Operario 1 2,500.00 10.42 13.02 16 208.32 

2 Operario 2 1,800.00 7.50 9.38 16 150.08 

3 Operario 3 1,500.00 6.25 7.81 16 124.96 

4 Operario 4 1,500.00 6.25 7.81 16 124.96 

5 Operario 5 1,500.00 6.25 7.81 16 124.96 

Total horas extra (S/.)     733.28 

Nota. Horas extras trabajadas para el servicio de mantenimiento en la empresa Texfina en 2019. La base de datos fue proporcionada por la empresa Electrical 
Power Solutions. La tabla es de elaboración propia. 
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Tabla 14 

Costo en viáticos presupuestados 

Descripción Costo (S/.- día) N°de días Costo Total (S/.) 

Cena para 5 operarios 30.00 6 180.00 

Movilidad 40.00 6 240.00 

Total (S/.)   420.00 

Nota. Costos en viáticos presupuestados para el servicio de mantenimiento en la empresa Texfina en 2019. La base 

de datos fue proporcionada por la empresa Electrical Power Solutions. La tabla es de elaboración propia. 

 

Tabla 15 

Costo Extra en Viáticos 

Descripción Costo (S/.- día) N°de días adicional Costo Total (S/.) 

Cena para 5 operarios 30.00 2 60.00 

Movilidad 40.00 2 80.00 

Total Adicional (S/.)   140.00 

Nota. Costo extra en víaticos para el servicio de mantenimiento en la empresa Texfina en 2019. La base de datos fue 

proporcionada por la empresa Electrical Power Solutions. La tabla es de elaboración propia. 

En el Anexo 2 se indicará de manera detallada los costos en material adicional, horas 

extra y viáticos para la muestra de 82 trabajos. 

Tabla 16 

Costo adicional total de la muestra en 2019 

Descripción de costos Monto (S/.) 

Material adicional 48,281.00 

Horas extra 29,115.00 

Viáticos 9,025.00 
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Total 86,421.00 

De la Tabla N°19, el costo total por Retrasos en los servicios operativos es de S/. 

86,421.00 

Tabla 17 

Impacto Económico 

Ítem Problema Monto (S/.) 

1 Retrasos en los servicios Operativos 86,421.00 

2 Retrasos en los proveedores 16,866.67 

3 Accidentes de trabajo 10,550.03 

4 Deficiente Nivel de Servicio 4500.00 

 TOTAL 118,337.70 

 

Figura 13 

Diagrama de Pareto de Problemas identificados 
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A partir del diagrama de Pareto, se puede concluir que los Retrasos en los servicios 

operativos generan el mayor impacto económico en la empresa ya que, representan el 73% del 

total de costos. Por ello, se considerará como el problema principal para analizar en esta 

investigación. 

2.3 Análisis de las causas 

2.3.1 Árbol de problemas 

Posterior a la identificación del problema principal de la empresa, se elaborará el árbol de 

problemas para analizar sus causas raíces y consecuencias inmediatas.  

Figura 14 

Árbol de problemas de la empresa 
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2.3.2 Brecha técnica 

En empresas de servicios de instalaciones eléctricas, reparaciones y mantenimiento, de 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de Italia (INE, 2017), Instituto Nacional de 

Estadística de Portugal (INE, 2016) y DBK Informa (2020), en países como Italia, Portugal y 

España presentan índices de retrasos de 10.75%, 16.08% y 22.43% respectivamente.  

Por otro lado, en Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú 

(INEI, 2017) el 53% de las empresas del mismo rubro tienen un 30.35% de quejas debido al 

incumplimiento de los plazos de entrega establecidos.  

De acuerdo a los principales hallazgos, el porcentaje de retrasos en los servicios en la 

empresa Electrical Power Solutions es superior a lo establecido en el sector. 

2.3.3 Desarrollo de las causas 

Figura 15 

Análisis de causas 

 

Nota. La imagen muestra la determinación de las casusas y causas raíces del problema    identificado 
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• Causa raíz 1: Error en el cálculo de reposición 

En el 63.41% de los casos, los operarios no contaron con la totalidad de los insumos 

necesarios para realizar los servicios de mantenimiento a causa de los errores en el cálculo de 

reposición en el almacén. Aquello generó un costo de S/. 48,281.00 debido a la compra de 

material adicional. En el Anexo 3 se visualiza el detalle de los costos. 

Figura 16 

Incidencias del error en el cálculo de reposición 

 

• Causa raíz 2: Diferencia de actividades 

Actualmente, la empresa no cuenta con un método cuantitativo ni cualitativo para realizar 

la asignación del personal técnico encargado de los servicios de mantenimiento pues, los 

responsables desarrollan esta labor en base a sus experiencias. Asimismo, durante el año 2019, 

en el 60.98% de los casos se tuvo que asignar una cantidad mayor de operarios generando un 

costo de S/. 35,193.24 lo cual incluye: los costos por horas extra de los operarios, las horas de 

trabajo del personal administrativo pues, en ocasiones son ellos los encargados de cubrir la falta 

de personal, adicionalmente se suma los costos de transporte y alimentación (viáticos) por 

trabajador. En el Anexo 4 se visualiza el detalle de los costos. 
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Figura 17 

DAP situación actual 

 

 

 

DIAGRAMA núm: 01     Hoja num: 01

Objetivo: Mantenimiento de UPS PROPUESTA ECONOMÍA

Actividad: Mantenimiento

Método: Situación Actual

Lugar: Lima

Compuesto por: Luis Trujillo Carrasco y 

Katherine Pinedo Rodriguez                             

Fecha:22/11/2022

Presentación en el cliente •

Identificación del equipo •

Preparación del área de trabajo •

Verificar el aislamiento del equipo •

Desarmado del equipo •

Limpieza de componentes •

Documentación escrita •

Inspección del banco de baterías •

Medición de baterías •

Documentación escrita •

Armar el equipo •

Realizar pruebas de funcionamiento •

Evidencia fotográfica •

Documentación escrita •

Total 11 3

Diagrama de Análisis de Procesos

ACTUAL

X
Operarios(s): Técnicos de mantenimiento

DESCRIPCIÓN SIMBOLO Observaciones
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Figura 18 

Incidencias por el deficiente método de trabajo 

 

• Causa raíz 3: Transporte innecesario 

Antes de que los operarios lleguen al punto de trabajo deben de realizar las siguientes 

actividades: Recojo de herramientas, Recepción de EPP’s, Recojo de materiales, Salida al punto 

de trabajo ocupando un tiempo normal aproximado de 90 minutos, sin embargo, el tiempo 

promedio en realizar estas actividades asciende los 270 minutos, generando un costo de S/. 

2,946.74 debido al transporte innecesarios realizado por actividad. En el Anexo 5 se visualiza el 

detalle de los costos. 

Figura 19 

Tiempo Normal vs Tiempo Real de actividades 
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Seguidamente, se presenta el diagrama de Pareto de los costos generados por cada causa. 

Tabla 18 

Análisis económico de las causas raíz 

Ítem Causas Monto(S/.) 

1 Error en el cálculo de 

reposición 

48,281.00 

2 Método empírico de cálculo 

de personal 

35,193.24 

3 Transporte innecesario 2,946.74 

Total 86,421.00 

Nota. Los costos fueron calculados en soles. 

 

Figura 20 

Diagrama de Pareto de las causas raíces 
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Conclusión 

De acuerdo al diagrama de Pareto podemos afirmar que el Error en el Cálculo de 

reposición y el Método empírico del cálculo del personal generan la mayor cantidad de costos 

por Retrasos de los Servicios Operativos de la empresa. Por ello, la propuesta de solución que se 

detalla en esta investigación será para dar solución a estas causas raíz.  

2.4 Hipótesis 

Una vez hallado el problema principal y determinado las causas del mismo, se procede a 

plantear la hipótesis: 

¿De qué manera la aplicación de un modelo de gestión de inventarios y distribución de la 

carga laboral aplicando análisis ABC e Ingeniería de métodos permitirá disminuir los retrasos en 

los servicios operativos? 

2.5 Planteamiento de objetivos 

2.5.1 Objetivo causa raíz 1: Error en el cálculo de reposición 

Determinar un Sistema de gestión de inventarios de acuerdo a las necesidades de la 

empresa considerando la variabilidad de la demanda de los materiales, variación de los tiempos 

de entrega por parte de los proveedores. Lograr determinar el punto de reposición tomando en 

cuenta el tipo de distribución de la información y la correlación entre las variables. Asimismo, 

reducir la frecuencia de desabastecimiento de inventarios en un 20%. 

2.5.2 Objetivo causa raíz 2: Método empírico del cálculo de personal 

Determinar una asignación correcta de los operarios tomando en cuenta las operaciones 

que se llevan cado para desarrollar los servicios de mantenimiento optimizando los costos de 

mano por operario y los tiempos. 
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3  CAPÍTULO III – DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En el presente capítulo se tiene como objetivo el análisis de estrategias y metodologías 

para solucionar el problema de retrasos en la entrega de servicios de la empresa. Luego de 

analizar diversos artículos y documentos de investigación académica se pudo diseñar una 

propuesta de solución que logre adherirse en la empresa y mantener su sostenibilidad en el 

tiempo. 

3.1 Vinculación de las causas con la solución 

Luego de identificar el problema principal de la empresa junto con sus causas inmediatas, 

permitió definir qué herramientas y técnicas se utilizarán para diseñar la propuesta de solución. 

De acuerdo a la verificación de la literatura expuesta en el capítulo I, se realizó la vinculación 

correspondiente entre las causas y el método de solución. 

Para error en el cálculo de reposición (causa raíz 1), se propone un modelo de gestión de 

inventarios definiendo que tipo de sistema de revisión se empleará, la cantidad de stock máximo, 

el lote económico de compra y el punto de reposición. En cuanto al método empírico del cálculo 

del personal (causa raíz 2), se plantea un estudio de trabajo el cual permitirá examinar los 

factores cuantitativos y cualitativos que están implicados en el proceso para calcular el número 

de operarios requeridos considerando el factor de valoración, suplementos, tiempo normal y 

tiempo estándar de las actividades realizada por los operarios. 
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Figura 21 

Vinculación de causas raíz y método de solución 

 

Nota. Se muestra la relación de las causas raíces con los artículos revisados 
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Figura 22 

Matriz de vinculación de artículos científicos 

 

Nota. La presente matriz muestra la vinculación de los artículos científicos con la causa raíz.  
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3.2 Diseño y desarrollo de la propuesta 

De acuerdo a Guo et al (2019) “para asegurar el éxito de las empresas y la reducción de 

sus costos, una buena planificación tanto a nivel de inventarios como de mano de obra deben ser 

fundamentales para las organizaciones, independientemente del tamaño o el rubro al que 

pertenezcan”. Posterior a la revisión de la literatura, se identificó diversos sectores empresariales 

donde aplican conceptos para la gestión de inventarios y para la administración del capital 

humano, sin embargo, la información es escasa para el sector de servicios a pesar de tener un 

importante porcentaje de participación en la economía de los países. Por ello, creemos 

conveniente realizar la investigación en base a una empresa perteneciente a este rubro con la 

intención de concientizar y motivar a las organizaciones sobre la adopción de metodologías para 

mejorar la distribución y gestión de sus recursos. 

3.2.1 Descripción conceptual de la propuesta 

La propuesta está diseñada en base a la gestión de inventarios y el estudio del trabajo. De 

acuerdo a Sha et al. (2020) una mejora en la gestión de inventarios ayudará a prevenir la escasez 

de recursos, el incremento en los costos de adquisición de materiales y retrasos en las actividades 

productivas. Asimismo, los autores afirman que los modelos de inventario varían de acuerdo a la 

naturaleza de las organizaciones puesto que, la distribución de la demanda y el nivel de rotación 

de inventarios son variables claves para definir las políticas de gestión. En cuanto al estudio del 

trabajo, Borba et al. (2019), afirman que el exceso de la carga laboral en la realización de 

actividades ocasiona altos niveles de fatiga en el personal provocando la disminución de su 

rendimiento, absentismos, desmotivación, retrasos en las actividades laborales y otros. Por ello, 

se desarrolló un estudio de trabajo en el cual se tomará en cuenta los factores cuantitativos y 

cualitativos con el objetivo de obtener el número adecuado de trabajadores requeridos para el 

cumplimiento de los servicios operativos en los tiempos establecidos. 
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3.2.2 Diseño de la propuesta 
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Figura 23 

Diseño de la propuesta de solución 

 

Nota. La presente figura muestra el diseño de la propuesta de solución 
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3.2.3 Descripción específica del modelo 

A continuación, se explicarán las fases que constituyen el modelo propuesto junto con la 

descripción de cada uno de sus componentes. 

3.2.3.1 Fase 0: Educación y Entrenamiento 

De acuerdo a Coria et al. (2016), para iniciar una fase de cambio se debe tomar en cuenta 

todos los factores que tengan una estrecha influencia en el cambio. Para lo cual es muy 

importante tener en cuenta que un proceso de cambio va comprender a todos los colaboradores 

de una organización. 

Los componentes que se implementará para la educación y entrenamiento de los 

colaboradores son los siguientes: 

✓ Descongelamiento (Fuerzas impulsadoras y obstaculizadoras) 

✓ Cambio 

✓ Recongelamiento 

a) Descongelamiento 

En este primer componente del método se realiza el análisis de los campos de fuerza ya 

que, es necesario comprender la situación actual del entorno. Asimismo, se tiene como objetivo 

alcanzar la comprensión entre la necesidad y la importancia del cambio. En esta fase se preparan 

a las personas involucradas en el proceso con la finalidad de que estas salgan de su zona de 

confort. 
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Figura 24  

Registro de charla de inducción reunión 

 

● Charlas informativas 

● Identificar las fuerzas impulsadoras y obstaculizadoras 

● Viabilidad del cambio 

 
Se programó la primera charla con los colaboradores de la empresa. Se registró la 

actividad. 
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Figura 25 

Reunión en Zoom del personal de Electrical Power Solutions, 2020 

 

Nota. La presente figura muestra evidencia de la reunión del personal de la empresa Electrical Power Solutions. Fuente 

extraía de plataforma Zoom. 
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Figura 26 

Formato de los resultados de la encuesta al personal de trabajo 

 

Nota. La presente figura muestra los resultados de la encuesta al personal de trabajo. El presente documento es de 

elaboración propia. 

 

Después de haber realizado la charla de inducción y haber realizado las encuestas sobre 

las fuerzas impulsadora y obstaculizadoras se demuestra que las fuerzas impulsadoras son 

mayores a las obstaculizadoras, por ende, el cambio resulta viable. 

b) Cambio 
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Después de haber realizado la charla de inducción y haber realizado las encuestas sobre 

las fuerzas impulsadora y obstaculizadoras se demuestra que las fuerzas impulsadoras son 

mayores a las obstaculizadoras, por ende, el cambio resulta viable. 

• Plan de acción 

• Implementación 

• Seguimiento 

Se programó la segunda charla con los colaboradores de la empresa. Se registró la 

actividad como se indica a continuación. 

Figura 27 

 Registro de charla con temas referentes al cambio 

 

Figura 28 

Segunda reunión en Zoom del personal de Electrical Power Solutions, 2020 
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Nota. Las reuniones fueron llevadas por medio de la plataforma Zoom 

Figura 29 

Acta de charla 
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En la segunda charla programada, se tocaron los temas de plan de acción, 

implementación y seguimiento, se pudo plantear las medidas de acción a tomar para el desarrollo 

satisfactorio de la investigación. Además, se realizó la designación de los encargados de cada 

área como responsables del seguimiento de la implementación del cambio. 

c) Recongelamiento 

La etapa final del proceso del método de Lewin consiste en pasar a formato los nuevos 

cambios implementados lo cual garantizará su éxito a largo plazo. Los cambios se vuelven 

rutinas, para lo cual se procedió a implementar lo siguiente: 

• Evaluación de consecuencias 

• Monitoreo 

Se programó la tercera charla con los colaboradores de la empresa. Se registró la 

actividad como se indica a continuación. 

Figura 30 

Registro de charla de inducción 
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Al encontrarse aún en la etapa de cambio, se programa una charla en la cual se evaluará 

el avance de los cambios adoptados por los colaboradores con la finalidad de analizar sus 

opiniones y sugerencias. 

3.2.3.2 Fase 1: Estudio del trabajo 

Para la Fase 1 de acuerdo a Castellón (2018), se realizó el análisis de carga laboral, para 

lo cual se necesitó de la participación de los colaboradores involucrados en el área técnica de la 

empresa. A continuación, se detallará los componentes a desarrollar: 

a) Análisis del procedimiento original de medición de la carga laboral 

Para realizar el análisis de la metodología de medición actual se llevó a cabo una serie de 

entrevista al personal que labora en la empresa. 

Para el análisis del procedimiento original se procedió con la formulación de las 

siguientes preguntas: 

Preguntas de la entrevista a gerencia: 

1. ¿Con cuánto personal cuenta actualmente? 

2. ¿Cumplen con la entrega a tiempo de los servicios programados? 

3. ¿Han necesitado de personal adicional para culminar los trabajos? 

4. ¿Poseen un método cuantitativo para el cálculo de personal asignado a un trabajo? 

5. ¿Bajo qué método rigen la asignación de personal? 

6. ¿Consideran correcto el método de asignación de personal que manejan? ¿Por 

qué? 

Respuesta de gerencia: 
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1. Actualmente contamos con 34 personas en toda la empresa, en cuanto al área de 

mantenimiento se cuenta con seis técnicos y en el área eléctrica se cuenta con 

siete electricistas, además nosotros, el área de gerencia, también nos 

consideramos dentro de las programaciones en caso hubiese un déficit de 

personal. Asimismo, en el área de proyectos contamos con dos técnicos más que 

también apoyan en los trabajos y en el área de coordinación se cuenta con un 

técnico adicional. 

2. Hay servicios en los que culminar en el tiempo proyectado es complicado ya que, 

se presentan problemas con los materiales, cantidad de técnicos destinados al 

trabajo, error de coordinación entre otros, pero no se cumplen en su totalidad. 

3. Sí, hubo servicios en los que los trabajadores destinados no fueron suficiente para 

culminar el trabajo en el tiempo acordado para lo cual se moviliza personal ya sea 

del área de mantenimiento o eléctrico para cubrir ese saldo, y si en caso hubiese 

un déficit mayor el área de gerencia, proyecto y coordinación también están 

disponibles para apoyar. 

4. No. 

5. El método por el que nos regimos ahorita es basado en nuestra experiencia ya que 

nosotros que somos el área de gerencia hemos sido técnicos anteriormente y 

conocemos del trabajo, es por ello que la asignación muchas veces no es la 

correcta. 

6. No, por que como mencioné anteriormente hay servicios en los que se requiere de 

movilizar personal adicional para poder culminar satisfactoriamente el trabajo. 

Preguntas de la entrevista a colaboradores: 
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1. ¿Consideran que el actual método de asignación de personal es el correcto? ¿Por 

qué? 

2. ¿Han interrumpido sus labores para apoyar a culminar otro servicio? 

3. ¿Qué tipo de problemas ocasiona la interrupción de sus actividades? 

4. ¿Con qué frecuencia ocurre la asignación adicional de personal para la 

culminación de servicios? 

Respuesta de colaboradores: 

1. No, porque hay servicios en los que el personal que fue a realizar el trabajo no fue 

suficiente y como consecuencia nos movilizan a nosotros (área de mantenimiento) 

para poder apoyar y terminar el trabajo en el tiempo que se ha programado, 

generando muchas veces incomodidad ya que no son notificados con anticipación. 

2. Sí, en muchas ocasiones dejamos por ejemplo de reparar un equipo o dejamos un 

mantenimiento inconcluso para poder acudir al trabajo. 

3. Retrasos en las entregas de equipos reparados, entrega de informes, entrega de 

documentación de servicios realizados, entre otros. 

4. Si tiene una frecuencia moderada ya que hay ocasiones que estamos en hora de 

salida y se nos avisa para poder apoyar en un trabajo que se debe culminar el 

mismo día. 

Conclusiones: 

Luego de las entrevistas se evidenció que la empresa realiza la asignación del personal de 

manera empírica ya que, las decisiones a tomar son en base a los años de experiencia del 
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personal responsable sin considerar factores externos. Asimismo, se evidencia la falta de criterios 

cuantitativos y cualitativos para llevar a cabo esta acción. Como información relevante, los 

colaboradores mencionan que en ocasiones han dejado actividades inconclusas para poder cubrir 

la falta de personal. 

b) Actualización del proceso de medición 

En esta etapa se adapta e incluye nuevos factores de valoración para el cálculo de la carga 

de trabajo. Para la actualización del procedimiento se sugirieron analizar las siguientes 

características y dimensiones: 

• Valoración de las actividades 

• Criterios de la ejecución de la tarea 

Al incluir estas variables al nuevo procedimiento, se tiene como resultado una medición 

más detallada que valora la complejidad de las actividades. Por consiguiente, se llevará a cabo 

una distribución más adecuada de los trabajadores a los distintos servicios de mantenimiento. 

Figura 31 

Formato de Actualización del proceso de medición 
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              Nota. La presente figura muestra el formato de actualización del proceso de medición 

 

Figura 32 

Formato de Actualización del proceso de medición 
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Nota. La presente figura muestra el formato de actualización del proceso de medición 

En la actualización de los procesos de medición se tomaron en cuenta criterios que no 

fueron considerados anteriormente, sin embargo, estos influyen en el tiempo de duración del 

servicio realizado por los operarios. 

c) Diseño de instructivos 

El diseño de un instructivo es necesario para la aplicación correcta del nuevo método de 

medición de carga laboral. Los conceptos tomados para el diseño del instructivo son los 

siguientes: 

• Descripción de los trabajos 

• Factor de valoración – Westinghouse 

• Tiempos suplementos – Tablas OIT 

• Tiempos estándar 

• Tiempo normal 

Figura 33 

Diseño de Instructivos 
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Nota. La presente figura muestra el diseño de instructivos 

 

 

Figura 34 

Diseño de Instructivos 
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Nota. La presente figura muestra el diseño de instructivos  

d) Aplicación de nuevo procedimiento de medición 

La herramienta desarrollada permitió que se valoren situaciones que han sido difíciles de 

medir con la metodología anterior. El recopilado de información necesaria para la detallar de los 

trabajos realizados durante los servicios permitió conocer los factores a tomar en cuenta para el 

diseño de los nuevos instructivos, lográndose de esta manera un resultado más acertado respecto 

a la asignación de personal. Para ello, se realizaron los siguientes cálculos: 

• Cálculo del Factor de valoración 
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Tabla 19  

Cálculo del Factor de valoración 

Descripción % 

Comunicación con el encargado 99% 

Se verifica la coordinación para la realización de servicios 99% 

Se identifica el lugar de trabajo del equipo 99% 

Se procede a tomar evidencia fotográfica de cómo se encuentra el equipo 99% 

Se procede a tomar nota sobre lo encontrado 99% 

Se prepara el área en donde se va realizar el trabajo 99% 

Se procede a desarmar el equipo para un mejor trabajo 110% 

Limpieza de cada uno de los componentes desarmados 110% 

Documentación escrita sobre el estado de los componentes 99% 

Desarmado del banco de baterías del equipo 99% 

Medición de los voltajes de las baterías 99% 

Documentación escrita sobre el estado de las baterías 99% 

Se procede al armado del equipo 99% 

Se realiza pruebas de funcionamiento al equipo 99% 

Se procede a tomar evidencia fotográfica de cómo se deja el equipo después 

del servicio 

99% 

Se procede a tomar nota sobre cómo se deja el equipo. 99% 

Una vez culminado el servicio se procede a limpiar el área en donde se 

realizó el servicio 

99% 

 

 

• Cálculo del tiempo normal 

Tabla 20  

Cálculo del tiempo normal 
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Descripción 
 

F.V. 

Tiempo 

Observado 

(min) 

Tiempo 

Normal 

Comunicación con el encargado 99% 3 2.97 

Se verifica la coordinación para la realización de servicios 99% 6 5.94 

Se identifica el lugar de trabajo del equipo 99% 2 1.98 

Se procede a tomar evidencia fotográfica de cómo se 

encuentra el equipo 
99% 2 1.98 

Se procede a tomar nota sobre lo encontrado 99% 5 4.95 

Se prepara el área en donde se va realizar el trabajo 99% 5 4.95 

Se procede a desarmar el equipo para un mejor trabajo 110% 17 18.7 

Limpieza de cada uno de los componentes desarmados 110% 35 38.5 

Documentación escrita sobre el estado de los componentes 99% 2 1.98 

Desarmado del banco de baterías del equipo 99% 15 14.85 

Medición de los voltajes de las baterías 99% 7 6.93 

Documentación escrita sobre el estado de las baterías 99% 2 1.98 

Se procede al armado del equipo 99% 12 11.88 

Se realiza pruebas de funcionamiento al equipo 99% 8 7.92 

Se procede a tomar evidencia fotográfica de cómo se deja el 

equipo después del servicio 
99% 2 1.98 

Se procede a tomar nota sobre cómo se deja el equipo. 99% 2 1.98 

Una vez culminado el servicio se procede a limpiar el área en 

donde se realizó el servicio 
99% 5 4.95 

 

 

 

• Cálculo de suplementos 

Tabla 21 

Cálculo de suplementos 
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N° Actividad Detalles 
Tiempo

s 
Suplementos 

(22%) 

1 Presentación 
Realizar la comunicación 

con el encargado y 
gestionar los accesos 

8.91 10.8702 

2 
Documentaci

ón de 
información 

Recopilación de 
información fotográfica y 

escrita 
16.83 20.5326 

3 
Soporte 
Técnico 

Realizar el mantenimiento 
preventivo del equipo 

103.73 126.5506 

4 
Limpieza de 

área de 
trabajo 

Limpiar el espacio utilizado 
para el servicio 

4.95 6.039 

 

Tabla 22 

Suplementos 

Suplementos 

Suplementos constantes 9% 

Suplemento variable : Trabajo parado 2% 

Suplemento variable : Postura estándar 7% 

Suplemento variable : Uso de la fuerza 2% 

Suplemento variable : Tensión visual 2% 

Suplementos totales 22% 

 

 

 

• Cálculo de operarios requeridos 

Jornada de trabajo: 8 horas/día = 480 min/día 
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Tabla 23  

Cálculo de operarios requeridos 

Detalles Tiempos Suplementos 

(22%) 

%Carga 

total 
Realizar la comunicación con el encargado y gestionar 

los accesos 
8.91 10.8702 7% 

Recopilación de información fotográfica y escrita 16.83 20.5326 13% 

Realizar el mantenimiento preventivo del equipo 103.73 126.5506 77% 

Limpiar el espacio utilizado para el servicio 4.95 6.039 4% 

Tiempo para realizar un mantenimiento preventivo de 

un equipo promedio 

 
163.99 

 

Tiempo para realizar un mantenimiento preventivo de 

siete equipos promedio 

 
1147.9468 

 

Operarios requeridos  2.39  
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Figura 35  

DAP Situación de mejora 

 

 

DIAGRAMA núm: 01     Hoja num: 01

Objetivo: Mantenimiento de UPS PROPUESTA ECONOMÍA

Actividad: Mantenimiento

Método: Propuesta de mejora

Lugar: Lima

Compuesto por: Luis Trujillo Carrasco y Katherine 

Pinedo Rodriguez                             

Fecha:22/11/2022

Presentación en el cliente •

Verificación de accesos •

Identificación del equipo •

Inspeccion referente  a la seguridad •

Evidencia fotográfica •

Documentación escrita •

Preparación del área de trabajo •

Verificar el aislamiento del equipo •

Desarmado del equipo •

Limpieza de componentes •

Documentación escrita •

Inspección del banco de baterías •

Medición de baterías •

Documentación escrita •

Armar el equipo •

Realizar pruebas de funcionamiento •

Evidencia fotográfica •

Documentación escrita •

Limpieza del área de trabajo •

Total 14 5

DESCRIPCIÓN SIMBOLO

Operarios(s): Técnicos de mantenimiento

Diagrama de Análisis de Procesos

Observaciones

ACTUAL

X



81 

 
 

Conclusión 

Al finalizar los cálculos necesarios para hallar el número correcto de personal destinado a 

desarrollar un servicio se puede evidenciar que para realizar el mantenimiento de siete equipos 

UPS se requiere de tres operarios teniendo como tiempo limite el de un día. Asimismo, posterior 

al análisis del DAP de la situación actual con el de la situación de mejora, se puede concluir que 

al realizar un correcto estudio de trabajo podemos evidenciar que se han estado omitiendo 

actividades que le suman valor al servicio. 

3.2.3.3 Fase 3: Gestión de Inventarios 

En esta fase se desarrollará una evaluación cuantitativa de los materiales necesarios para 

ejecutar los servicios de mantenimiento. Para esta fase es importante que la empresa cuente con 

un registro del tipo de material empleado, las cantidades utilizadas por cada servicio, el tiempo 

de aprovisionamiento y el costo de adquisición. 

Esta fase se divide en 4 componentes: 

a. Desarrollo del Análisis ABC de materiales 

En primer lugar, se llevó a cabo el registro de los materiales para luego realizar la 

clasifican correspondiente dependiendo al volumen de consumo y precio de compra. 

Actualmente Electrical Power Solutions cuenta con cincuenta tipos de materiales en su almacén 

los cuales se clasificarán en tres grupos. Los artículos que se encuentren en el grupo A (80%), 

son los de mayor relevancia para la empresa mientras que, los artículos que se encuentren en el 

grupo B (15%) y C (5%) son consideramos con importancia normal y baja respectivamente por 

lo que, los esfuerzo para realizar el control de inventario son menores. En el Anexo 6 se presenta 

el registro de la clasificación de materiales. 
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b. Definición del Sistema de Revisión 

Una vez identificados los materiales con clasificación A, B y C se determinará el tipo de 

sistema de revisión para cada grupo. De acuerdo a Sha et al. (2020), se deben considerar a los 

materiales que estén en el grupo A con un sistema de revisión continuo pues son los de mayor 

relevancia para la empresa. Mientras que los artículos que se encuentren en el grupo B y C les 

corresponde un sistema de revisión periódica. 
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Tabla 24  

Sistema de revisión continua 

Sistema de Revisión Continua 

Revisión de inventario para los materiales dentro de la clasificación A 

N° Materiales N° Materiales N° Materiales N° Materiales N° Materiales 

1 
Cable amarillo 

4 
Canaletas 

7 
Lazo para cables 

Rastrap Verde 
10 

Tapas ciegas 
13 

Tomacorrientes 

2 
Cable Desnudo 16 

mm2 x 100 m 
5 

Cinta reflectiva 
8 

Llaves diferenciales 
11 

Thor Gel 
14 

Tubo corrugado 

3 
Cable vulcanizado 

6 
Láminas de control 

solar 
9 

Llaves 

termomagnéticas 
12 

Tierra gel 
15 

Varillas de cobre 

3/4 
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Tabla 25 

 Sistema de revisión periódica 

Sistema de Revisión Periódica 

Revisión de inventario para los materiales dentro de la clasificación B, C 

N° Materiales N° Materiales N° Materiales N° Materiales N° Materiales 

1 Adaptadores 8 
Cintillo 250x3.6mm 

Negro 
15 Conectores RJ-45 22 

Luces de 

emergencia 
29 Selladores para PVC 

2 Alambre TW 9 Cintillos 16 Contenedor PVC 23 
Pegamento para 

PVC 
30 

Señaléticas de 

seguridad 

3 Bases de enchufes 10 Clavijas 17 Curva SEL 24 Pintura epoxica 31 Silicona 

4 Bentonita 11 
Conector coaxial 

RG6 
18 Grapas de cable 25 Pulsadores 32 Tapas de reserva 

5 
Cemento 

conductivo 
12 Conector de cobre 19 Interruptores 26 

Regletas de 

conexión 
33 Tubos SEL 

6 Cinta aislante 13 
Conectores de 

manguera hembra 
20 

Láminas de 

seguridad 
27 Sal industrial 34 Unión SAP 

7 Cinta de embalaje 14 
Conectores para 

varillas 
21 Lijas 28 Selladores 35 Unión SEL 
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 c. Verificación de la distribución y correlación de las variables 

Antes de realizar los cálculos para determinar las políticas de inventario de la empresa, 

se debe verificar que la demanda de los artículos y el tiempo de abastecimiento siguen una 

distribución normal; además, verificar el grado de correlación entre ellas. De acuerdo a Izar et 

al. (2015), para realizar el cálculo del punto de reposición la ecuación a utilizar varía según el 

grado de correlación entre la demanda y tiempo de abastecimiento puesto que, esta diferencia 

afecta significativamente el valor obtenido por cada ecuación. Para definir si realmente la 

demanda y tiempo de abastecimiento siguen una distribución normal, se utilizó el programa 

Arena. 

Posteriormente se calculó la correlación entre las variables utilizando Excel. A 

continuación, se mostrarán los resultados de uno de los materiales dentro de clasificación “A” 

de inventarios. 

Figura 36 

Diagrama de distribución de la demanda de los tubos corrugados en 2019 

 

Nota. La presente figura muestra el diagrama de distribución de la demanda de tubos corrugados en 2019 
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Figura 37 

Salida del Input Analyzer para la demanda de tubos corrugados 

 

Figura 38 

Diagrama de distribución del tiempo de abastecimiento de los tubos corrugados en 2019 

 

Nota. La presente figura muestra el diagrama de distribución del tiempo de abastecimiento de los tubos corrugados 

en 2019. 
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Figura 39 

Salida del Input Analyzer para la distribución del tiempo de abastecimiento de tubos 

corrugados 

 

Como se aprecia en la Figura 36 la distribución de la demanda de los tubos corrugados 

durante el año 2019 sigue una distribución normal cuyo valor de la media es de 74.2 y 

desviación estándar es de 9.95. Asimismo, el estadístico de Chi Cuadrado y Kolmogorov-

Smirnov dan un valor mayor a 0.05 tanto para la demanda como el tiempo de abastecimiento 

lo que evidencia que ambas variables se ajustan aceptablemente a una distribución normal. 

En el Anexo 7 se mostrará el cuadro resumen con las distribuciones y valor de 

correlación de los materiales. 

Desarrollo y Aplicación de cálculos 

Luego de determinar la correlación entre las variables, se procedió al desarrollo y 

aplicación de los cálculos para determinar las políticas de inventario de acuerdo al sistema de 

revisión correspondiente por cada grupo de clasificación ABC. En primer lugar, se elaboró el 

pronóstico de la demanda para los artículos por medio del software @Risk 8.0. A 
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continuación se presentará el pronóstico de demanda para uno de los materiales dentro del 

grupo “A”. 

Tabla 26  

Data Histórica 

Periodo Mes 
Demanda 

(Und) 
Periodo Mes 

Demanda 

(Und) 

 

 
 

 
 

 

2019 

ENERO 71 

2020 

ENERO 126 

FEBRERO 45 FEBRERO 135 

MARZO 75 MARZO 52 

ABRIL 90 ABRIL 14 

MAYO 65 MAYO 32 

JUNIO 85 JUNIO 52 

JULIO 135 JULIO 99 

AGOSTO 90 AGOSTO 144 

SETIEMBRE 90 SETIEMBRE 181 

OCTUBRE 145 OCTUBRE 202 

NOVIEMBRE 104 NOVIEMBRE 215 

DICIEMBRE 158 DICIEMBRE 242 

 

Figura 40 

Pronóstico de la demanda 
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Tabla 27  

Pronóstico de demanda 

Periodo Mes 
Pronóstico 

(Und) 
Periodo Mes 

Pronóstico 

(Und) 

2021 

ENERO 235 

2022 

ENERO 183 

FEBRERO 227 FEBRERO 182 

MARZO 221 MARZO 180 

ABRIL 215 ABRIL 179 

MAYO 209 MAYO 178 

JUNIO 203 JUNIO 177 

JULIO 199 JULIO 175 

AGOSTO 196 AGOSTO 174 

SETIEMBRE 193 SETIEMBRE 174 

OCTUBRE 190 OCTUBRE 173 

NOVIEMBR

E 
188 

NOVIEMBR

E 
174 

DICIEMBRE 186 DICIEMBRE 173 

 

Para los productos que se encuentren dentro de la clasificación “A” les corresponde un 

sistema de revisión continuo donde, se deberá determinar el lote de compra económico y el 

nivel mínimo para reponer el inventario. Para los productos “B” y “C” les corresponde un 

sistema de revisión periódico, en el cual se calculará el stock máximo que cubra el período de 

revisión, además de cubrir la incertidumbre en el suministro y la demanda. A continuación, se 

presenta los cálculos correspondientes para las políticas de inventario para la cinta aislante que 

es uno de los materiales pertenecientes al grupo “A”. 

1. Cálculo del Lote Económico de Compra (EOQ) 

Para determinar el lote económico de compra se debe identificar los costos de orden de 

compra y mantenimiento de inventario, los cuales se detallan a continuación:  

Para el costo de orden de compra se considera lo siguiente: 
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Tabla 28 

Concepto Costos de orden de compra 

Concepto de Costos 

Sueldo del personal a cargo x3 personas 2400 soles/mes 

Tiempo aproximado para realizar el pedido 1 h/llamada 

Precio x 3 laptops - vida útil 5 años 7500 soles 

Precio de 1 impresora-vida útil 4 años 250 soles 

Costo alquiler del local 8000 soles/mes 

Área total del local 120 m2 

Área de la oficina 9 m2 

Servicio de Agua 150 soles/mes 

Servicio de Luz 250 soles/mes 

Servicio de Internet 130 soles/mes 

Servicio Telefónico 180 soles/mes 

Total de empleados en la empresa 34 

Pedidos al mes 15 pedidos/mes 

 

Tabla 29  

Cálculo de costos de orden de compra 

Concepto Monto 

Costo del personal 10 soles/mes 

Depreciación de 3 Laptops 125 soles/mes 

Depreciación de 1 impresora 4.17 soles/mes 

Área de la oficina 600 soles/m2 

Servicio de agua 13.24 soles/mes 

Servicio de Luz 22.06 soles/mes 
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Servicio telefónico 15.88 soles/mes 

Servicio de internet 11.47 soles/mes 

TOTAL 801.82 soles/mes 

Costo de ordenamiento 53.45 soles/OC 

 

Para el costo de mantener inventarios se considera lo siguiente:  

Tabla 30 

 Concepto Costos de mantener inventarios 

Concepto Monto 

Área usada por las existencias 15 m2 

Costo anual del metro cuadrado alquiler 1000 soles/m2 

Demanda anual de materiales  113124 und/año 

Devaluación anual de equipos: 

-1 Laptop: vida útil 5 años 

-3 carretillas Diablitos de carga: vida útil x 

carretilla 5 años. Precio x carretilla 400 soles 

Costo devaluación: 

-1 laptop: 500 soles/año 

-3 carretillas: 240 soles/año 

Materiales para protección de inventarios: 

-Cintas de embalajes (1 caja) 

-Plástico para embalaje (1 caja) 

-Cajas de cartón 

-Plástico de burbujas 

-Tecnopor 

Costo de materiales: 

- Cintas de embalaje: 11.50 soles/caja 

-Plástico de embalaje: 88 soles/caja 

-Cajas de cartón: 5 soles/und 

-Plástico de burbujas: 60 soles/rollo 

-Tecnopor: 16 soles/und 

 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡 = 𝑇𝑎 + 𝑇𝑏 + 𝑇𝑐 + 𝑇𝑑 

Para Ta: 

𝑇𝑎 = (
𝐴 × 𝐶𝐴

𝐷 × 𝐶
) × 100% 

Donde: 
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A = Área ocupada por los materiales = 15 m2 

CA = Costo anual por m2 del área ocupada = 1000 soles/m2 

D = Demanda anual del material = 113124 und 

C = Precio del material = 39.336 soles/und 

𝑇𝑎 = (
15 × 1000

113124 × 39.336
) × 100% 

𝑇𝑎 = 0.34% 

Para Tb: 

𝑇𝑏 = (
𝐷𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100%  

 𝑇𝑏 = (
740 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

35402.4  𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
) × 100%  

𝑇𝑏 = 2.09% 

Para Tc: 

𝑇𝑐 = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100%  

𝑇𝑐 = (
5715.5 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

35402.4 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
) × 100%  

𝑇𝑐 = 15.14% 

Para Td: 

𝑇𝑑 = (
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔ü𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100% 

𝑇𝑑 = (
2500 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

35402.4 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
) × 100% 

𝑇𝑑 = 7.06% 

Posteriormente, se suman las tasas calculadas: 



93 

 
 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡 = 0.34% + 2.09% + 16.14% + 7.06%  

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡 = 25.63% 

Finalmente, se calculó el lote económico de compra del material: Cinta reflectante   

 

Demanda = 2462 unidades/año 
Co/c  = 53.45 soles/oc  

Cmant   = 25.63% 
C  = 10 soles/und 
 

𝐸𝑂𝑄 = √
2 × 𝐷 × 𝐶𝑜/𝑐

𝑐 × 𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡
 

𝐸𝑂𝑄 = √
2 × 2462 × 53.45

10 × 25.63%
 

𝐸𝑂𝑄 = 320.448744 ≈ 321 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

2. Cálculo del Punto de Reposición 

Para calcular el punto de reposición se requiere la demanda diaria del producto y el 

tiempo de abastecimiento. 

𝑃𝑅 = 𝑇𝐴 × 𝑑 

𝑃𝑅 = 3 × 7 

𝑃𝑅 = 21 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Resultados: 
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Como política de inventario para el material: cinta reflectante, le corresponde un lote 

de compra económico de 321 unidades con un punto de reposición de 21 unidades. 

Tabla 31 

Materiales del grupo A con sistema de revisión continuo de inventarios 

SISTEMA DE REVISIÓN CONTINUA 

N° Unidades Materiales Lote de compra 
Nivel mínimo de 

reposición 

1 m Cable amarillo 247 54 

2 m Cable Desnudo 16 mm2 x 100 m 53 24 

3 rollo Cable vulcanizado 358 64 

4 m Canaletas 77 22 

5 und Cinta reflectiva 321 21 

6 und Láminas de control solar 60 12 

7 
paquete Lazo para cables Rastrap 

Verde 

477 53 

8 und Llaves diferenciales 283 25 

9 und Llaves termomagnéticas 495 53 

10 und Tapas ciegas 267 7 

11 paquete Thor Gel 96 13 

12 bolsa Tierra gel 81 35 

13 und Tomacorrientes 147 64 

14 und Tubo corrugado 69 5 

15 und Varillas de cobre 3/4 33 5 

 

Para los materiales del grupo B y C se realizaron los cálculos del stock máximo de 

inventarios. A continuación, se presentan los cálculos para los selladores, material 

correspondiente al grupo “B”. 

Datos: 
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D = 2753 unidades/ año 

Días de actividad = 360 días/año  

Tiempo de abastecimiento = 5 días  

NS = 90% 

𝜎𝑑 = 0.832 

Días entre dos reposiciones = 10 días 

1. Cálculo del Stock de Seguridad 

𝑆𝑆 =  𝑍𝑁𝑆 × 𝜎𝑑 × √𝑇𝐴 

𝑆𝑆 =  1.28 × 0.821 × √5 

𝑆𝑆 =  2.349839 ≈ 3 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

2. Cálculo de Stock máximo  

𝑆𝑚á𝑥 =  𝑆𝑆 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎

+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

𝑆𝑚á𝑥 = 3 + 5 ×
2753

360
+ 10 ×

2753

360
 

𝑆𝑚á𝑥 = 117.708333 ≈ 118 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Resultados: 

Como política de inventario para el material: selladores, le corresponde un stock 

máximo en almacén 118 unidades. 
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Tabla 32 

Materiales de los grupos B y C con sistema de revisión periódico de inventarios 

SISTEMA DE REVISIÓN PERIÓDICA 

N° Unidades Materiales Stock Máximo Periodo de 

reposición 

1 und Adaptadores 60 5 

2 m Alambre TW 128 4 

3 und Bases de enchufes 180 6 

4 bolsa Bentonita 60 3 

5 bolsa Cemento conductivo 30 6 

6 und Cinta aislante 246 4 

7 unf Cinta de embalaje 240 7 

8 paquete Cintillo 250x3.6mm Negro 171 4 

9 bolsa Cintillos 165 6 

10 und Clavijas 75 7 

11 und Conector coaxial RG6 825 4 

12 und Conector de cobre 105 6 

13  

und 

Conectores de manguera 

hembra 

 

100 

 

4 

14 und Conectores para varillas 525 7 

15 paquete Conectores RJ-45 261 6 

16 und Contenedor PVC 250 7 

17 und Curva SEL 168 5 

18 und Grapas de cable 180 4 

19 und Interruptores 190 3 

20 und Láminas de seguridad 180 6 

21 und Lijas 149 6 

22 und Luces de emergencia 45 4 

23 und Pegamento para PVC 168 5 

24 galón Pintura epoxica 45 3 

25 und Pulsadores 200 3 

26 und Regletas de conexión 150 5 

27 paquete Sal industrial 138 6 



97 

 
 

28 und Selladores 118 5 

29 und Selladores para PVC 30 5 

30 und Señaléticas de seguridad 135 4 

31 und Silicona 45 4 

32 und Tapas de reserva 252 5 

33 m Tubos SEL 96 6 

34 und Unión SAP 171 5 

35 und Unión SEL 102 5 

 

3.2.3.4 Fase 3: Estandarización 

Esta fase tiene como objetivo hacer que el diseño propuesto trascienda en la empresa 

con el objetivo de unificar los procedimientos que deben realizarse en cuanto a la asignación 

del personal y la reposición de los materiales, ambos recursos indispensables para el 

desarrollo de los servicios realizados por la empresa en estudio. Para el desarrollo de esta fase 

se tienen los siguientes pasos: 

a. Definición de los estándares 

En primer lugar, se definieron los procedimientos a estandarizar mediante la 

identificación de los objetivos, el responsable de llevar a cabo los procedimientos, además de 

los recursos de entrada y los resultados de salida. A continuación, se presentan la definición de 

los procedimientos. 

 

Figura 41 

Formato del Procedimiento para la Gestión de Inventarios 
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 Nota. La presente figura muestra el formato del procedimiento para la Asignación del Personal .  

El    documento es de elaboración propia. 

 

b. Representación de los estándares  

Posterior a la definición de los estándares, se realizó la representación por medio de 

diagramas de lujos de los procedimientos realizados en la Fase 1 y 2 del modelo. Asimismo, la 

representación visual de los procedimientos establecidos facilita el entendimiento y brinda una 

visión general del flujo de información producido para llevar a cabo una actividad. A 

continuación, se presentan los diagramas de flujo para los procedimientos de asignación de 

personal y gestión de inventarios. 
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Figura 42 

Diagrama de flujo del procedimiento para la gestión de inventarios 
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Figura 43 

Diagrama de flujo del procedimiento para la gestión de inventarios 
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c. Implementación de los estándares 

Para la implementación de los procedimientos estandarizados se consolidan los pasos 

anteriormente descritos en un manual de procedimientos tanto para la gestión de inventarios 

como para el proceso de asignación del personal. En dichos manuales se incluye una breve 

introducción donde se describe la reseña de la empresa, los servicios que realizan y la 

motivación que llevó a cabo la realización del manual. 

Asimismo, se incluye los objetivos de la empresa, el diagrama de flujo que describe el 

procedimiento, los objetivos y recursos necesarios, la descripción detallada del procedimiento, 

por último, los formatos necesarios para cada procedimiento. En el Anexo 8 y Anexo 9 se 

muestran los manuales de procedimientos propuestos. 

3.2.4 Esquema de la implementación 

En el siguiente cuadro se muestra el proceso para llevar a cabo la implementación de la 

propuesta de solución desarrollada. 
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Figura 44 

Esquema de implementación 

 

3.3 Indicadores de gestión 

A continuación, se muestran los indicadores propuestos para medir la viabilidad del 

modelo propuesto. 

Tabla 33  

Ficha de indicador : %Retrasos en los servicios operativos 

FICHA DE INDICADOR 

1. Nombre  %de retrasos en los servicios operativos 

2. Finalidad 
Medir el porcentaje de retrasos en los servicios de 

mantenimiento. 

3. Responsable Gerente técnico 

4. Fórmula de cálculo % =
𝑁ª 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100%  

5. Fuente de información Registros de trabajos realizados 
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6. Unidad de medida Porcentaje 

7. Frecuencia Semestral 

 

Tabla 34  

Ficha de indicador: Productividad 

FICHA DE INDICADOR 

1. Nombre  Productividad 

2. Finalidad 
Calcular el porcentaje de trabajos realizados en 

un periodo terminado de tiempo 

3. Responsable Gerente Técnico 

4. Fórmula de cálculo 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

5. Fuente de información Registros de trabajos/servicios realizados  

6. Unidad de medida N° servicios  

7. Frecuencia Mensual  

 

3.3.1 Resultados esperados 

De acuerdo a la revisión de los casos de éxito se espera que el porcentaje de retrasos en 

la empresa disminuya en un 15% puesto que, a comparación de las empresas de los casos de 

estudio de los artículos de investigación académica, Electrical Power Solutions no cuenta con 

programas sofisticados para automatizar, tanto el control de inventarios como el cálculo para 

la asignación del personal. Por lo tanto, los resultados obtenidos no tendrán el mismo grado de 

exactitud. Asimismo, existen diferencias en cuanto al tamaño de la empresa, infraestructura y 

número de trabajadores. 
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Tabla 35  

Comparativo Situación actual VS Situación de proyectada 

Retrasos en los servicios operativos 

Situación actual Situación proyectada 

35% 20% 

 

3.4 Consideraciones para la implementación 

Para garantizar la viabilidad de la propuesta debe contarse con el compromiso pleno de 

los colaboradores de la empresa. Asimismo, los recursos, materiales necesarios para el 

desarrollo de la propuesta se describen en el presupuesto. 

3.4.1 Presupuesto de la solución 

A continuación, se presenta el presupuesto estimado para implementar el modelo de solución 

propuesto: 

Tabla 36  

Presupuesto de la solución 

Actividad Descripción Costo 

FASE 0: Educación y Entrenamiento 

Papelería Impresiones S/. 450.00 

Capacitaciones (2) 
Honorarios al 

capacitador 
S/. 4000.00 

Incentivos Bonificaciones a trabajadores S/. 2000.00 

Viáticos 

Almuerzos y pasajes para 2 personas 

(personal no perteneciente a 
Electrical Powe Solutions) 

S/. 1800.00 

Transporte adicional Movilidad de personal y/o materiales S/.1500.00 

FASE 1: Estudio del Trabajo 
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Capacitaciones a 

coordinación y gerencia 
Capacitaciones S/.2000.00 

Toma de tiempos 
Se realizarán tomas de 

tiempo durante 2 meses 
S/.2000.00 

Incentivos  S/. 2000.00 

Capacitación adicional 

+Viáticos 

Honorarios para el personal 

capacitador +Almuerzos y pasajes 
S/.1500.00 

Papelería Impresiones S/. 450.00 

Transporte adicional Movilidad de personal y/o materiales S/.1500.00 

Víaticos personal externo 

Almuerzos y pasajes para 2 personas 

(personal no perteneciente a 

Electrical Powe Solutions) 

S/.1800.00 

FASE 2: Gestión de Inventario 

Capacitación al área 
responsable 

Capacitaciones (2) 

 
S/.2000.00 

Inventariado 

Contabilización de 

inventario actual (tiempo estimado 2 

semanas incluyendo viáticos del 
personal de Electrial Powe Solution) 

S/.1000.00 

Papelería 
Impresión de documentos durante 

los 12 meses 
S/. 450.00 

Reuniones con el personal 
del almacén  

 

Análisis del estado actual 

del almacén (tiempo estimado 2 

semanas incluyendo viáticos del 

personal de Electrial Powe Solution, 
para 5 personas) 

S/.1000.00 

Viáticos 

Almuerzos y pasajes para 2 personas 

(personal no perteneciente a 
Electrical Powe Solutions) 

S/. 1800.00 
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Transporte adicional Movilidad de personal y/o materiales S/.1500.00 

Capacitaciones y 

entrenamiento al personal 

del almacén  

Honorarios S/.1600.00 

FASE 3: Estandarización 

Seguimiento de 

operaciones 

Seguimientos quincenales 

durante tres meses (incluyendo 

viáticos del personal de Electrial 

Powe Solution, para 2 personas) 

S/.1800.00 

Capacitaciones a 

coordinación y gerencia 

Honorarios al 

capacitador 
S/.2000.00 

Papelería Impresiones S/. 450.00 

Diseño e impresión de 

Manuales 

Elaboración de manuales 

de procedimiento 
S/.500.00 

Viáticos 

Almuerzos y pasajes para 2 personas 

(personal no perteneciente a 
Electrical Powe Solutions) 

S/.1800.00 

Transporte adicional Movilidad de personal y/o materiales S/.1500.00 

TOTAL S/.38,900.00 

 

3.4.2 Cronograma 

A continuación, se presenta el cronograma tentativo del proyecto, asimismo, se estima 

un tiempo aproximado de duración de 28 semanas. 
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Figura 45 

Cronograma tentativo del proyecto 
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3.4.3 Restricciones técnicas funcionales 

A continuación, se presentan las restricciones técnicas funcionales identificadas para el modelo 

de solución: 

Tabla 37 

 Restricciones técnicas funcionales 

Nª RESTRICCIONES DESCRIPCIÓN 

1 Económicas 

La empresa actualmente se encuentra en una 

situación económica desfavorable, por lo cual no 

podría cubrir el presupuesto total calculado. Lo 

cual incluye: 

-Costos de implementación 

-Salarios de trabajadores 

-Costos de materiales y/o equipos 

2 Infraestructura 

La empresa no cuenta con un almacén 

correctamente estructurado a nivel de espacio y 

organización. 

No se cuenta con un sistema efectivo para la 

asignación de recursos tanto en materiales como 

personal. 

 

3.4.4 Posibles impactos de la solución 

A continuación, se presentan los posibles impactos identificados para el modelo de solución: 
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Tabla 38  

Posibles impactos de la solución 

Nª POSIBLES IMPACTOS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

1 

Negatividad ante la 

implementación del modelo 

propuesto por parte del personal. 

Talleres periódicos de integración laboral 

2 
Dificultades para asimilar los 

nuevos métodos de trabajo. 
Capacitaciones periódicas a los trabajadores 
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4 CAPÍTULO IV - VALIDACIÓN 

En este presente capítulo se elabora y demuestra la viabilidad de la propuesta de 

solución expuesta anteriormente. Por medio del software Arena se desarrolla la simulación 

comparando el AS IS de la empresa en estudio con la propuesta de mejora. Asimismo, se lleva 

a cabo el análisis económico considerando la inversión para el proyecto, el flujo de caja y 

posteriormente el cálculo de los indicadores para determinar la viabilidad de la propuesta. 

4.1 Método de validación 

4.1.1 Situación actual 

4.1.1.1 Desarrollo de los componentes 

Para realizar el proceso de validación se tomó en cuenta el proceso de realización de 

un mantenimiento preventivo desde el ingreso de la orden de servicio hasta la culminación de 

la ejecución del servicio. 

4.1.1.2 Representación gráfica – entidades, atributos y actividades 

Para iniciar con el proceso de validación se realizó la representación gráfica del 

sistema a simular, para continuar con el análisis de las entidades, atributos y actividades a 

desarrollar. 
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Tabla 39  

Entidades, Atributos y Actividades 

Entidades Atributos Actividades 

 

 

Orden de Servicio 

 

Tiempo entre llegada - TELL 

Llegada al sistema Hacer cola 

de coordinación Fin de cola de 

coordinación 

Ocupar coordinación 

Fin de atención en 

coordinación Hacer cola de 

asignación Ocupar asignación 

Fin de atención en asignación 

Hacer cola de preparación 

Ocupar preparación 

Fin de atención en preparación 

Hacer cola para materiales 

Ocupar materiales 

Fin de atención de materiales 

Salir del sistema 

 

 

Coordinación de servicio 

 

Tiempo de servicio de 

coordinación de servicio - 

TSCS 

 

Esperar OS Atender OS 

 

 

Generación de OT 

 

Tiempo de servicio 

Generación de OT - TSGOT 

 

Esperar OS Atender OS 

 

 

Preparación de personal 

 

Tiempo de servicio 

preparación de  personal - 

TSPP 

 

Esperar OT Atender OT 

 

 

Preparación de 

materiales 

 

Tiempo de servicio 

preparación de materiales - 

TSPM 

 

Esperar OT Retorno cola 

Materiales 

Atender OT 

 

 

Ejecución del trabajo 

 

Tiempo de servicio 

Ejecución del trabajo - TSET 

 

Ejecución de la OT Esperar 

OT 
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Figura 46 

Representación gráfica del sistema 

 

Análisis de los datos de entrada 

Se procedió a la obtención de los datos de cada uno de los procesos a realizar. En el Anexo 10, se detalla el número mínimo de 

muestras y la distribución de los tiempos obtenidos a través del Input Analyzer. El trabajo se realizó con un nivel de confianza del 

95%. 
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Tabla 40 

Datos de entrada del sistema 

DATOS DEL SISTEMA 

N° Tiempos Número de muestras Distribución 

1 TELL 3366 NORM(12.1,3.01) 

2 TSCS 8710 NORM(14.9,4.71) 

3 TSGOT 3490 NORM(4.81,3.01) 

4 TSPP 3552 NORM(9.85,3.07) 

5 TSPM 9774 NORM(10,4.93) 

6 TSET 87635 NORM(120,14.9) 

Nota. Los datos serán ingresados al programa Arena para la simulación del sistema  

4.1.1.3 Desarrollo de la situación actual 

Para el desarrollo de la validación de la situación actual, se utilizó el programa Arena 

como se muestra en la Figura 44, mediante el uso de este programa se podrá determinar el 

tiempo que disminuye luego de implementar el modelo propuesto en el capítulo 3, para 

posteriormente comparar la situación actual por la que atraviesa la empresa con la situación de 

mejora propuesto en el capítulo anterior. 

Datos a tomar en cuenta para el desarrollo del simulador: 

• La jornada laboral a tener en cuenta es de 8 horas, sin considerar los refrigerios 

ni paradas durante el proceso. 

• Cada una de las estaciones de trabajo cuentan con una sola cola. 

• Con el fin de poder realizar el análisis económico se utilizaron los procesos 

Assing y Record con el fin de obtener un reporte final. 

• Se comenzó con 15 replicaciones, valor mínimo para iniciar la prueba. De esta 

manera, con ayuda del Output Analyzer se obtuvo los resultados en el Anexo 11. 

A continuación, se mostrará un cuadro resumen de las replicaciones obtenidas.  
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Tabla 41 

Número óptimo de réplicas 

N° Número óptimo de réplicas 

1 15 

2 236 

 

Una vez obtenidos los resultados del Output Analyzer se procede a realizar la 

simulación actual con los datos mencionados. 

Descripción de la información obtenida 

• Tiempo de ciclo: está definido por el tiempo en el sistema de las órdenes de 

servicios que brinda el reporte de arena. 

• Utilización del trabajador: Se obtiene con el valor de “TECNICO1.Utilization” 

de los servicios que brinda el reporte de arena. 

• Cantidad de operarios: se obtiene de la cantidad de recursos asignados a cada 

estación de trabajo para los servicios que brinda el reporte de arena. 

Tabla 42 

Simulación de la situación actual 

PARÁMETROS SITUACIÓN ACTUAL 

Tiempo de ciclo de las ordenes de servicio 4.88 horas 

Porcentaje de utilización de los operarios 92% 

Número de operarios asignados de forma 

empírica 

2 

 

A continuación, se presentará la simulación completa realizada en el programa Arena.  
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Figura 47 

Simulación del AS IS de la empresa en Arena 

 

Nota. La presente figura muestra la simulación del AS IS de la empresa en Arena. Imagen extraía de reporte de 

simulador Arena. 

4.1.1.4 Implementación del Estudio del Trabajo 

Continuado con las etapas presentadas en el capítulo 3, se comenzaría con la 

implementación del estudio del trabajo. 

4.1.2 Desarrollo de la situación de mejora 

Luego del desarrollo de la propuesta de solución se desarrolló la simulación de la 

situación de mejora en el software Arena. Para la situación de mejora se tomó en cuenta un 

nivel de confianza de 95%. 

Descripción de la información obtenida: 

• Tiempo de ciclo: está definido por el tiempo en el sistema de las órdenes de servicios 

que brinda el reporte de arena. 

• Utilización del trabajador: Se obtiene con el valor de “TECNICO1.Utilization” de los 

servicios que brinda el reporte de arena. 

• Cantidad de operarios: se obtiene de la cantidad de recursos asignados a cada estación 

de trabajo para los servicios que brinda el reporte de arena. 
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Tabla 43 

Simulación de la situación de mejora 

Parámetros Simulación de mejora 

Tiempo de ciclo de las ordenes de servicio 4.41 horas 

Porcentaje de utilización de los operarios 81.97% 

Número de operarios asignados de forma 

empírica 
3 

 

Con los datos obtenidos se puede evidenciar que hay una disminución del tiempo de 

ciclo, así como la utilización del trabajador ya que, se aumenta un operario. 

A continuación, se puede observar la simulación de la situación de mejora empleando 

el software Arena. 
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Figura 48 

Simulación de la situación de mejora en Arena 

 

4.1.3 Comparación de la situación actual con la situación de mejora 

Una vez realizadas ambas simulaciones (actual y mejora) se realiza la siguiente 

comparación. 

Tabla 44 

Cuadro comparativo de la situación actual y la situación de mejora - Productividad 

 Situación actual Situación de mejora 

TSISTEMA 4.8882 4.414 

%UTILIZACIÓN 

TÉCNICO 
92.63% 79.85% 

#TECNICOS 2 3 

 

Cálculo de productividad 

N° Servicios realizados al mes: 40  

Tiempo total (situación actual): 4.8882*40 = 176.56 horas 

Tiempo total (situación de mejora): 4.414*40= 195.52 horas 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

 

Situación actual:  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
40

195.52  
= 0.204582  𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠/ℎ 

Situación de mejora:  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
40

176.56 
× 100 = 0.22655 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠/ℎ 

 

De la Tabla 28 se puede concluir que en la situación de mejora se logró disminuir el 

tiempo de la orden de servicio; además, se evidencia que después de haber implementado una 

correcta asignación de personal la utilización y el tiempo de ciclo disminuyen. 

Tabla 45 

Cuadro comparativo de la situación actual y la situación de mejora – Porcentaje de retrasos 

 Situación actual Situación de mejora 

Nª de retrasos 14 11 

%de retrasos 35.00% 27.500% 

 

Cálculo de % de retrasos  

N° Servicios realizados al mes: 40  

N° de servicios a destiempo (situación actual): 14 

N° de servicios a destiempo (situación de mejora): 5  
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% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 =  
𝑁ª 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
× 100 = 12.500%  

Situación actual:  

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 =  
14

40  
× 100 = 35.00%  

 

Situación de mejora:  

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 =  
11

40  
× 100 = 27.50%  

 

 De la tabla anterior, se puede concluir que en la situación de mejora se logró 

disminuir el % de retrasos de los servicios realizados. 

Análisis: 

✓ La productividad en el sistema se incrementó en 2.1969% 

✓ El porcentaje de retrasos disminuyó en 7.500% 

4.2 Evaluación del Impacto económico 

En el análisis del impacto económico se analizarán los ingresos y egresos que incurren 

en la implementación de la propuesta. 

Egresos: 

✓ Papelería  

✓ Capacitaciones FASE 0 

✓ Capacitaciones FASE 1 

✓ Capacitaciones FASE 2 

✓ Capacitaciones FASE 3 

✓ Incentivos 
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✓ Tomas de tiempo 

✓ Transporte adicional 

✓ Inventariado 

✓ Viáticos FASE 0 

✓ Viáticos FASE 1 

✓ Viáticos FASE 2 

✓ Viáticos FASE 3 

✓ Seguimiento a operaciones 

✓ Reuniones con personal  

✓ Diseño e impresión 

Ingresos: 

✓ Ahorro 1: Ahorro debido a la compra de material extra para los servicios de 

mantenimiento realizados por la empresa. 

✓ Ahorro 2: Ahorro debido a los costos por horas extra de trabajo de los 

operarios 

✓ Ahorro 3: Ahorro debido a la reducción de penalidades 

Datos para el cálculo: 

Los siguientes datos se obtuvieron a partir de los resultados de la simulación y datos 

proporcionados por la empresa en estudio. 

Tabla 46  

Concepto Cálculo de ahorros 

Concepto Ahorros 

Tiempo situación actual 4.8882 horas 

Tiempo situación mejorada 4.414 horas 
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Reducción de tiempo (horas) 0.4742 

N° Servicios al mes (promedio) 40 

Sueldo de operarios (Soles/h) 7.50 

Costo material adicional (soles/servicio) 828.48 

Costo extra en viáticos (soles/servicio) 205.11 

Costo horas extra (soles/servicio) 661.70 

% de servicios con penalidad 10% 

Reducción de penalidades (soles/servicio) 50000  

 

Ahorro 1: 40 × 828.48 = 33139.2 soles/mes 

Ahorro 2: 40 × 0.4742 × 7.5 + 205.11 + 661.70 = 1009.07 soles/mes 

Ahorro 3: 40 × 10% × 5000 = 20000 soles/mes 

A continuación, se mostrará el análisis económico en tres escenarios: pesimista, medio 

y optimista. Para ello, se calculó el valor del COK (costo de capital). 

𝐶𝑂𝐾 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑃𝑅𝑃 

Donde: 

Rf = Tasa Libre de Riesgo 

Rm = Tasa de Riesgo de Mercado 

𝛽 = Factor de Riesgo  

PRP = Prima de Riesgo País 

Rm-Rf = Prima de Riesgo de mercado 

 

De acuerdo a Damodaran (2020) los valores de Rf, Rm y 𝛽 son los siguientes: 

𝐶𝑂𝐾𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 4.14% + 1.07 (16.20% − 4.14%) + 2.41% 

𝐶𝑂𝐾𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 19% 

𝐶𝑂𝐾𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 1.49% 
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4.2.1 Flujo de Caja 
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Figura 49 

Flujo de Caja 

 

 

FLUJO DE CAJA DESCONTADO PARA PROYECTO DE INVERSIÓN

Valor actual de la inversión S/.38,900

Valor financiado con terceros S/.0

FLUJO DE CAJA

Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ahorro 1 S/.33,139 S/.33,802 S/.34,478 S/.35,167 S/.35,871 S/.36,588 S/.37,320 S/.38,066 S/.38,828 S/.39,604

Ahorro 2 S/.1,009 S/.1,029 S/.1,050 S/.1,071 S/.1,092 S/.1,114 S/.1,136 S/.1,159 S/.1,182 S/.1,206

Ahorro 3 S/.20,000 S/.20,400 S/.20,808 S/.21,224 S/.21,649 S/.22,082 S/.22,523 S/.22,974 S/.23,433 S/.23,902

EGRESOS S/.(38,900) S/.(40,456) S/.(42,074) S/.(43,757) S/.(45,507) S/.(47,328) S/.(49,221) S/.(51,190) S/.(53,237) S/.(55,367)

Utilidad Neta S/.15,248 S/.14,775 S/.14,261 S/.13,705 S/.13,104 S/.12,456 S/.11,759 S/.11,009 S/.10,206 S/.9,345

Impuesto a la renta (29.5%) S/.(4,498) S/.(4,359) S/.(4,207) S/.(4,043) S/.(3,866) S/.(3,675) S/.(3,469) S/.(3,248) S/.(3,011) S/.(2,757)

Flujo de Caja S/.10,750 S/.10,416 S/.10,054 S/.9,662 S/.9,238 S/.8,782 S/.8,290 S/.7,762 S/.7,195 S/.6,588

Tasa de corte CPPC 20.000%

Distribución Deuda Participación Costo Costo Pond.

Pasivos S/.0.00 0% 12.449% 0.000%

Patrimonio S/.38,900.00 100% 20.000% 20.000%

S/.38,900.00 100% 20.000%

Flujo de Caja Descontado
CALCULO MANUAL

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

I.Inicial

S/.(38,900.00) S/.10,749.90 S/.10,416.40 S/.10,054.30 S/.9,662.14 S/.9,238.41 S/.8,781.52 S/.8,289.83 S/.7,761.61 S/.7,195.07 S/.6,588.32

VALOR PRESENTE S/.8,958.25 S/.7,233.61 S/.5,818.46 S/.4,659.60 S/.3,712.71 S/.2,940.91 S/.2,313.54 S/.1,805.10 S/.1,394.45 S/.1,064.05 S/.39,900.69

Valor Actual Neto S/.1,000.69

Fórmula manual

Valor Actual Neto S/.1,000.69

Fórmula en excel

TIR 20.82063%
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Interpretación 

Debido a que, el valor del VAN: S/ 1000.69> 0, podemos concluir que el proyecto de 

implementación de la propuesta es viable. Asimismo, el valor del TIR: 20.82% > COK: 1.49%          

con lo cual, podemos concluir que la tasa de rendimiento que se obtendría por la inversión 

inicial es superior a la tasa de rendimiento mínima aceptable para desarrollar el proyecto. Por 

lo tanto, se puede concluir que la propuesta de solución es rentable para la empresa. 

4.3 Otros impactos 

Impacto económico 

Debido a los cambios generados por la pandemia del COVID-19 e inestabilidad 

política de nuestro país, la empresa ha enfrentado grandes desafíos correspondientes a la crisis 

e incertidumbre del mercado, lo cual ha ido afectando la rentabilidad y productividad de la 

Electrical Power Solutions SAC. Sin embargo, la confianza de los clientes correspondientes a 

los sectores de mayor urgencia de reactivación ha permitido mantener contratos vigentes a la 

empresa. 

Impacto ambiental 

De acuerdo a los servicios brindados por la empresa, no se generan una cantidad 

significativa de desperdicios por lo cual, el modelo de solución tampoco ocasionará un 

impacto negativo en el ambienta. 

Impacto tecnológico 

La propuesta de solución no genera mayores impactos tecnológicos puesto que, como 

parte de la solución no se requerirá de la utilización de softwares o programas.  
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A pesar de no originarse mayores impactos, se considera necesario realizar un análisis 

de los posibles riesgos generados por el modelo de solución. 
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Tabla 47 

Matriz de Riesgos 

 

Análisis: 

Posterior a la identificación de los riesgos, se proponen los siguientes controles correspondientes a cada riesgo: 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. Riesgo Descripción del Riesgo
Tipo de 

Riesgo

Oportunidad o 

Amenaza
Objetivo del proyecto al que afecta Causa Consecuencia Impacto Probabilidad

R-001 Inadecuadas capacitaciones
No 

financiero
Amenaza

Lograr que el personal de trabajo adquiera los 

conocimientos necesarios para desarrollar los 

procedimientos propuestos.

Falta de dominio del tema 

por parte de los 

capacitadores

Peronal no adquiera los 

conocimiento necesario 

para llevar a cabo su labor

2 1 2 Leve

R-002
Inadecuada  estimación del 

presupuesto

No 

financiero
Amenaza

Administrar los recursos asignados al proyecto de 

manera eficiente.

Base de datos inexacta o 

insuficiente

Error en  estimaciones, 

cálculos, pronósticos
2 3 6 Moderado

R-003
Resistencia al cambio por 

parte del personal

No 

financiero
Amenaza

Lograr que el personal de trabajo demuestre un alto 

grado de compromiso y participación activa.

Metodología insuficiente 

para incentivar al personal

Modelo propuesto con 

implementación débil
2 1 2 Leve

IDENTIFICACIÓN

Severidad

ANÁLISIS
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Tabla 48 

Controles propuestos 
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5 CONCLUSIONES 

 

• El éxito y sostenibilidad de las metodologías empleadas en esta investigación se 

respaldan ya que, se trabajó sobre los puntos críticos identificados en la empresa 

Electrical Power Solutions. 

• Para lograr resultados con un menor grado de sesgo se debe emplear data precisa 

y actual en cuanto a inventarios. 

• El registro de información del método de trabajo, tiempos empleados, personal 

responsable debe ser una actividad persistente para garantizar un adecuado 

manejo de información y posteriormente realizar futuras investigaciones en favor 

de la empresa. 

• Se concluye que el proyecto de implementación podría generarle a la empresa un 

ahorro aproximado de 102,444 soles durante el primer año. 

• Luego de evidenciar que la aplicación de un correcto estudio de tiempos y gestión 

de inventarios junto con las valorizaciones adecuadas de los procesos de mayor 

relevancia y tomando en cuenta los factores externos, se estaría proyectando una 

reducción de los retrasos en los servicios de mantenimiento de 35% a un 27.5%. 

• Con la ayuda del programa ARENA, se pudo realizar la simulación del desarrollo 

de la propuesta de mejora demostrando que un adecuado estudio de trabajo y 

gestión de inventarios, se lograría una disminución en los retrasos de un 7.5%. 

• Se pudo evidenciar que la productividad de los servicios se incrementó en 

2.1969%. 
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• Con la implementación del nuevo modelo de propuesta de mejora se espera 

contribuir con las Pymes que se encuentran en vías de desarrollo evitando los 

sobre costos. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda investigar con mayor profundidad el uso de las herramientas de 

ingeniería empleadas en esta investigación. 

• Luego del periodo de implementación y seguimiento del proyecto se recomienda 

a gerencia mantener una continua capacitación en temas de gestión y 

planeamiento. 

• Se recomienda continuar con la práctica de registro de información actualizada 

sobre la empresa para un correcto seguimiento del estado de la empresa posterior 

a la implementación del modelo propuesto. 

• Se recomienda posteriormente actualizar los indicadores, metas propuestas y línea 

base según los requerimientos y posibles cambios en la empresa. 
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8 ANEXOS 

Anexos 1 Historial de proveedores 
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Anexos 2 Costos por Retrasos en los servicios operativos 

TRABAJOS Costo adicional de 

materiales 

Costos por horas extra Costos adicional en 

viáticos 

1 S/ 823.00 S/ 761.00 S/ 280.00 

2 S/ 939.00 S/ - S/ - 

3 S/ 874.00 S/ - S/ - 

4 S/ - S/ - S/ - 

5 S/ 970.00 S/ - S/ - 

6 S/ - S/ - S/ - 

7 S/ 882.00 S/ - S/ - 

8 S/ 986.00 S/ 607.00 S/ 237.00 

9 S/ 942.00 S/ - S/ - 

10 S/ 918.00 S/ 627.00 S/ 231.00 

11 S/ 926.00 S/ 632.00 S/ 206.00 

12 S/ 924.00 S/ 683.00 S/ 171.00 

13 S/ - S/ - S/ - 

14 S/ 969.00 S/ 650.00 S/ 225.00 

15 S/ 953.00 S/ - S/ - 

16 S/ 988.00 S/ 691.00 S/ 249.00 

17 S/ 963.00 S/ - S/ - 

18 S/ 872.00 S/ 650.00 S/ 208.00 

19 S/ - S/ 604.00 S/ 208.00 

20 S/ 934.00 S/ 731.00 S/ 162.00 

21 S/ 949.00 S/ 671.00 S/ 158.00 

22 S/ 872.00 S/ - S/ - 

23 S/ 879.00 S/ 605.00 S/ 220.00 

24 S/ - S/ - S/ - 

25 S/ - S/ - S/ - 

26 S/ - S/ 677.00 S/ 159.00 

27 S/ 873.00 S/ 625.00 S/ 152.00 

28 S/ - S/ - S/ - 

29 S/ 963.00 S/ 692.00 S/ 247.00 

30 S/ 892.00 S/ 698.00 S/ 188.00 

31 S/ 946.00 S/ - S/ - 

32 S/ 936.00 S/ 688.00 S/ 180.00 

33 S/ - S/ - S/ - 

34 S/ 942.00 S/ - S/ - 

35 S/ - S/ 651.00 S/ 177.00 

36 S/ 935.00 S/ 637.00 S/ 227.00 

37 S/ 940.00 S/ - S/ - 
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38 S/ 964.00 S/ - S/ - 

39 S/ - S/ 666.00 S/ 246.00 

40 S/ 919.00 S/ 695.00 S/ 227.00 

41 S/ - S/ 637.00 S/ 211.00 

42 S/ 965.00 S/ 696.00 S/ 170.00 

43 S/ - S/ 647.00 S/ 176.00 

44 S/ - S/ - S/ - 

45 S/ 971.00 S/ 691.00 S/ 206.00 

46 S/ 901.00 S/ - S/ - 

47 S/ 968.00 S/ 683.00 S/ 214.00 

48 S/ 997.00 S/ 687.00 S/ 164.00 

49 S/ 995.00  S/ - 

50 S/ - S/ 680.00 S/ 173.00 

51 S/ - S/ 607.00 S/ 174.00 

52 S/ - S/ 617.00 S/ 244.00 

53 S/ 906.00 S/ - S/ - 

54 S/ - S/ - S/ - 

55 S/ 968.00 S/ 611.00 S/ 245.00 

56 S/ -  S/ - 

57 S/ - S/ 691.00 S/ 167.00 

58 S/ 955.00 S/ 646.00 S/ 224.00 

59 S/ 983.00  S/ - 

60 S/ - S/ 709.00 S/ 153.00 

61 S/ 958.00 S/ 616.00 S/ 157.00 

62 S/ - S/ - S/ - 

63 S/ 880.00 S/ - S/ - 

64 S/ - S/ - S/ - 

65 S/ 961.00 S/ 693.00 S/ 221.00 

66 S/ 982.00 S/ - S/ - 

67 S/ 973.00 S/ - S/ - 

68 S/ - S/ - S/ - 

69 S/ - S/ 698.00 S/ 177.00 

70 S/ - S/ 622.00 S/ 224.00 

71 S/ 969.00 S/ 680.00 S/ 231.00 

72 S/ 951.00 S/ 664.00 S/ 250.00 

73 S/ 953.00 S/ - S/ - 

74 S/ 875.00 S/ - S/ - 

75 S/ - S/ 697.00 S/ 229.00 

76 S/ - S/ - S/ - 

77 S/ 537.00 S/ - S/ - 

78 S/ 931.00 S/ 616.00 S/ 230.00 
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79 S/ - S/ - S/ - 

80 S/ - S/ 636.00 S/ 242.00 

81 S/ 845.00 S/ 650.00 S/ 185.00 

82 S/ 984.00 S/ - S/ - 

COSTO TOTAL S/ 48,281.00 S/ 29,115.00 S/ 9,025.00 

SUMA TOTAL S/           86,421.00 
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Anexo 3 Costo adicional por la compra de materiales 

TRABAJOS Costo adicional de materiales 

1 S/ 823.00 

2 S/ 939.00 

3 S/ 874.00 

4 S/ - 

5 S/ 970.00 

6 S/ - 

7 S/ 882.00 

8 S/ 986.00 

9 S/ 942.00 

10 S/ 918.00 

11 S/ 926.00 

12 S/ 924.00 

13 S/ - 

14 S/ 969.00 

15 S/ 953.00 

16 S/ 988.00 

17 S/ 963.00 

18 S/ 872.00 

19 S/ - 

20 S/ 934.00 

21 S/ 949.00 

22 S/ 872.00 

23 S/ 879.00 

24 S/ - 

25 S/ - 

26 S/ - 

27 S/ 873.00 

28 S/ - 

29 S/ 963.00 

30 S/ 892.00 

31 S/ 946.00 

32 S/ 936.00 

33 S/ - 

34 S/ 942.00 

35 S/ - 

36 S/ 935.00 

37 S/ 940.00 

38 S/ 964.00 
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39 S/ - 

40 S/ 919.00 

41 S/ - 

42 S/ 965.00 

43 S/ - 

44 S/ - 

45 S/ 971.00 

46 S/ 901.00 

47 S/ 968.00 

48 S/ 997.00 

49 S/ 995.00 

50 S/ - 

51 S/ - 

52 S/ - 

53 S/ 906.00 

54 S/ - 

55 S/ 968.00 

56 S/ - 

57 S/ - 

58 S/ 955.00 

59 S/ 983.00 

60 S/ - 

61 S/ 958.00 

62 S/ - 

63 S/ 880.00 

64 S/ - 

65 S/ 961.00 

66 S/ 982.00 

67 S/ 973.00 

68 S/ - 

69 S/ - 

70 S/ - 

71 S/ 969.00 

72 S/ 951.00 

73 S/ 953.00 

74 S/ 875.00 

75 S/ - 

76 S/ - 

77 S/ 537.00 

78 S/ 931.00 

79 S/ - 
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80 S/ - 

81 S/ 845.00 

82 S/ 984.00 

COSTO 
TOTAL 

S/ 48,281.00 

 

Si se cumplió con los 

materiales 

 30 36.59% 

No se cumplió con los materiales 52 63.41% 

TOTAL DE TRABAJO  82  
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Anexo 4 Asignación de personal por trabajo 

 Administrativos Técnicos 

Sueldo/h (soles) 9.38 8.33 

 

Item 

Trabajo 

N°Personal 

asignado 

N°Personal 

requerido 

N°Personal 

adicional 

(adm) 

Horas 

asignadas 

Horas 

requerida

s 

Horas 

adicionales 

(adm) 

Horas extra 

personal 

técnico 

Costo de Horas extra-

personal técnico 

Costo de horas 

adicionales personal 

administrativo 

1 5 5 0 40 40 0 95 S/ 761.00 S/ - 

2 6 8 2 48 64 16 0 S/ - S/150.08 

3 7 9 2 56 72 16 0 S/ - S/150.08 

4 5 8 3 40 64 24 0 S/ - S/225.12 

5 5 5 0 40 40 0 0 S/ - S/ - 

6 6 8 2 48 64 16 0 S/ - S/150.08 

7 6 7 1 48 56 8 0 S/ - S/75.04 

8 5 5 0 40 40 0 76 S/607.00 S/ - 

9 6 6 0 48 48 0 0 S/ - S/ - 

10 6 7 1 48 56 8 78 S/627.00 S/75.04 

11 6 7 1 48 56 8 79 S/632.00 S/75.04 

12 5 7 2 40 56 16 85 S/683.00 S/ 

150.08 

13 7 7 0 56 56 0 0 S/ - S/ - 

14 5 8 3 40 64 24 81 S/650.00 S/ 

225.12 

15 7 7 0 56 56 0 0 S/ - S/ - 

16 6 7 1 48 56 8 86 S/691.00 S/ 
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75.04 

17 5 6 1 40 48 8 0 S/ - S/75.04 

18 5 6 1 40 48 8 81 S/650.00 S/75.04 

19 7 8 1 56 64 8 76 S/604.00 S/75.04 

20 7 8 1 56 64 8 91 S/731.00 S/75.04 

21 7 7 0 56 56 0 84 S/671.00 S/ - 

22 7 7 0 56 56 0 0 S/ - S/ - 

23 7 7 0 56 56 0 76 S/605.00 S/ - 

24 5 7 2 40 56 16 0 S/ - S/150.08 

25 7 8 1 56 64 8 0 S/ - S/75.04 

26 7 8 1 56 64 8 85 S/677.00 S/75.04 

27 7 7 0 56 56 0 78 S/625.00 S/ - 

28 5 8 3 40 64 24 0 S/ - S/225.12 

29 6 6 0 48 48 0 87 S/692.00 S/ - 

30 5 8 3 40 64 24 87 S/698.00 S/225.12 

31 6 8 2 48 64 16 0 S/ - S/150.08 

32 7 7 0 56 56 0 86 S/688.00 S/ - 

33 7 7 0 56 56 0 0 S/ - S/ - 

34 7 8 1 56 64 8 0 S/ - S/75.04 

35 7 7 0 56 56 0 81 S/651.00 S/ - 

36 5 8 3 40 64 24 80 S/637.00 S/225.12 

37 6 7 1 48 56 8 0 S/ - S/75.04 

38 7 7 0 56 56 0 0 S/ - S/ - 

39 5 6 1 40 48 8 83 S/666.00 S/75.04 

40 7 7 0 56 56 0 87 S/695.00 S/ - 
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41 5 7 2 40 56 16 80 S/637.00 S/150.08 

42 6 7 1 48 56 8 87 S/696.00 S/75.04 

43 6 8 2 48 64 16 81 S/647.00 S/150.08 

44 6 8 2 48 64 16 0 S/ - S/150.08 

45 5 7 2 40 56 16 86 S/691.00 S/150.08 

46 6 8 2 48 64 16 0 S/ - S/150.08 

47 6 8 2 48 64 16 85 S/683.00 S/150.08 

48 6 7 1 48 56 8 86 S/687.00 S/75.04 

49 5 7 2 40 56 16 0 S/ - S/150.08 

50 5 5 0 40 40 0 85 S/680.00 S/ - 

51 6 7 1 48 56 8 76 S/607.00 S/75.04 

52 7 7 0 56 56 0 77 S/617.00 S/ - 

53 7 7 0 56 56 0 0 S/ - S/ - 

54 5 8 3 40 64 24 0 S/ - S/225.12 

55 7 8 1 56 64 8 76 S/611.00 S/75.04 

56 7 8 1 56 64 8 0 S/ - S/75.04 

57 7 8 1 56 64 8 86 S/691.00 S/75.04 

58 7 7 0 56 56 0 81 S/646.00 S/ - 

59 7 7 0 56 56 0 0 S/ - S/ - 

60 5 5 0 40 40 0 89 S/709.00 S/ - 

61 6 8 2 48 64 16 77 S/616.00 S/150.08 

62 7 7 0 56 56 0 0 S/ - S/ - 

63 7 7 0 56 56 0 0 S/ - S/ - 

64 6 7 1 48 56 8 0 S/ - S/75.04 

65 7 7 0 56 56 0 87 S/693.00 S/ - 
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66 7 7 0 56 56 0 0 S/ - S/ - 

67 7 8 1 56 64 8 0 S/ - S/75.04 

68 7 7 0 56 56 0 0 S/ - S/ - 

69 6 8 2 48 64 16 87 S/698.00 S/150.08 

70 7 7 0 56 56 0 78 S/622.00 S/ - 

71 6 6 0 48 48 0 85 S/680.00 S/ - 

72 6 7 1 48 56 8 83 S/664.00 S/75.04 

73 7 7 0 56 56 0 0 S/ - S/ - 

74 5 6 1 40 48 8 0 S/ - S/75.04 

75 5 5 0 40 40 0 87 S/697.00 S/ - 

76 7 9 2 56 72 16 0 S/ - S/150.08 

77 7 8 1 56 64 8 0 S/ - S/75.04 

78 6 8 2 48 64 16 77 S/616.00 S/150.08 

79 6 6 0 48 48 0 0 S/ - S/ - 

80 7 8 1 56 64 8 80 S/636.00 S/75.04 

81 6 8 2 48 64 16 81 S/650.00 S/150.08 

82 6 8 2 48 64 16 0 S/ - S/150.08 

COSTO TOTAL S/35,193.24 
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Anexo 5 Historial de actividades en horas 

Tiempo 
normal 
(horas) 

1:50:00 
Costo por 
hora 

8.33 
soles 

   

       

 HORA DEL DÍA   

Item 
Trabajos 

Recojo de 
herramientas 

Recepción 
de EPP’s 

Recojo de 
materiales 

Salida al 
punto de 
trabajo 

Horas empleadas 
Tiempo en 

demora 

1 09:20:55 10:59:50 12:13:58 15:05:56 05:45:01 03:55:01 

2 09:07:05 10:44:36 12:28:57 15:51:53 06:44:48 04:54:48 

3 08:46:17 10:51:42 12:16:05 14:05:57 05:19:40 03:29:40 

4 09:29:52 10:45:27 12:11:10 14:38:27 05:08:35 03:18:35 

5 08:46:59 10:51:06 12:00:12 17:36:07 08:49:08 06:59:08 

6 08:53:54 10:53:24 12:28:41 13:26:47 04:32:53 02:42:53 

7 09:12:31 10:31:03 12:10:31 13:42:20 04:29:49 02:39:49 

8 08:02:15 10:58:14 12:17:57 13:14:02 05:11:47 03:21:47 

9 08:12:55 10:34:11 12:01:15 18:07:26 09:54:31 08:04:31 

10 08:58:15 10:40:47 12:09:30 14:05:24 05:07:09 03:17:09 

11 09:16:03 11:36:58 13:22:29 14:03:46 04:47:43 02:57:43 

12 08:51:17 10:36:30 12:04:33 13:39:35 04:48:18 02:58:18 

13 08:52:21 10:31:50 12:09:24 13:28:48 04:36:27 02:46:27 

14 08:29:06 10:52:57 12:05:24 15:40:39 07:11:33 05:21:33 

15 08:24:33 10:44:55 12:28:50 13:58:24 05:33:51 03:43:51 

16 08:12:55 11:34:11 13:01:15 18:07:26 09:54:31 08:04:31 

17 08:30:02 10:32:24 12:09:11 13:53:42 05:23:40 03:33:40 

18 08:19:54 10:50:14 12:27:02 13:48:11 05:28:17 03:38:17 

19 08:35:31 10:52:35 12:00:47 19:00:40 10:25:09 08:35:09 

20 08:52:53 10:44:17 12:28:40 13:31:03 04:38:10 02:48:10 

21 08:51:12 10:47:06 12:17:24 14:05:38 05:14:26 03:24:26 

22 09:01:11 10:37:08 12:09:58 14:03:21 05:02:10 03:12:10 

23 08:10:26 10:57:48 12:07:44 15:45:52 07:35:26 05:45:26 

24 08:53:46 10:37:25 12:01:31 13:09:14 04:15:28 02:25:28 

25 08:03:03 10:57:22 12:02:55 13:00:11 04:57:08 03:07:08 

26 08:09:31 10:30:57 12:16:06 13:07:42 04:58:11 03:08:11 

27 08:41:48 10:41:18 12:03:38 13:00:14 04:18:26 02:28:26 

28 08:03:55 10:55:01 12:06:56 18:18:05 10:14:10 08:24:10 

29 08:42:25 10:55:01 12:08:32 13:25:41 04:43:16 02:53:16 

30 08:18:41 10:55:53 12:29:28 13:22:53 05:04:12 03:14:12 

31 08:49:30 10:51:31 12:14:27 18:38:59 09:49:29 07:59:29 

32 08:13:03 10:38:08 12:01:02 13:48:48 05:35:45 03:45:45 

33 09:07:23 10:48:12 12:29:13 13:39:50 04:32:27 02:42:27 

34 08:20:07 10:39:54 12:16:30 17:12:48 08:52:41 07:02:41 
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35 08:55:41 10:56:47 12:06:26 13:28:09 04:32:28 02:42:28 

36 09:15:41 10:49:26 12:02:19 15:45:12 06:29:31 04:39:31 

37 08:17:56 10:35:38 12:00:52 18:42:44 10:24:48 08:34:48 

38 08:35:39 10:37:46 12:22:51 13:09:32 04:33:53 02:43:53 

39 08:22:00 10:49:28 12:15:43 14:01:47 05:39:47 03:49:47 

40 08:02:15 10:58:14 12:17:57 13:14:02 05:11:47 03:21:47 

41 08:59:47 10:39:38 12:22:22 16:13:54 07:14:07 05:24:07 

42 08:50:47 10:41:24 12:23:42 13:38:34 04:47:47 02:57:47 

43 08:31:52 10:36:21 12:25:52 13:18:18 04:46:26 02:56:26 

44 08:09:53 10:35:18 12:04:25 14:06:30 05:56:37 04:06:37 

45 08:01:49 10:56:58 12:22:18 15:58:58 07:57:09 06:07:09 

46 09:01:38 10:50:43 12:01:06 13:09:53 04:08:15 02:18:15 

47 09:20:32 10:38:39 12:10:59 15:53:42 06:33:10 04:43:10 

48 08:05:08 10:43:44 12:18:02 13:03:57 04:58:49 03:08:49 

49 08:57:53 10:50:35 12:26:09 14:59:15 06:01:22 04:11:22 

50 08:46:05 10:38:30 12:00:31 17:05:32 08:19:27 06:29:27 

51 08:13:49 10:51:03 12:08:49 13:13:11 04:59:22 03:09:22 

52 09:29:09 10:47:31 12:15:15 13:30:51 04:01:42 02:11:42 

53 09:18:06 10:50:09 12:06:07 13:12:48 03:54:42 02:04:42 

54 08:08:10 10:39:00 12:12:31 14:14:49 06:06:39 04:16:39 

55 08:01:59 10:57:30 12:02:33 17:51:22 09:49:23 07:59:23 

56 09:27:30 10:48:31 12:21:49 13:29:09 04:01:39 02:11:39 

57 09:09:11 10:53:04 12:13:59 13:57:14 04:48:03 02:58:03 

58 08:31:01 10:52:25 12:05:23 15:43:21 07:12:20 05:22:20 

59 08:18:59 10:41:26 12:04:52 13:51:19 05:32:20 03:42:20 

60 08:52:20 10:59:22 12:05:19 13:42:11 04:49:51 02:59:51 

61 08:50:20 10:49:07 12:00:14 14:52:25 06:02:05 04:12:05 

62 09:24:35 10:56:02 12:05:09 14:55:29 05:30:54 03:40:54 

63 08:51:37 10:45:18 12:19:10 15:57:27 07:05:50 05:15:50 

64 08:09:17 10:47:51 12:25:53 14:42:28 06:33:11 04:43:11 

65 08:04:52 10:54:07 12:11:08 13:53:30 05:48:38 03:58:38 

66 09:21:22 10:49:18 12:05:36 15:49:32 06:28:10 04:38:10 

67 09:05:36 10:51:30 12:28:35 13:47:45 04:42:09 02:52:09 

68 09:17:35 10:35:49 12:07:57 15:58:04 06:40:29 04:50:29 

69 09:00:19 10:55:56 12:17:34 14:40:52 05:40:33 03:50:33 

70 09:12:53 10:46:04 12:13:58 18:40:10 09:27:17 07:37:17 

71 08:59:52 10:36:36 12:24:26 15:50:52 06:51:00 05:01:00 

72 08:47:34 10:57:56 12:27:05 13:52:03 05:04:29 03:14:29 

73 09:19:06 10:55:18 12:12:27 13:58:39 04:39:33 02:49:33 

74 08:03:23 10:46:33 12:20:10 17:44:45 09:41:22 07:51:22 

75 08:39:37 10:42:12 12:12:11 13:43:56 05:04:19 03:14:19 
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76 08:45:39 10:56:36 12:25:59 15:56:56 07:11:17 05:21:17 

77 08:37:57 10:50:56 12:08:49 15:44:41 07:06:44 05:16:44 

78 10:09:41 11:45:27 13:04:47 14:20:38 04:10:57 02:20:57 

79 09:12:31 10:31:03 12:10:31 18:55:35 09:43:04 07:53:04 

80 08:40:48 10:41:03 12:19:24 13:49:32 05:08:44 03:18:44 

81 08:52:50 10:48:27 13:23:39 17:50:59 08:58:09 07:08:09 

82 09:21:35 10:36:25 12:22:18 13:52:25 04:30:50 02:40:50 

HORAS TOTALES 353.75 

COSTO TOTAL S/2,946.74 
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Anexo 6 Clasificación ABC 

N° Precio Materiales Demand

a M.P 

Costo 

M 

% % 

ACUM 

TIP

O 

1 7/und Tubo corrugado 
3024 

21168 14.02% 14.02%  

 
 

 

A 

2 50/und Llaves diferenciales 762 38100 25.23% 39.25% 

3 300 soles/rollo Cable vulcanizado 56 16800 11.12% 50.37% 

4 25/und Tomacorrientes 350 8750 5.79% 56.17% 

5 100/ und Láminas de control 
solar 

80 8000 5.30% 61.46% 

6 36/und Llaves termomagnéticas 166 5976 3.96% 65.42% 

7 110/paquete Thor Gel 33 3630 2.40% 67.83% 

8 300/und Varillas de cobre 3/4 12 3600 2.38% 70.21% 

9 8 soles/m Canaletas 361 2888 1.91% 72.12% 

10 9.9/m Cable amarillo 250 2475 1.64% 73.76% 

11 14.9/paquete Lazo para cables 
Rastrap Verde 

160 2384 1.58% 75.34% 

12 25/und Tapas ciegas 90 2250 1.49% 76.83% 

13 8.9/m Cable Desnudo 16 

mm2 x 100 m 

234 2083 1.38% 78.21% 

14 20 soles/und Cinta reflectiva 101 2020 1.34% 79.55% 

15 70/bolsa Tierra gel 28 1960 1.30% 80.84% 

16 42/paquete Sal industrial 46 1932 1.28% 82.12%  

 
 

 

 
B 

17 5/und Lijas 383 1915 1.27% 83.39% 

18 70/und Clavijas 25 1750 1.16% 84.55% 

19 125 Luces de emergencia 15 1725 1.14% 85.69% 

20 5/und Señaléticas de 

seguridad 

345 1725 1.14% 86.83% 

21 8/und Conectores para varillas 175 1400 0.93% 87.76% 

22 125/und-bolsa Cemento conductivo 10 1250 0.83% 88.59% 

23 20/und Láminas de seguridad 60 1200 0.79% 89.38% 

24 4/und Conectores de 

manguera hembra 

300 1200 0.79% 90.18% 

25 9/und Interruptores 130 1170 0.77% 90.95% 

26 175/und Selladores 25 1148 0.76% 91.71% 

27 5/und Bases de enchufes 200 1000 0.66% 92.38% 

28 45/bolsa Bentonita 20 900 0.60% 92.97% 

29 10 soles/und Cinta aislante 82 820 0.54% 93.51% 

30 5/und Regletas de conexión 150 750 0.50% 94.01% 

31 50/galón Pintura epoxica 15 750 0.50% 94.51% 

32 35/und Adaptadores 20 700 0.46% 94.97% 

33 7/und Pulsadores 100 700 0.46% 95.43% 

34 7.9/paquete Conectores RJ-45 87 687.3 0.46% 95.89%  

 

 
 

 

C 

35 10/UND Pegamento para PVC 56 560 0.37% 96.26% 

36 1.9/m Alambre TW 276 524.4 0.35% 96.61% 

37 1.9/und Conector coaxial RG6 275 522.5 0.35% 96.95% 

38 8.9/paquete Cintillo 250x3.6mm 

Negro 

57 507.3 0.34% 97.29% 

39 1.9/UND Contenedor PVC 250 475 0.31% 97.60% 

40 8.50/bolsa Cintillos 55 467.5 0.31% 97.91% 

41 5/und Tapas de reserva 84 420 0.28% 98.19% 

42 7/bolsa Grapas de cable 60 420 0.28% 98.47% 

43 11.9/und Conector de cobre 35 416.5 0.28% 98.75% 

44 4.9/und Cinta de embalaje 80 392 0.26% 99.01% 

45 33.9/und Selladores para PVC 10 339 0.22% 99.23% 

46 5/und Unión SAP 57 285 0.19% 99.42% 
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47 5/und Curva SEL 56 280 0.19% 99.60% 

48 17.9/und Silicona 15 268.5 0.18% 99.78% 

49 1.5/und Unión SEL 134 201 0.13% 99.92% 

50 4/m Tubos SEL 32 128 0.08% 100.00
% 

COSTO TOTAL S/151,012.10 
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Anexo 7 Distribución Normal de Variables 

N° Materiales Distribución de la 
demanda 

Distribución del tiempo de 
abastecimiento 

Correlación 

1 Adaptadores NORM(1.52,0.246) NORM(5.25,0.378) -0.011733491 

2 Alambre TW NORM(11.4,0.945) NORM(2.44,0.987) 0.018550589 

3 Bases de enchufes NORM(7.67,0.145) NORM(4.53,0.827) 0.507544536 

4 Bentonita NORM(2.63,0.842) NORM(5.24,0.631) 0.015326349 

5 Cable amarillo NORM(10.24,0.752) NORM(3.64,0.126) 0.018550590 

6 Cable Desnudo 16 mm2 x 100 m NORM(9.36,0.753) NORM(1.53,0.934) 0.048375826 

7 Cable vulcanizado NORM(1.94,0.638) NORM(4.95,1.10) -0.011733491 

8 Canaletas NORM(2.99,0.748) NORM(5.05,1.18) 0.018550589 

9 Cemento conductivo NORM(1.44,0.745) NORM(5.74,0.184) 0.501837238 

10 Cinta aislante NORM(2.99,0.748) NORM(3.02,0.243) -0.022582839 

11 Cinta de embalaje NORM(3.24,0.145) NORM(3.52,0.836) 0.047263856 

12 Cinta reflectiva NORM(2.96,0.643) NORM(3.04,0.8) 0.011499136 

13 Cintillo 250x3.6mm Negro NORM(2.28,0.264) NORM(4.56,0.174) 0.583927849 

14 Cintillos NORM(2.93,0.814) NORM(2.97,0.822) -0.020031566 

15 Clavijas NORM(1.34,0.731) NORM(3.61,0.858) 0.047264826 

16 Conector coaxial RG6 NORM(11.63,0.352) NORM(2.52,0.184) 0.582749374 

17 Conector de cobre NORM(1.4,0.152) NORM(1.53,0.735) 0.018376451 

18 Conectores de manguera hemb NORM(11.42,0.145) NORM(3.62,0.184) 0.018364859 

19 Conectores para varillas NORM(6.74,0.157) NORM(5.13,0.982) 0.037462847 

20 Conectores RJ-45 NORM(3.48,0.464) NORM(3.26,0.974) 0.017364859 

21 Contenedor PVC NORM(10.36,0.835) NORM(4.62,0.183) 0.023726486 

22 Curva SEL NORM(2.24,0.925) NORM(4.13,0.934) 0.017263859 

23 Grapas de cable NORM(2.46,0.254) NORM(5.24,0.127) 0.047253785 

24 Interruptores NORM(5.26,0.256) NORM(2.46,0.395) 0.017625487 

25 Láminas de control solar NORM(3.26,0.146) NORM(5.68,0.764) 0.018364859 

26 Láminas de seguridad NORM(2.46,0.844) NORM(4.27,0.634) 0.034726486 

27 Lazo para cables Rastrap Verde NORM(6.42,0.146) NORM(4.25,0.383) -0.020031593 

28 Lijas NORM(12.4,1.72) NORM(3.08,0.325) 0.037463586 

29 Llaves diferenciales  NORM(25.12,0.81) NORM(3.96,1.465) -0.046038694 

30 Llaves termomagnéticas NORM(9.02,0.83) NORM(7.06,1.4) 0.046585759 

31 Luces de emergencia NORM(1.43,0.153) NORM(4.76,0.183) 0.028472842 

32 Pegamento para PVC NORM(2.58,1.11) NORM(2.98,0.53) 0.047268123 

33 Pintura epoxica NORM(1.46,0.734) NORM(3.76,0.189) -0.010031593 

34 Pulsadores NORM(4.13,0.153) NORM(4.24,0.173) 0.027482947 

35 Regletas de conexión NORM(6.24,0.154) NORM(3.52,0.184) 0.017378929 

36 Sal industrial NORM(1.84,0.574) NORM(4.17,0.292) 0.064928233 

37 Selladores NORM(1.35,0.832) NORM(3.81,0.134) -0.030093939 

38 Selladores para PVC NORM(1.42,0.253) NORM(4.99,0.596) 0.017837563 

39 Señaléticas de seguridad NORM(13.8,0.364) NORM(3.24,0.131) 0.024495146 

40 Silicona NORM(2.53, 0.572) NORM(4.89,1.64) 0.023484972 

41 Tapas ciegas NORM(2.96,0.843) NORM(5.01,1.6) 0.022895678 

42 Tapas de reserva NORM(74.2,9.95) NORM(6.90,0.530) -0.018961449 

43 Thor Gel NORM(1.32,0.356) NORM(3.12,0.134) 0.014245737 

44 Tierra gel NORM(1.12,0.253) NORM(4.23,0.762) 0.027947295 

45 Tomacorrientes NORM(14.33,0.635) NORM(6.23,0.183) 0.029472943 

46 Tubos SEL NORM(1.28,0.244) NORM(3.23,0.184) -0.019347466 

47 Tuvo corrugado NORM(1.94,0.638) NORM(4.274,0.633) 0.017841928 

48 Unión SAP NORM(2.28,0.135) NORM(3.23,0.184) 0.027893435 

49 Unión SEL NORM(5.37,0.144) NORM(3.23,0.184) -0.020593009 
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50 Varillas de cobre 3/4 NORM(2.42,0.145) NORM(5.13,0.184) -0.048217823 
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Anexo 8 Manual de Procedimiento para la Asignación de Personal 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE 

PERSONAL 

2022 
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Manual de procedimientos 

Electrical Power Solutions 

PRESENTACIÓN 

En el presente documento se incluye un manual de procedimientos 

de los procesos implicados para llevar a cabo la gestión de 

inventarios en la empresa Electrical Power Solutions. 
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Manual de procedimientos 

Electrical Power Solutions 

CONTENIDO 

1. Antecedentes 

2. Objetivos de la empresa 

3. Diagrama de flujo 

4. Instructivos 

5. Formatos 
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Manual de procedimientos 

Electrical Power Solutions 

ANTECEDENTES 

ELECTRICAL POWER SOLUTIONS S.A.C. es una compañía nacional 

fundada en el 2017 dedicada al desarrollo de Proyectos, Servicios, Fabricación 

y Comercialización de equipos para el tratamiento de la Energía y sus problemas, 

climatización, sistemas de seguridad electrónica y contra incendio, ofreciéndoles 

el Soporte Técnico especializado que garantiza el funcionamiento confiable de 

sus equipos. La empresa ha sido conformada en noviembre del 2017, está 

conformada por 3 gerentes (General, Técnico y Ventas) con amplia experiencia 

en empresas de servicios sobre todo en nuestra línea de negocio principal, el 

tratamiento de la energía. 
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Manual de procedimientos 

Electrical Power Solutions 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

Objetivos Estratégicos 

• Alcanzar y mantener niveles de estándares internacionales en los 

procesos internos de la empresa. 

• Fidelizar a los clientes realizar trabajos a detalle que diferencien de la 

competencia. 

• Llegar a estar dentro de las 5 empresas que dominen el mercado. 

• Posicionar a la empresa con un plan de marketing. 

 

Objetivos Tácticos 

• Incrementar la rentabilidad anual en un 15%. 

• Conseguir por lo menos 3 clientes nuevos mensualmente. 

• Realizar capacitaciones internas al personal técnico 1 vez al mes 
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Electrical Power Solutions 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Manual de procedimientos 

Electrical Power Solutions 

INSTRUCTIVOS 

 

RESPONSABLE : Coordinador técnico 

PROCEDIMIENTO : Asignación del Personal 

OBJETIVO : Este procedimiento tiene como objetivo distribuir la 

carga de trabajo de manera eficiente de tal manera que la 

cantidad de operarios asignados a un trabajo sea la 

adecuada. Con este procedimiento se busca garantizar la 

comodidad y seguridad del trabajador, así como la de la 

empresa 

RECURSOS REQUERIDOS: 

• Tablas OIT y Westinghouse 

• Registro de actividades de los operarios según el tipo de servicio a 

realizar 

• Registro de tomas de tiempo 

 

 



160 

 
 

 

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES DOCUMENTO 

Coordinador 

Analizar el trabajo  

Describir el trabajo  

Analizar los factores 

implicados 

(Dificulta, tiempo, 

tipo de servicio) 

 

Valoración de actividades  

Calcular el tiempo normal del 

 

trabajo 

 

Calcular suplementos Tablas OIT y Westinghouse 

Agrupar actividades 
 

Calcular tiempo estándar 
 

Calcular operarios requeridos 
 

Manual de procedimientos 

Electrical Power Solutions 
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Documentar 

asignación de 

operarios 

 

 

Registro de personal 
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Anexo 9 Manual de Procedimiento para la Gestión de Inventarios 

  

 

  

    

  

  

  

 
 

Versión 001 

Electrical Power Solutions 
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Manual de procedimientos 

Electrical Power Solutions 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

INVENTARIOS 

2022 
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Manual de procedimientos 

Electrical Power Solutions 

PRESENTACIÓN 

En el presente documento se incluye un manual de procedimientos 

de los procesos implicados para llevar a cabo la gestión de 

inventarios en la empresa Electrical Power Solutions. 
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Manual de procedimientos 

Electrical Power Solutions 

CONTENIDO 

6. Antecedentes 

7. Objetivos de la empresa 

8. Diagrama de flujo 

9. Instructivos 

10. Formatos 
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Manual de procedimientos 

Electrical Power Solutions 

ANTECEDENTES 

ELECTRICAL POWER SOLUTIONS S.A.C. es una compañía nacional 

fundada en el 2017 dedicada al desarrollo de Proyectos, Servicios, Fabricación 

y Comercialización de equipos para el tratamiento de la Energía y sus problemas, 

climatización, sistemas de seguridad electrónica y contra incendio, ofreciéndoles 

el Soporte Técnico especializado que garantiza el funcionamiento confiable de 

sus equipos. La empresa ha sido conformada en noviembre del 2017, está 

conformada por 3 gerentes (General, Técnico y Ventas) con amplia experiencia 

en empresas de servicios sobre todo en nuestra línea de negocio principal, el 

tratamiento de la energía. 
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Manual de procedimientos 

Electrical Power Solutions 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

Objetivos Estratégicos 

• Alcanzar y mantener niveles de estándares internacionales en los 

procesos internos de la empresa. 

• Fidelizar a los clientes realizar trabajos a detalle que diferencien de la 

competencia. 

• Llegar a estar dentro de las 5 empresas que dominen el mercado. 

• Posicionar a la empresa con un plan de marketing. 

 

Objetivos Tácticos 

• Incrementar la rentabilidad anual en un 15%. 

• Conseguir por lo menos 3 clientes nuevos mensualmente. 

• Realizar capacitaciones internas al personal técnico 1 vez al mes 
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Manual de procedimientos 

Electrical Power Solutions 

INSTRUCTIVOS 

 

RESPONSABLE : Asistente de almacén 

PROCEDIMIENTO : Gestión de Inventarios 

OBJETIVO : Este procedimiento tiene como objetivo mantener una 

correcta gestión de inventarios de los materiales utilizados 

para los servicios de mantenimiento brindados por 

Electrical Power Solutions. 

RECURSOS REQUERIDOS: 

• Registro de materiales en el almcén 

• Base de datos en formato Excel 

• Precio de materiales 

• Registro de la demanda de materiales 

• Periodos de abastecimiento de materiales 

• Registro de costos de la empresa 

 

 

 



170 

 
 

 

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES DOCUMENTO 

Asistente 

del almacén 

Clasificación ABC de 

materiales Registro de materiales 

Determinación de sistema 
de revisión (P o Q) 
dependiendo del tipo de 

clasificación del 

material 

 

Registro del sistema de 

revisión 

Determinación del tipo de 
distribución de la demanda 

y tiempo de abastecimiento 

(distribución normal) 

 

Cálculo del coeficiente de 
correlación entre la demanda 

y tiempo de abastecimiento. 

Valores entre 0 y 1 se 
utilizará la fórmula 
tradicional. Valores entre -0,5 

y -1 se utilizará 

fórmula de Wang. 

 

Calcular EOQ y PR para 

materiales de clasificación 

tipo 

A 

 

Cálculo del Smáx para 

materiales de clasificación 

de tipo B y C 
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Elaborar cronograma 
de revisión y 

reposición de 

inventarios 

Cronograma de revisión y 

reposición de materiales 
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Anexo 10 Datos de la simulación 

     Tiempo entre llegada 

N= 3366 

S= 2.97551039 

Z(NC95%)= 1.95996398 

d= 10% 

N*= 3402 

TELL NORM(12.1,3.01) 

 

 

 

Tiempo de servicio Coordinación de servicio 

N= 8710 

S= 4.74605184 

Z(NC95%)= 1.95996398 

d= 10% 

N*= 8653 

TSCS NORM(14.9,4.71) 

 



174 

 
 

 

 

Tiempo de servicio Generación dc OT 

N= 3490 

S= 3.01371792 

Z(NC95%)= 1.95996398 

d= 10% 

N*= 3490 

TSGOT NORM(4.81,3.01) 
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Tiempo servicio Preparación de personal 

N= 3552 

S= 3.01539946 

Z(NC95%)= 1.95996398 

d= 10% 

N*= 3493 

 

TSPP NORM(9.85,3.07) 

 

 

Tiempo de servicio Preparación de materiales 

N= 9774 

S= 4.8759741 

Z(NC95%)

= 

1.95996398 

d= 10% 

N*= 9134 

TSPM NORM(10,4.93) 
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Tiempo de servicio Ejecución de trabajo 

N= 87635 

S= 14.9463766 

Z(NC95%)

= 

1.95996398 

d= 10% 

 

N*= 85816 

TSET NORM(120,14.9) 
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Anexo 11 Resultados de la simulación 

Identifier Average 
Standard 

Deviation 

0.950 

C.I. Minimum 

Value 

Maximu 

Value 

Number 

Of Obs. 
H* N* 

HALF-

WIDTH 

TSISTEMA 4.55 0.26 0.0971 3.9 5.15 30 0.455 2 

TamColaCS 0.0629 0.0471 0.0176 0.00858 0.185 30 0.00629 235 

TamColaGOT 0.0178 0.0134 0.00499 0 0.0532 30 0.00178 236 

TamColaPP 6.98 2.23 0.834 5.01 13 30 0.698 43 

TamColaPM 2.2 0.935 0.349 0.609 4.32 30 0.22 76 

TamColaET 5.85 1.77 0.662 1.49 8.41 30 0.585 39 

 

Identifier Average 
Standard 

Deviation 

0.950 

C.I. Minimum 

Value 

Maximu 

Value 

Number 

Of Obs. 
H* N* 

HALF-

WIDTH 

TSISTEMA 4.56 0.309 0.0397 3.78 5.31 236 0.456 2 

TamColaCS 0.0597 0.0444 0.0057 0.000849 0.276 236 0.00597 216 

TamColaGOT 0.0145 0.0108 0.00138 0 0.0532 236 0.00145 214 

TamColaPP 6.46 1.59 0.205 4.25 13.6 236 0.646 24 

TamColaPM 2.44 0.943 0.121 0.0298 5.5 236 0.244 59 

TamColaET 6.12 1.53 0.196 1.49 9.05 236 0.612 25 
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