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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, es titulada “Diagnóstico y propuesta de mejora del 

sistema de incidencias mediante el método DMAIC para la optimización de tiempos de 

atención y cumplimiento de metas de la gerencia de operaciones de la empresa sedapar s.a” 

El principal propósito de la tesis es la descripción del desarrollo actual de los procesos 

involucrados con los tiempos de atención y cumplimiento de metas dentro de la Gerencia de 

Operaciones de la empresa, todo ello con la finalidad de identificar los principales factores 

críticos que afectan al desarrollo óptimo de los procesos. 

Con el fin de lograr los objetivos, se realizó el diagnóstico situacional de los procesos de 

todas las áreas involucradas, a través de la utilización de herramientas de análisis aplicadas 

a cada proceso evaluado, además del análisis de costos relacionado a cada uno de los 

procesos, de esta manera se llegó a la identificación de los factores críticos, a los cuales se 

les realizó el diagrama de Ishikawa, para graficar las deficiencias del proceso, de esta manera 

se procedió a su ponderación y tras ello a la aplicación de la matriz Semicuantitativa, 

terminando en la realización del diagrama de Pareto, el cual sirvió para detallar los factores 

a priorizar. Con la determinación de los factores prioritarios se procedió a agruparlos de 

acuerdo a sus características y naturaleza, para poder realizar las propuestas de solución. 

Se encontraron doce factores, los cuales influyen en el desarrollo óptimo de os procesos para 

lograr adecuados tiempos de atención que permitan el cumplimiento adecuado de las metas. 

Estos doce factores fueron agrupados en seis grupos, relacionados con el Sistema interno de 

la empresa para el tratamiento de los datos de las incidencias, las actitudes, aptitudes de los 

colaboradores, el tratamiento de las máquinas, herramientas, el control en la distribución 

tanto de información como de materiales, y de los relacionados a los errores documentarios 

cometidos, por lo cual son seis las propuestas de actividades para mejorar los procesos 

mencionados y lograr los objetivos, estas actividades están enmarcadas dentro de las fases 

de la metodología DMAIC, y las cuales incluyen herramientas utilizadas en ingeniería. Para 

finalizar se realiza un análisis beneficio – costo, el cual comprueba la factibilidad de las 

propuestas que contribuirán al mejorar los tiempos de atención y al cumplimiento de metas, 

incrementando la productividad de la Gerencia de Operaciones de Sedapar S.A. 

 

Palabras Claves: Sistema, Incidencias, DMAIC, Tiempo de atención, Parte de 

Incidencia, Meta. 
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ABSTRACT 

 

The present research work is titled “Diagnosis and proposal for improvement of the incident 

system through the DMAIC method for the optimization of attention times and fulfillment 

of goals of the operations management of the company sedapar s.a” 

The main purpose of the thesis is the description of the current development of the processes 

involved with the attention times and fulfillment of goals within the company's Operations 

Management, all with the purpose of identifying the main critical factors that affect 

development Optimal processes. 

In order to achieve the objectives, the situational diagnosis of the processes of all the areas 

involved was made, through the use of analysis tools applied to each process evaluated, in 

addition to the cost analysis related to each of the processes, in this way the identification of 

the critical factors was reached, to which the Ishikawa diagram was made, to graph the 

deficiencies of the process, in this way we proceeded to its weighting and after that to the 

application of the Semi-quantitative matrix, ending in the realization of the Pareto diagram, 

which served to detail the factors to be prioritized. With the determination of the priority 

factors, they were grouped according to their characteristics and nature, in order to make the 

solution proposals. 

Twelve factors were found, which influence the optimal development of the processes to 

achieve adequate attention times that allow the adequate fulfillment of the goals. These 

twelve factors were grouped into six groups, related to the internal System of the company 

for the treatment of the data of the incidents, the attitudes, aptitudes of the collaborators, the 

treatment of the machines, tools, the control in the distribution of both information as of 

materials, and those related to the documentary errors committed, for which there are six 

proposals for activities to improve the aforementioned processes and achieve the objectives, 

these activities are framed within the phases of the DMAIC methodology, and which They 

include tools used in engineering. Finally, a benefit - cost analysis is carried out, which 

verifies the feasibility of the proposals that will contribute to improving the attention times 

and the fulfillment of goals, increasing the productivity of the Management of Operations of 

Sedapar S.A. 

 

Keywords: System, Incidents, DMAIC, Attention times, Part of Incidence, Goal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo competitivo actual en el que se vive, lograr la optimización y desarrollo óptimo 

de los procesos en una empresa toma un valor vital para la competitividad de la empresa. 

La Gerencia de Operaciones de Sedapar S.A. tiene como una de sus principales funciones la 

atención de las incidencias que se presentan en el día a día con el fin de brindar un servicio 

adecuado a sus clientes, es decir la población Arequipeña. Esta atención está regulada por 

SUNASS, quien establece metas para la pronta atención de las mismas. 

La presente tesis es una propuesta para mejorar el tiempo de atención a los clientes externos, 

los usuarios del servicio que Sedapar ofrece, como a los internos, los colaboradores de la 

empresa, ambos permitirán un cumplimiento adecuado y objetivo de las metas tanto internas 

como las reguladas por otras instituciones. Así mismo, se evidencia la importancia del 

trabajo de cada uno de los colaboradores, y por ello el presente trabajo brinda propuestas 

para lograr la mejora continua de la empresa. 

El presente trabajo de investigación contempla el desarrollo de cinco capítulos los cuales se 

precisan a continuación: 

 En el capítulo primero denominado Planteamiento del Problema se plantean los 

principales aspectos metodológicos de la tesis. 

 En el capítulo segundo denominado Marco Teórico, se explica los principales 

conceptos y definiciones en los que se fundamenta el presente trabajo de 

investigación. 

 En el capítulo tercero denominado Diagnóstico situacional, se va a realizar el 

diagnóstico de los procesos involucrados en el Sistema de Incidencias de la 

Gerencia de Operaciones, los costos implicados en los procesos, la identificación 

de deficiencias, las causas y la priorización de factores críticos. 

 En el capítulo cuarto denominado Propuesta de Mejora del Sistema de Incidencias 

mediante el método DMAIC, se resalta seis propuestas para la mejora de los doce 

factores críticos encontrados. Se realiza también la propuesta del cronograma de 

implementación de las propuestas mencionadas. 

 En el capítulo quinto denominado Evaluación de la Propuesta, se desarrolló los 

costos de implementación de las mejoras propuestas del capítulo cuarto, también se 

realiza el análisis beneficio – costo con el fin de corroborar la factibilidad de las 

propuestas, finalmente se realiza las conclusiones y recomendaciones. 
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1. CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

La empresa SEDAPAR S.A. a la que se hace mención en el presente trabajo de 

investigación, se ubica en la ciudad de Arequipa. El área de estudio se centra en la 

Gerencia de Operaciones de la empresa. 

Las incidencias por mantenimiento correctivo se registran y se visualizan en el 

Sistema de Incidencias. Según el departamento estadístico de la Gerencia de 

Operaciones (GO), ingresan en promedio 70 incidencias por mantenimiento 

correctivo al día, de las cuales 50 en promedio son efectivas; la diferencia se debe 

al doble registro de una incidencia, o a la creación innecesaria de partes 

operacionales, según informes del responsable de los Supervisores de Incidencias 

Operacionales.  

La distribución de partes operacionales es realizada por los Supervisores de 

Incidencias Operacionales, a través de llamadas telefónicas a las unidades 

destinadas para tal fin. Debido a la forma de derivación, se genera desorden en la 

distribución de incidencias, teniendo partes de incidencias no atendidos, y demora 

en la atención. Los reportes mensuales del sistema arrojan un promedio de 100 a 

150 partes no atendidos y en estado de derivados, esto representa el 5% del total de 

incidencias.  

Una de las metas más importantes establecidas por SUNASS; es la atención de las 

Incidencias Operacionales (IO) entre las 2 y 4 horas desde su registro en el SI. Para 

el año 2016 el promedio de atención de 2 a 4 horas fue del 5.5 horas, para el 2017 

fue de 4.7 horas, al 2018 es de 4.44 horas, según informes del técnico de estadística 

de la gerencia de operaciones. 

El cuello de botella más crítico para la obtención de resultados es el retraso en la 

entrega mensual de los informes al área de informática de la GO. El retraso ha 

incrementado en 2% del 2016 al 2017 en un 4% al 2018, debido al ingreso manual 

de los partes operacionales a la base de datos de cada departamento. 

La falta de planeamiento y el no tener los procedimientos bien establecidos, genera 

una deficiente comunicación en toda la Gerencia de Operaciones. 
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1.2. Delimitaciones y Definición del problema 

 

1.2.1. Delimitaciones 

 

 Temática 

 

El presente estudio de investigación basará su desarrollo en la Mejora 

Continua a través de la metodología DMAIC. 

 

 Temporal 

 

El presente estudio de investigación pretende obtener el resultado final 

en cuatro meses. 

 

 Espacial 

 

El área de estudio del presente trabajo de investigación es la Gerencia 

de Operaciones de SEDAPAR S.A. en Arequipa. 

 

1.2.2. Definición del Problema 

 

Actualmente la Gerencia de Operaciones de Sedapar, carece de 

procedimientos bien establecidos, de una ineficiente comunicación y de 

falta de planeamiento, todo ello provoca demora en los tiempos de 

atención e incide en el cumplimiento de metas. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera va a contribuir un diagnóstico y propuesta de mejora del sistema 

de incidencias mediante el método DMAIC para la optimización de tiempos de 

atención y cumplimiento de metas de la Gerencia de Operaciones de la empresa 

SEDAPAR S.A.?  
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Realizar un diagnóstico y propuesta de mejora del sistema de 

incidencias mediante el método DMAIC para la optimización de 

tiempos de atención y cumplimiento de metas de la Gerencia de 

Operaciones de la empresa SEDAPAR S.A. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico situacional actual del Sistema de 

Incidencias de la Gerencia de Operaciones de la Empresa 

Sedapar. 

 Identificar los factores críticos y causas de los procesos 

relacionados al Sistema de Incidencias de la Gerencia de 

Operaciones de la Empresa Sedapar. 

 Desarrollar las actividades de implementación con la metodología 

DMAIC, de la propuesta de mejora del Sistema de Incidencias de 

la Gerencia de Operaciones de la Empresa Sedapar. 

 Evaluar el impacto técnico y económico de las propuestas 

realizadas para la optimización de tiempos de atención y 

cumplimiento de metas. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

 

“Dado que, se lleve a cabo un diagnóstico y propuesta de mejora del Sistema de 

Incidencias mediante la metodología DMAIC es posible que, ello permita alcanzar 

la optimización de tiempos de atención y cumplimiento de metas de la Gerencia de 

Operaciones de la empresa SEDAPAR S.A.” 
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1.6. Variables e Indicadores 

 

Tabla 1. 1. Variables e Indicadores 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

Variable Independiente: 
Diagnóstico y Propuesta 
de Mejora del Sistema 

de Incidencias. 
 

Flexibilidad 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 𝑒𝑛 é𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎

∗ 100 

Estabilidad 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑡

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑡 + 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡

2

∗ 100 

Productividad 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Fatiga Laboral 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ 100 

Tiempo de respuesta. 
<=4 horas (TR) 

𝑇𝑅 ≤ 4ℎ𝑟𝑠.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
∗ 100 

% Incidencias no 
Atendidas (INA) 

𝐼𝑁𝐴

𝑁𝑜. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
∗ 100 

% de Incidencias 
duplicados (ID) 

𝑁𝑜. 𝐼𝐷

𝑁𝑜. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
∗ 100 

% de informes 
presentados, a 
tiempo. 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟
 

% de memorándums 
por llamadas de 
atención. 

𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟á𝑛𝑑𝑢𝑚𝑠
∗ 100 

% realización del 
trabajo manual en 
oficina. 

1 −

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
∗ 100 

Variable Dependiente: 
Optimización de 

Tiempos de Atención y 
Cumplimiento de Metas 

de la Gerencia de 
Operaciones. 

Variación tiempo de 
atención (TA) 

1 −
𝑇𝐴.𝑡− 𝑇𝐴𝑡−1

𝑇𝐴𝑡−1
 

Variación Incidencias 
atendidas (IA) 

1 −
𝐼𝐴.𝑡− 𝐼𝐴𝑡−1

𝐼𝐴𝑡−1
 

Variación tiempo de 
respuesta. (TR) <=4 
horas 

1 −
𝑇𝑅.𝑡− 𝑇𝑅𝑡−1

𝑇𝑅𝑡−1
 

Variación % 
cumplimiento POA. 

1 −
%𝑃𝑂𝐴.𝑡− %𝑃𝑂𝐴𝑡−1

%𝑃𝑂𝐴𝑡−1
 

Variación incidencias 
no atendidas. (INA) 

1 −
𝐼𝑁𝐴.𝑡− 𝐼𝑁𝐴𝑡−1

𝐼𝑁𝐴𝑡−1
 

% de reuniones 
mensuales. 

𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Variación de la 
Capacidad Operativa 
(CO) 

1 −
𝐶𝑂.𝑡− 𝐶𝑂𝑡−1

𝐶𝑂𝑡−1
 

Variación del tiempo 
de entrega de 
informes. 

1 −

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎

𝑡

−
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎

𝑡−1

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎

𝑡−1

 

Variación satisfacción 
del cliente interno. 

1 −

𝑁𝑜. 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠
𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑡

−
𝑁𝑜. 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠
𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑡−1

𝑁𝑜. 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠
𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑡−1

 

Variación % del 
trabajo manual en 
oficina. 

1 −

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙. 𝑡

− 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙. 𝑡−1

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑡−1

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.7. Viabilidad de la Investigación 

 

1.7.1. Viabilidad Técnica 

 

El presente estudio de investigación se desarrollará con la asesoría de 

los docentes de la escuela profesional de Ingeniería Industrial de la 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios de la Universidad 

Nacional de San Agustín. Con el apoyo de los jefes de departamentos 

bajo la supervisión de la Gerencia de Operaciones. 

 

1.7.2. Viabilidad Operativa 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se dispone la utilización 

de encuesta, check list, computadora, entre otros. 

 

1.7.3. Viabilidad Económica 

 

El trabajo de investigación será subvencionado en su totalidad por el 

investigador. 

 

1.8. Justificación e Importancia de la Investigación 

 

1.8.1. Justificación 

 

El presente estudio de investigación se propone desarrollar un 

diagnóstico y propuesta de mejora del Sistema de Incidencias, para tal 

fin se realizará un levantamiento de la información real y actualizada, 

para identificar los problemas más relevantes de esta gerencia, de esta 

manera se propondrá mejoras para que la Gerencia de Operaciones 

pueda superar cualquier problema, pero sobre todo ser flexible a los 

cambios. 

Para proponer las mejoras se utilizará datos reales, los cuales servirán 

para simular el cumplimiento de metas. Para la optimización del tiempo 
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de atención se cronometrará el tiempo que demoran en atender cada 

incidencia. 

Del mismo modo para lograr el fin del presente estudio, se ha 

contemplado considerar las opiniones de todos los colaboradores 

involucrados, y con ello plantear las mejoras, las cuales serán 

analizadas tomando como punto de partida los datos actuales de la 

gerencia. 

 

1.8.2. Importancia 

 

A través de la realización del siguiente estudio, la Gerencia de 

Operaciones tendrá a bien implementar lo aquí desarrollado para el 

cumplimiento eficiente de sus funciones. 

Los departamentos tendrán una mejor comunicación para realizar sus 

informes y/o base de datos, sin retraso. 

Se evitará el desorden en la distribución de partes de incidencias 

operacionales, lográndose así datos más exactos. 

Se reducirán los tiempos de atención tanto para atender a los clientes 

externos como a los internos, elevándose así la eficiencia de esta 

gerencia, y por ende se cumplirán las metas definidas por la empresa. 

 

1.9. Limitaciones de la Investigación 

 

En la actualidad para el desarrollo del presente trabajo de investigación no se 

presenta ningún tipo de limitaciones. Sin embargo, no se descartan limitaciones que 

durante el proceso puedan surgir. 

 

1.10. Tipo y Nivel de la Investigación 

 

1.10.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación, según su propósito, es aplicada, pues busca 

aplicar el conocimiento teórico, en fin, de ayudar a solucionar el 

problema de estudio. 
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1.10.2. Nivel de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo Descriptiva, 

Explicativa, debido a: 

 Es Descriptivo porque, el presente trabajo busca detallar el 

proceso de atención de las Incidencias Operacionales, y los 

procesos internos relacionados al Sistema de Incidencias, de esta 

manera se mostrará las características y perfiles de la situación 

actual del proceso.  

 Es Explicativo porque, el presente trabajo busca establecer las 

causas de las demoras en tiempos de atención a los usuarios 

externos e internos, y de esta manera proponer mejoras para el 

cumplimiento de metas. 

 

1.11. Método y Diseño de la Investigación 

 

1.11.1. Método de la Investigación 

 

Debido a que el presente trabajo de investigación se basará en la 

descripción de los procesos, en base a la observación, las perspectivas 

y puntos de vista de los involucrados, se tiene a bien emplear una 

metodología cuantitativa. 

 

1.11.2. Diseño de la Investigación 

 

Al presente trabajo le corresponde el diseño no experimental, porque, 

se busca observar los procesos tal como se dan en su entorno natural, 

sin ningún tipo de manipulación; esto para tener una visión clara de la 

situación real del Sistema de Incidencias de la Gerencia de Operaciones, 

analizarlos para poder realizar un diagnóstico y propuestas de mejora 

del Sistema de Incidencias.  

La recolección de datos de la presente tesis se realizará en un solo 

momento por lo que es una investigación no experimental 

transaccional. 



8 

 

1.12. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

1.12.1. Técnicas 

 

A. Observación 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizará la observación 

como técnica de recolección de datos. Esta técnica registrar de 

forma ordenada, los datos observados del proceso, del 

comportamiento y conducta de las personas de la gerencia de 

operaciones involucrado en el Sistema de Incidencias. 

Uno de los fines de la observación en el presente estudio de 

investigación es reconocer e identificar factores críticos de la 

demora en los tiempos de atención y el incumplimiento de metas. 

Esta técnica consistirá en la descripción de los procesos, 

comunicación de los trabajadores de manera lineal y vertical, 

identificar el o los problemas y generar la hipótesis. 

 

B. Cuestionario 

 

El cuestionario como técnica de recolección de datos, permite 

obtener información mediante la respuesta personal de la 

población encuestada a preguntas propuestas sobre el tema de 

investigación. 

A través de la encuesta se pretende obtener y construir 

información relacionada a tiempos de atención y cumplimiento 

de metas. 

 

C. Check List 

 

El check list como técnica de recolección de datos, permite el 

registro y organización de la información. En el presente trabajo 

de investigación, se utilizará para obtener información de las 

actividades de forma ordenada y sistemática, que ayudarán a la 
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construcción de gráficos para la mejor comprensión de la 

situación actual del Sistema de Incidencias de la Gerencia de 

Operaciones de SEDAPAR S.A. 

 

1.12.2. Instrumentos 

 

A. Ficha de Observación 

 

El registro de la Observación se realizará en una ficha de 

observación, en ella se plasmará todas las notas, apuntes que se 

generen de las diferentes tareas, actividades y procesos que se 

observen, con la finalidad de recolectar la mayor información. Se 

considerará todo el personal involucrado. 

En la ficha de observación se deberá registrar la fecha, hora, 

además de los apuntes. 

 

B. Ficha de Cuestionario 

 

Para desarrollar y registrar el cuestionario se utilizará una ficha 

de cuestionario o encuesta, Esta ficha contendrá preguntas 

cerradas. Su estructura debe contener; una presentación, las 

preguntas que constituyen el cuerpo, y el agradecimiento al 

personal entrevistado. 

 

C. Ficha Check List 

 

Se utilizará una ficha Check List para el registro de esta técnica. 

Esta ficha debe contener las actividades a examinar y de las que 

se requiere información. Su estructura debe contener un 

encabezado, introducción, el cuerpo (debe incluir las alternativas 

de las que se requiere información), y la despedida.  
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1.13. Cobertura de Estudio 

 

1.13.1. Universo 

 

El universo de la presente tesis está conformado por el personal 

vinculado al Sistema de Incidencias, de la Gerencia de Operaciones de 

SEDAPAR S.A que labora en los departamentos de Distribución, 

Recolección, Medidores y Conexiones Domiciliarias, constituido por 

personal obrero, capataces, supervisores de incidencias, jefes de 

departamento, estadístico informático y el gerente.  

 

Tabla 1. 2. Personal de la Gerencia de Operaciones involucrado en el Sistema de 

Incidencias 

GERENCIA DE OPERACIONES CANTIDAD 

Gerente  01 

Supervisores de Incidencias Operacionales 07 

Asistente de Gestión 01 
Estadístico informático 01 

Practicante 01 

Conductor Operario 01 

Departamento de Recolección 

Jefe de Recolección 01 

Capataz 01 

Obreros/ Operarios 23 

Profesional de Recolección 01 

Técnico de Recolección 01 

Practicante 01 

Departamento de Distribución 

Jefe de Departamento de Distribución 01 

Asistente de Gestión 01 

Jefe de oficina de Redes 01 

Auxiliar de Distribución 01 

Practicante 01 

Operarios/ Obreros 08 

Jefe de Oficina de Hidrantes 01 
Operarios/ Obreros 06 

Jefe de Oficina de Reguladoras 07 

Operarios/ Obreros 06 

Departamento De Medidores Y Conexiones Domiciliarias 

Jefe de departamento medidores y conexiones domiciliarias 01 

Jefe de Conexiones Domiciliarias 01 

Practicante 01 

Operarios/ Obreros 18 

TOTAL 94 
Fuente: Elaboración Propia. Nota. -Actualizado al 31/03/2018 
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2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes De La Investigación 

 

2.1.1. Gutarra, R. (2016). Diagnóstico y Propuesta de Mejora del Sistema 

de Atención de la Unidad de Cuidados Intensivos Generales 

Adultos de un Hospital del Estado aplicando Lean Healthcare. 

Lima, Perú. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6811  

 

La finalidad del estudio fue eliminar todo tipo de desperdicio que el 

proceso de atención al paciente generaba, para disminuir el tiempo de 

espera de los pacientes. Este trabajo se desarrolló basándose en la 

filosofía Lean Healthcare y sus herramientas. Este Diagnóstico y 

Propuesta de Mejora se inició con la investigación de los modelos de 

mejora DMAMC, Lean Healthcare y las herramientas Lean y Six 

Sigma, concluida esta primera parte, se inició con la búsqueda de 

información de la situación del sector Salud en el Perú, específicamente 

en el área de cuidados intensivos. Con lo realizado el estudio aplica la 

metodología DMAMC, en la primera etapa Definir, el autor se plantea 

el alcance y objetivos del proyecto, esto lo logró conociendo a nivel 

macro el flujo del proceso y las opiniones de los pacientes, prosigue con 

la etapa de Medir, para lo cual hace uso del mapa de valor y de 

indicadores, continua con la etapa de Analizar, en esta etapa el autor 

ubica los principales desperdicios y los agrupa para identificar sus 

causas raíces, cabe resaltar que el autor señala como principales 

desperdicios estudiados a la atención no oportuna de los servicios 

externos, equipos inoperativos, desorden y desorganización de UCI. 

Continúa con la etapa de Mejora, en esta etapa el autor desarrolla su 

propuesta de mejora, y en la etapa de Control el autor plantea 

procedimientos para asegurar las situaciones futuras. 

 



12 

 

2.1.2. Bedoya, A. (2015). Análisis, Diseño e Implementación de un sistema 

de gestión del servicio de ambulancias para la atención de 

emergencias de una empresa aseguradora en Lima. Lima, Perú. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5952 

 

Debido a la observación que el autor hace del mercado peruano en 

cuanto a compañías aseguradoras detectó una problemática en los casos 

de emergencia. Bedoya centra su problemática en lo laborioso y tedioso 

que resulta a una persona llamar a su aseguradora, debido a que cada 

empresa aseguradora tiene un número de teléfono particular y no existe 

un número único y fácil de recordar en caso de emergencias, debido a 

esta problemática planteada por el autor, él mismo plantea la creación 

de una central de emergencias, que procesará las alertas en tiempo real, 

además de la creación de una historia clínica electrónica. Cada 

asegurado para solicitar el servicio propone el autor deberá enviar su 

alerta con su identificación y geolocalización mediante un botón de 

pánico de un equipo móvil esto permitirá gestionar la atención en 

tiempo real enviando una ambulancia. Además, el autor propone una 

ayuda de ruteo con tráfico en tiempo real para los choferes de las 

ambulancias, para que se pueda atender de la manera más rápida. El 

sistema propuesto es capaz de brindar el número de incidentes, tipo de 

emergencias y frecuencias de atención. 

 

2.1.3. Ango, W. (2016). Diagnóstico y Mejora de Procesos en el área de 

emisión de carnés de una entidad estatal. Lima, Perú. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7336 

 

El autor ha enfocado su análisis en los principales procesos de la entidad 

reguladora gubernamental del sector de seguridad privada. Con este 

análisis el autor busca mejorar la calidad de los servicios que ofrece y 

que el crecimiento de este sector tenga una adecuada capacidad para la 

atención de trámites. Ango propone a través del uso de métodos de 

pronósticos, manufactura esbelta, una mejora factible del proceso de 

emisión de carnés de identidad para los agentes de las empresas de 
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servicios de seguridad privada y de sus procesos complementarios, con 

lo que sería posible reducir el nivel de incumplimiento en cuanto a las 

metas de los plazos establecidos, el aumento de la capacidad de 

producción, afrontar demandas futuras, mejorar el clima organizacional 

y la mejora continua. Según la propuesta de Ango, se logra eliminar el 

tiempo no productivo de cada proceso. Como meta adicional, el autor 

busca que su estudio colabore con la mejora del sistema gubernamental 

nacional, brindándole una visión diferente desde la perspectiva de la 

ingeniería industrial. 

 

2.2. Marco De Referencia 

 

2.2.1. Diagnóstico 

 

 Definición 

 

Según los estudios y el planteamiento de Scaron & Genisasns (2009, p. 

26) se define como diagnóstico a la valoración relativa que involucra 

una realidad la cual permite alcanzar un propósito específico hasta 

encontrar la relación con lo que se esté dando en el momento y que se 

pretende cambiar, y la cual se va a contrastar con una realidad a la que 

se le considera modelo. 

Después del análisis realizado por Rodríguez (2015, p. 42) se entiende 

por diagnóstico al desarrollo valorativo orientado en el acervo de 

alternativas que son altamente importantes porque ayudan a entender, 

prever y monitorear el comportamiento organizacional de una empresa. 

 

 Características 

 

Siguiendo lo establecido por Aguilar & Ander (2008, p. 22-30) se 

determinan las siguientes características: 

 Un diagnóstico se sustenta en estudios formales ya realizados. 
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 Un diagnóstico es considerado como un elemento de 

investigación y comprensión de una realidad que requiere de una 

solución. 

 El diagnóstico no debe cerrarse a la inclusión de elementos y 

datos que aparezcan, a las adaptaciones que surjan con las 

diferentes combinaciones. 

 Un diagnóstico alcanza su valor más significativo a través de la 

correcta interpretación que se realiza de la realidad en cuestión a 

la que se le está realiza el diagnóstico. 

 Un diagnóstico se realiza con la finalidad de garantizar que no se 

desvíe y se pueda cumplir con el norte que se ha trazado. 

 

 Tipología 

 

Después de la revisión al trabajo de Morelos, Fontalvo & Vergara 

(2010, p. 66-67) se determina que, en la mayoría de ocasiones, cuando 

se decide iniciar el desarrollo de un tipo de diagnóstico, este se genera 

considerando la dificultad, la influencia o importancia, el origen de la 

realidad en cuestión a diagnosticar. Se ha identificado a cinco tipos de 

diagnóstico: 

 Global (profundo).  

 Expreso (rápido  

 Funcional  

 De evaluación integral.  

 De la gestión Administrativa.  

Considerando lo planteado por Martínez (2010, p. 22) las características 

son: 

a) El diagnóstico preliminar (estudio y valoración inicial para la 

comprensión de la realidad en cuestión) 

b) El diagnóstico resultante de una investigación y valoración 

metódica.  
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 Procesos 

 

Como afirma Hervás (2008) el proceso de realización del diagnóstico 

implica seguir en forma ordenada siete etapas: 

Etapa 1: Inicio, en esta primera etapa, se plantean los objetivos y se 

formulan todos los pasos que se van a realizar considerando los 

recursos, necesidades y el tiempo del que se dispone. 

Etapa 2: Recogida de Datos teniendo como primera fuente a la 

información actual y a posteriori recolectar data nueva utilizando las 

diversas técnicas y registros que existen. 

Etapa 3: Planteamiento de hipótesis e inferencia de consecuencias. Con 

los datos ya evaluados, se plantean las hipótesis sobre el problema que 

se está tratando, y con esto establecer las variables que van a ser objeto 

de estudio. 

Etapa 4: Corroboración y demostración de hipótesis, en esta etapa se 

utiliza las técnicas establecidas dependiendo del proceso, de la 

naturaleza implantada y de la comprensión que se realice de la 

información obtenida del tipo cuantitativo como cualitativo. 

Etapa 5: Conclusiones y toma de decisiones a través del desarrollo de 

un análisis de los resultados considerando los objetivos ya planteados. 

Etapa 6: Informar los resultados obtenidos de forma verbal mediante 

una entrevista y de forma escrita con la realización de un informe. 

Etapa 7: Planteamiento de guías y alternativas de solución apropiadas 

de acuerdo a los resultados arrojados por el diagnóstico 

 

 Metodologías 

 

Con base en lo propuesto por Martínez (2010, p. 22) los pasos de la 

metodología en el desarrollo de un diagnostico está constituida por tres 

fases. 

1. Indagación. Es la valoración y estudio de la información de todas 

las áreas, de forma global y simplificada que formen parte del 

proceso. 
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2. Demostración. En esta fase se debe dar un segundo 

reconocimiento, considerar la evaluación de los procedimientos y 

de cada factor que forma parte del diagnóstico, así como los 

ambientes involucrados. 

3. Exposición. Es la fase, donde se plantean alternativas coherentes 

que ayuden a la reformulación del procedimiento a diagnosticar. 

 

2.2.2. Propuesta 

 

 Definición 

 

Considerando lo que sostiene Lerma (2009, p. 29) la propuesta es un 

escrito no muy extenso, lo propuesto en el informe es consecuencia del 

estudio concienzudo y riguroso que se realiza de los antecedentes del 

tema de investigación en forma general y especifica. 

 

 Características 

 

Teniendo en cuenta lo que propone el Ministerio del Interior de Chile 

(2011, p. 9) en la realización de una propuesta se observan las siguientes 

características: 

 Herramienta de conexión de las actividades más importantes. 

 Herramienta flexible, abierta a observar y mejorar las estrategias. 

 Herramienta útil para comprender a la organización. 

 Antes de la realización de la propuesta debe realizarse estudios de 

autoevaluación y feedback. 

 Toma en cuenta a todos los factores inmersos para su desarrollo. 

Haciendo referencia a lo que señalan Francesc, Arboix, Chaves, 

Gimeno, Gómez, Roca & Vilardell (2008, p. 11-12) se puede definir las 

siguiente: 

 Es consecuencia de un estudio de diagnóstico anterior. 

 Instrumento orientado a la realización de soluciones. 
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 Debe ser preciso, objetivo, y con una distribución ordenada de las 

tareas para que con los lineamientos correctos se dé su adecuada 

ejecución y control. 

 No debe salirse del enfoque y objetivos que tiene dentro de la 

organización. 

 

 Tipología 

 

Con base en lo que da conocer el portal emprende pyme (2018) se hace 

importante saber la finalidad de los tipos de propuesta 

Propuesta de Trabajo, esta propuesta es realizado por la iniciativa de la 

persona, que busca una oportunidad para mostrar sus habilidades, o que 

labora en una organización y percibe necesaria la apertura de un puesto 

de trabajo. 

Propuesta Comercial, este tipo de propuesta es realizada por dos entes, 

los que puede ser una persona o empresa donde se plantea los beneficios 

de los productos y servicios que se desea vender. 

Propuesta de Valor, este tipo de propuesta es realizada con la finalidad 

de hacer única a la empresa y diferenciarla de las que existen en el 

mercado. 

 

 Procesos 

 

De acuerdo con lo planteado por Palma (2018) el buen desarrollo del 

proceso de elaboración de una propuesta es necesario conocer la 

realidad y necesidades considerando las siguientes pautas: 

1. Considerar las reglas académicas, técnicas, de la institución para 

el desarrollo de la propuesta. 

2. Recoger la suficiente y adecuada información de todas las 

instituciones o programas que son potenciales entes de 

financiamiento para la realización de la propuesta. 

3. Utilizar en forma adecuada los datos proporcionados de la unidad 

de la que se busca apoyo para el desarrollo de la propuesta. 
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4. Desarrollar la propuesta de manera coherente con los 

lineamientos de la organización para la cual se está desarrollando 

la propuesta. 

5. Utilizar las herramientas adecuadas y coherentes para lograr la 

aprobación para su correcto desarrollo. 

6. Solicitar a la entidad brindar los formatos necesarios para el 

desarrollo y aprobación de la propuesta. 

7. Considerar los criterios de evaluación y ponderación de la 

empresa para elaborar de manera adecuada la propuesta. 

8. La elaboración de la propuesta debe realizarse siguiendo un orden 

lógico entre las secciones. 

9. La información plasmada en la propuesta debe responder de 

manera clara todas las cuestiones que se presenten en su revisión 

10. La propuesta debe mostrar principalmente y de manera clara los 

problemas más críticos 

11. La propuesta debe ser elaborada por investigadores con suficiente 

experiencia y conocimiento del tema. 

12. Para la implementación de la propuesta primero debe verificarse 

que la empresa cuente con requerimientos adecuados. 

La propuesta generalmente presenta en su elaboración cuatro partes o 

secciones; El problema, Plan de trabajo, Recursos Apéndices. 

 

 Metodología 

 

Según refiere la posición de Proaño, Soler & Pérez (2017, p. 53-55) la 

metodología que se propone seguir se fundamenta en el estudio de las 

áreas que se desea proponer mejoras. 

 Estudio de las razones probables que ocasionaron dificultades a 

lo largo del tiempo. 

 Señalar el área y procedimientos que se desea mejorar. 

 Estudiar la influencia que posee el proceso en la 

funcionalidad del área a mejorar, con el fin de conseguir los 

propósitos establecidos por la empresa. 
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 Documentar de manera clara y concisa las causas y efectos 

que no contribuyen a solucionar el problema. 

 Planteamiento propuesto del plan. Este planteamiento debe ser 

factible y abierto para poder agregar o modificar las acciones a lo 

largo del tiempo. 

 Implementación y control. Incluir en el proceso a todas las 

personas responsables de la ejecución de las propuestas 

planteadas. 

 Valoración. Es la evaluación que se realiza con la finalidad de 

encontrar errores que aparecen durante la ejecución. 

 

2.2.3. Mejora 

 

 Definición 

 

Después del análisis realizado a lo propuesto por Imai (2008, p. 24-46) 

se entiende como mejora a la complicada relación que el hombre hace 

al asociar mejora con mantenimiento y mejora con el desarrollo 

continuo de estándares. El significado de la palabra mejora para el 

occidente, la mayoría de veces es mejora en equipo, por lo que no se 

fomenta la individualidad en la empresa. 

 

 Características 

 

Según el planteamiento de Suárez (2009, p. 219) las principales 

características de la mejora son: 

 Está enfocada en el proceso 

 Está centrada en el cliente 

 Está enfocada en el mantenimiento 

 Está enfocada en mejorar diariamente. 
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 Tipología  

 

Considerando el estudio de Suárez (2009, p. 36) básicamente existen 

dos tipos de mejora: 

 La mejora continua de procesos, a este tipo de mejora se le 

atribuye la condición de innovadora y holística. 

 La mejora continua o Kaizen, este tipo de mejora le otorga la 

cualidad de la continuidad y de incremental, progresivos y 

graduales. 

La combinación de los tipos de mejora mencionados crea una mejora 

continua, innovadora, holística e incremental denominada MCIHI. 

 

 Procesos 

 

Haciendo referencia a lo que sugiere el Portal del ministerio de Salud 

(2018) el proceso a seguir en una mejora consta de las siguientes etapas: 

I. Etapa de Estudios 

En esta etapa se recoge toda la información necesaria que se 

utilizará como apoyo para detallar y explicar el defender el 

proyecto 

a. Reconocimiento de las situaciones donde se pueda mejorar. 

b. Formulación del problema. 

c. Establecimiento las razones por las que se da el problema. 

d. Planteamiento de indicadores para medir y controlar el 

progreso. 

e. Recolección de información base. 

f. Formulación de la hipótesis considerando nuevas 

intrusiones que puedan darse. 

g. Realizar una lista con el orden de importancia de las causas 

más delicadas a desarrollar. 

h. Proponer el plan de acción 
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II. Etapa de Ejecución o implementación 

En esta etapa se va materializando de forma gradual el proyecto 

mediante la utilización de los recursos con los que se cuenta y la 

ejecución de las actividades planeadas. 

III. Etapa de Seguimiento y control 

Esta etapa debe desarrollarse desde el inicio de la segunda etapa, 

con la finalidad de corregir los inconvenientes que se hayan 

presentado. 

IV. Etapa de Evaluación de los Resultados 

En esta etapa se observan los resultados logrados y se comprueba 

si el objetivo planteado en el inicio de esta mejora se ha llevado a 

cabo. 

V. Etapa de Estandarización e Institucionalización 

Si la mejora ha sido óptima, se procede a la formalización del 

proceso mejorado. 

 

 Metodologías 

 

Con base en lo propuesto por Tolosa (2017, p. 13) hay una gran 

variedad de métodos para realizar y/o desarrollar la mejora, entre los 

más usados: Lean Manufacturing, Six Sigma, Kaizen, SCOR 

Tal como expresa Rajadell & Sánchez (2010, p. 1-2) por su traducción 

al castellano, lean manufacturing significa “producción ajustada”. Se 

define entonces como lean manufacturing a la constante insistencia por 

mejorar los procesos teniendo como objetivo la eliminación de 

desperdicio, es decir de aquellas tareas que no generan ningún tipo de 

ganancia al producto o servicio y que no es atractivo al cliente. 

Según la opinión de Aruleswaran (2010, p. 33-34) el método Six Sigma 

agrupa varios instrumentos que se utilizan para alcanzar la optimización 

de procesos y los principios que adoptan las empresas en base a datos 

con el objetivo de progresar en términos de eficacia, efectividad en los 

procesos y servicios que se realizan, liberarse de tareas innecesarias y 

disminuir el costo operativo 
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Según lo planteado por Godínez & Hernández (2018, p. 4-5) KAIZEN 

se concibe como la alternativa de respuesta a todos los problemas de la 

organización, KAIZEN está orientada en la persona, y se centra en 

brindar beneficios a la sociedad. 

Tomando como referencia a Santander, Amaya & Viloria (2014, 28-29) 

la metodología SCOR se entiende como un conjunto de referencias 

basadas en estudios de procesos generales, con la finalidad de que sirva 

de apoyo y ejemplo a las empresas para que puedan establecer mejoras. 

 

2.2.4. Sistema 

 

 Definición 

 

Después de revisar los estudios de Fernández (2015, p. 11) se define 

como sistema a las relaciones que existen entre diversos factores que 

buscan y persiguen un norte en común. No todos los tipos de sistemas 

presentan en su desarrollo los mismos elementos, sin embargo, los 

elemento con los que se desarrolla un sistema son cinco: inputs, outputs, 

objetivos, transformación, dirección y control. 

 

 Características 

 

Teniendo en cuenta lo propuesto por Lapierre (2012, p. 75-76) podemos 

decir que: 

1. Un sistema se caracteriza por ser activo. 

2. Un sistema es ordenado. 

3. Para entender la naturaleza de un sistema, es necesario primero 

entender su ambiente. 

 

 Tipología 

 

En base a los estudios de Latorre (2016, p. 55-56) se propone: 

 Sin intervención del hombre (Naturales) 

 Con intervención del hombre (Artificiales) 
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 Combinación de los anteriores (Mixtos) 

Los sistemas naturales, ya están dados, no ha sido necesaria la 

participación del hombre. Los sistemas artificiales son resultado del 

trabajo del hombre. Dentro de estos encontramos a los sistemas de 

procedimientos (procedimientos, normas, reglas), físicos (factores 

físicos ordenados y relacionados), sociales (personas en busca de 

objetivos comunes) y conceptuales (conceptos, teorías que crean 

principios e hipótesis). 

También se clasifican los sistemas según el grado de interacción con el 

ambiente, el sistema abierto tiene interacción con el ambiente, el 

cerrado no lo hace. 

Existen también sistemas de acuerdo al grado de incertidumbre con el 

que están generados, así el Sistema Determinístico está enmarcado en 

las leyes de causalidad, en los Sistemas Probabilísticos. las relaciones 

no suelen evidenciarse 

 

 Procesos 

 

Después de analizar lo que sostiene Fernández (2016, p. 40-41) en el 

proceso para la formación de un sistema están presentes una serie de 

fases agrupadas por etapas. 

La primera etapa es el planeamiento, y a esta etapa pertenecen la fase 

de planeamiento para el desarrollo de un sistema y parte del desarrollo 

de la fase de estudio y comprensión de la realidad del sistema. La 

segunda etapa es el estudio de sistema, y a esta etapa corresponde la 

otra parte de la segunda fase estudio y comprensión de la realidad del 

sistema y la fase del  

estudio y determinación de las necesidades y requerimientos. La tercera 

etapa es propuesta y diseño de sistemas, y aquí corresponden las fases 

de propuesta lógica y propuesta física. La cuarta y última etapa es la 

implementación y en esta etapa están las fases de implementación del 

sistema desarrollado y puesta en marcha y ensayos del sistema. 
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2.2.5. Incidencia 

 

 Definición 

 

Según la postura de Gastalver (2017, p. 258) se define como incidencia 

a los imprevistos que suelen aparecer en el progreso y/o desarrollo 

normal de una actividad, generando inconvenientes para su normal 

desarrollo, estos imprevistos pueden ocasionar serios daños. 

Haciendo mención a lo propuesto por Jiménez (2015, p.24) se define 

como incidencia a un suceso no esperado que puede ocasionar un 

desarrollo inadecuado en un factor dentro de un sistema, ocasionando 

un mal funcionamiento. Es necesario saber que varias incidencias 

pueden ser causados por un solo problema 

 

 Características 

 

Con base a lo planteado por Carrasco (2013, p. 65) se observa que: 

 Generalmente se dan a conocer en forma oral y escrita. 

 Son registradas en hojas de registro exclusivamente para 

incidencias. 

 Estas pueden presentarse para hacer de conocimiento y/o para 

pedir una solución 

 Se pueden dar de forma presencial y ausente 

Considerando también otro estudio de Carrasco (2017, p. 171) se debe 

considerar: 

 Cuando se presenta una incidencia debe tratársela con las 

actitudes y respuestas adecuadas. 

 Se debe estar atento y adelantarse a las soluciones cuando 

ocurran. Reconocer el tipo de incidencia. Mostrar tranquilidad. 

Sacar el lado positivo de la situación generada por la incidencia. 

Debe darse soluciones y respuestas. Mostrar respeto por la 

postura del cliente, toda incidencia debe tratarse de forma 

diligente. 
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 Tipología 

 

Según propone Carrasco (2013, p. 65) los tipos de incidencia que se 

observan son: 

Sugerencia: se define como la propuesta realizada por los usuarios de 

los servicios de la empresa para percibir una mejor atención. 

Queja: se define como la inconformidad del servicio expresada la 

mayoría de ocasiones en forma oral. 

Reclamación: se define como la recompensa que demanda el cliente por 

la mala experiencia a la que se expuso como consecuencia de un 

incidente en el servicio. 

Felicitación: se define como un incidente de tipo positivo, se da cuando 

se ha logrado superar las expectativas del cliente. 

 

2.2.6. Método DMAIC 

 

 Definición 

 

Tomando como base la definición de Butler, Caldwell & Poston (2009, 

p.63) por sus siglas en ingles DMAIC, significa definir, medir, analizar, 

mejorar, controlar y es uno de los métodos más utilizados del Lean Six 

Sigma, DMAIC se puede valorar como una versión mejorada del PDCA 

de Deming. 

DMIC es la metodología factible y adecuada de utilizar cuando se hace 

notoria la capacidad de mejora en un determinado proceso con el que 

se podrá obtener mayores beneficios. 

 

 Características 

 

Siguiendo las investigaciones de Membrado (2013, p. 9-10) las 

características de la metodología son: 

 Enfocado en los clientes 

 Su finalidad es búsqueda continua de la mejora en los procesos. 
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 Busca la obtención los mayores beneficios con los recursos que 

se van a utilizar para su desarrollo en el menor tiempo posible. 

 Busca la realización de proyectos cuyo desarrollo no es posible 

con metodologías y/o herramientas convencionales. 

Considerando los argumentos de Prieto (2010, p. 87-100) en la 

metodología DMAIC: 

Su objetivo es la búsqueda de mejoras en el control de procesos. 

El juicio fundamental en la metodología DMAIC considera la calidad 

de las variables de entrada como relevantes por ser la forma más 

adecuada de controlar la calidad de las variables de salida que se 

obtienen. 

 

 Procesos 

 

De acuerdo a lo propuesto por la revista chilena de ingeniería (2013) 

generalmente en el proceso de ejecución del Lean Six Sigma hay 5 

etapas. 

Definición de las características de los Proyectos (Etapa 1). Esta 

comprende 3 actividades: 

1. Redactar la carta de constitución del proyecto 

2. Comprender y realizar el mapa del proceso e identificar variables 

3. Determinar indicadores para el control y medición del proceso 

Medición (Etapa 2). Debe determinarse una línea base, para ello se debe 

realizar las siguientes actividades: 

1. Determinar la validez del sistema que se utilizará para la medición. 

2. Realizar un plan para la recogida de información. 

3. Determinar el punto y forma inicial del proceso, producto o servicio. 

Analizar (Etapa 3). Reconocer las causas de origen, a través de: 

1. Reconocer las causas de origen con mayor grado de importancia  

2. Estudiar y corroborar dichas causas 

3. Ordenar según el grado de importancia y determinar las causas que 

se va a trabajar. 

Mejorar (Etapa 4). Determinar un plan de mejora a través de: 

1. Determinar actividades y/o tareas de mejora 
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2. Implantar las actividades y/o tareas ya determinadas. 

3. Verificar resultados 

Control (Etapa 5). A través del seguimiento para ello es necesario 

establecer un orden en los documentos que se están utilizando. 

Las tareas a realizar son: 

1. Documentar e implantar a los procesos las mejorar logradas. 

2. Determinar la manera de dar seguimiento a las mejoras implantadas. 

3. Culminar con documentación el proyecto, una vez logradas las metas 

y objetivos. 

 

 Metodología  

 

Según lo propuesto por Pyzdek & Keller (2010, p. 148) la metodología 

DMAIC comprende: 

Definir, aquí se determinan los objetivos que se pretenden alcanzar 

sobre el proceso o actividad a mejorar y añadirla en el proyecto, adquirir 

apoyo para finalmente crear el equipo. 

Medir, se debe tomar medida de la realidad del sistema actual. 

Mediante la determinación de métricas adecuadas debe llevarse 

seguimiento del avance con el fin de no perder el rumbo al objetivo. 

Analizar, se debe realizar el análisis del sistema con la finalidad de 

observar la manera de desaparecer todo tipo de complicación que se 

presente entre el sistema, proceso actual y los objetivos trazados. 

Mejorar, se debe innovar para poder crear formas o maneras más 

óptimas para realizar las actividades de los procesos o sistemas. 

Controlar, monitorear el mejoramiento realizado. Formalizar. 
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Tabla 2. 1. Herramientas utilizadas en el desarrollo de la metodología DMAIC 

Fase Herramientas 

Definir 
Pareto, Mapas de Procesos, Análisis de Kano, SIPOC, 
CTQ, Carta de Proyecto 

Medir 
Costo de Calidad, DPMO, Nivel Sigma, Promedio, Rango, 
Desviación Estándar. 

Analizar 
Análisis causa – raíz, AMEF, Gráfica de dispersión, 
Correlación visual 

Mejorar Experimentos comparativos y fraccionales 

Controlar 
Pensamiento de procesos (modelo 4P), Revisión, 
Gráficas de Control, Tablero de desempeño 

Fuente: Praveen, G (2015). Seis Sigma sin Estadística: Enfoque en la búsqueda 

de las mejoras inmediatas. Primera Edición. Accelper Consulting. São Mamede 

de Infesta, Portugal. p. 20. 

 

2.2.7. Optimización 

 

 Definición  

 

Tomando en consideración la postura de Barrios, Carrillo, Gil, 

Gonzáles & Pestano (2012, p. 325) se define Optimización como un 

procedimiento alternativo cuya implementación busca encontrar 

respuestas que permitan la mejora del problema en estudio. 

 

 Características 

 

Haciendo referencia al análisis de Figueroa (2016, 14) las 

características observables son: 

 La Optimización mejora la calidad, minimiza errores en el 

proceso y genera la disminución de gastos y/o costes.  

 La optimización es una de las mejores formas de mejorar e 

incrementar la productividad. 

 Al optimizar se puede obtener mayores beneficios positivos, 

como una mejor utilización de los recursos y un mejor desarrollo 

del proceso. 
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 Procesos 

 

Según el estudio y planteamientos de Ramos, Sánchez, Ferrer, Barquin 

& Linares (2010, p. 14) para la realización de una optimización suele 

usarse con mayor frecuencia métodos de programación lineal en cuyo 

campo de acción se encuentran diversas tareas y actividades 

relacionadas con la economía, finanzas, determinación de procesos, y 

demás. 

El ciclo de vida de un proyecto está formado por estas cinco etapas: 

 Determinación de la tarea o situación a optimizar. 

 Expresión matemática y planteamiento. 

 Pruebas, aceptación y ajustes. 

 Comprensión y detalle de las respuestas obtenidos. 

 Implementación, registro y seguimiento. 

 

 Metodología 

 

Tal como expresa Ramos, Sánchez, Ferrer, Barquin & Linares (2010, 

p. 6-7) son dos los tipos de métodos con los que se desarrolla la 

optimización. 

 Métodos clásicos, estos métodos se expresan a través de 

algoritmos. 

 Métodos meta heurísticos, estos métodos aparecen con el 

concepto de inteligencia artificial y tratan de emular situaciones 

presentes del mundo real 

 

2.2.8. Tiempo De Atención 

 

 Definición 

 

Tomando como referencia la postura de Granados (2009, p. 10) para 

entender el concepto de tiempo de atención se hace necesario observar 

la competitividad de la realidad actual, en esta el cliente no se detiene 
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en un solo lugar por un servicio, el cliente considera su tiempo muy 

valioso como para esperar. Como se vive en un ambiente competitivo 

todos los profesionales que brindan información deben estar atentos a 

los cambios para brindar las respuestas más oportunas a las necesidades 

del cliente. 

Después del análisis de lo propuesto por el portal Vértice (2009, p. 66) 

se define como tiempo de atención al tiempo de respuesta que perciben 

los clientes y es útil para determinar su grado de satisfacción o 

insatisfacción. 

El tiempo de cada cliente o usuario es importante por tal motivo cada 

cliente aprecia de formas diferente el tiempo de atención. 

 

 Características 

 

Con base en el estudio de Escudero (2017, p. 232) los tiempos de 

atención se caracterizan por: 

 Demostración de Iniciativa. Las respuestas deben darse con 

prontitud. 

 Compensación suficiente y adecuada. Debe hacerse un mea 

culpa, ofrecer disculpas y resarcir los inconvenientes creados. 

 Búsqueda de claridad, precisar los datos dados en la 

comunicación durante el desarrollo de la atención, para que la 

retroalimentación sea enriquecedora de ambas partes y se 

considere las emociones del cliente. 

 

 Tipología 

 

Como afirma Pérez (2014, p. 110-111) dos son los tipos de tiempos de 

atención: 

 Tiempo de atención del desarrollo de un proceso específico. 

 Tiempo de ciclo, se empieza a medir cuando termina una 

actividad del proceso sin considerar el nivel donde se encuentre 

hasta el término total del proceso en curso 
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2.2.9. Cumplimiento De Metas 

 

 Definición 

 

Según lo propuesto por Parmerlee (2009, p.67) se define como meta al 

norte planteado con el fin de enfocar el camino a seguir para conseguir 

realizar mejoras. 

Se puede entender una meta como el fin al que se desea llegar y a los 

objetivos como propósitos concretos y específicos que van a permitir 

alcanzar la meta. 

 

 Características 

 

Según los estudios de Welsch (2015, p..4) tanto las metas como los 

objetivos deben ser difundidas a toda la empresa con el fin de que se 

queden en la mente de todos y cada una de las personas dentro de la 

empresa, y de esta manera será posible una dirección oportuna para el 

desarrollo de tareas, actividades efectivas, para alcanzar las tareas 

planeadas. 

 

2.2.10. Empresa 

 

 Definición 

 

Después del análisis al estudio de López (2009, p.29) se puede definir 

empresa como la relación ordenada de personas y capital que cooperan 

con el objetivo de obtener un beneficio para dos partes, la primera los 

propietarios o dueños y para las personas que colaboran en la empresa 

a los que se denomina empleados, mediante la producción de un bien o 

servicio dirigido a un público determinado que será el mercado de la 

empresa, para que sea consumido por un público denominado clientes. 
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 Características 

 

Con base en la propuesta de Gil (2008, p. 27-29) una empresa es: 

a) Organización generadora valor administrado por un empresario. 

b) Organización generadora de utilidades o ventajas mayormente 

económicas. 

c) Unidad de elaboración de bienes o servicios autónomos 

d) Ente con personería jurídica y con capacidad financiera. 

e) Ente responsable por su propio desarrollo económico 

f) Mezcla de diversos agentes. 

g) Organización de interacción entre factores económicos con 

realidades socio económicas aumentadas y extensas. 

h) Resultado de la interacción de diversos factores y elementos 

i) Agrupación de diversos factores que se relacionan directa o 

indirectamente con la finalidad de obtener un fin común. 

 

 Tipología 

 

Haciendo referencia a la propuesta de López (2009, p.57-59) un tipo de 

clasificación de la empresa se da en base al tipo de actividad económica 

que realizan, así se tiene empresas primarias o de explotación, 

dedicadas a la extracción de recursos naturales, empresas secundarias o 

transformadoras, dedicadas a la elaboración de productos en base a los 

recursos naturales brindados por las empresas primarias, y empresas 

terciarias dedicadas a prestar algún tipo de servicio. 

Se puede observar mayormente cuatro tipos de empresas, las tres 

primeras son las más comunes. 

1. Empresas individuales 

2. Empresas formadas por sociedades limitadas 

3. Empresas formadas por sociedades anónimas 

4. Empresas formadas por sociedades cooperativas 
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2.3. Marco Normativo 

 

2.3.1. Decreto Ley 17528. Ley Orgánica del sector vivienda. Poder 

Legislativo. 1969. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/17528.pdf 

 

Esta ley trata temas de fomento, mejoramiento, remodelación y 

planificación del sector vivienda. Al sector vivienda le corresponde 

realizar y establecer normas para el desarrollo urbanístico, formular, 

actualizar y aprobar los planes de desarrollo urbano, proyectos de 

renovación y rehabilitación urbana, dictar medidas que aseguren el 

abaratamiento de la tierra urbanizable, promover y ejecutar proyectos 

de investigación técnica y social. Los organismos públicos 

descentralizados adscritos a esta ley son: el servicio de parques, la 

empresa de saneamiento de Lima, la empresa de saneamiento de 

Arequipa, la empresa de administración de inmuebles y el banco de 

vivienda. Según el artículo 20 de la ley establece que la Empresa de 

Saneamiento de Arequipa es la encargada de proyectar, construir, 

ampliar y administrar los servicios de agua potable y alcantarillado del 

departamento de Arequipa y los recursos económicos destinados a ese 

fin. 

 

2.3.2. Decreto Ley 18434. Constitución de la empresa de Saneamiento de 

Arequipa. Poder Legislativo. 1970. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/18434.pdf 

 

Este decreto ley se dio teniendo en consideración el Decreto Ley 17528. 

En este decreto ley se establece que la empresa de saneamiento de 

Arequipa es el encargado de proyectar, construir, ampliar y administrar 

los servicios de agua potable y desagüe del departamento de Arequipa. 

Su duración será indefinida, de lo contrario su plazo no podrá ser menor 

al que requiera para que cumpla con las obligaciones de reembolso de 

los préstamos que haya contraído. Tiene carácter de industrial, 

personería jurídica de derecho público interno y de autonomía técnica, 



34 

 

administrativa, económica y financiera, la cual debe ceñirse a la política 

general del sector vivienda. En cuanto a sus atribuciones y derechos, 

está exenta de todo impuesto, derecho, tasa, contribución y arbitrio, 

goza de franquicia postal y telegráfica, pero no comprende de 

exoneración los pagos de arbitrios de alumbrado y baja policía. La 

empresa debe aprobar y dar seguimiento a los proyectos de agua potable 

y desagüe, las importaciones que haga la empresa están exoneradas del 

pago de derechos de importación, adicionales y consulares. En cuanto 

a su directorio se establece que debe estar constituido por siete 

miembros por un periodo de dos años, será el directorio quien nombre 

al gerente, apruebe el presupuesto anual, la memoria y los balances de 

la empresa. La empresa está facultada para cobrar el íntegro de las 

tarifas a todos los usuarios públicos y privados. Está facultada para 

imponer multas o suspender el servicio por el uso indebido del recurso 

o demora en el pago. Como disposición final se deroga la Ley N° 13499 

y su reglamento, ley con que se dio la creación de la corporación de 

saneamiento de Arequipa. 

 

2.3.3. Ley N° 26338. Ley General de Servicios de Saneamiento. Poder 

Legislativo. 1994. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26338.pdf  

 

La prestación de servicios de saneamiento comprende la prestación 

regular de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y 

la disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural y urbano. Es deber 

del estado peruano proteger, regular y supervisar la prestación de 

servicios de saneamiento, así como establecer los derechos y 

obligaciones de las entidades prestadoras y proteger los derechos del 

usuario. Las municipalidades provinciales están encargadas de otorgar 

el derecho de explotación a las entidades prestadoras. Le corresponde a 

la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento garantizar a 

los usuarios las mejores condiciones en cuanto a calidad en cuanto a los 

servicios de saneamiento. La entidad prestadora debe ejercer un control 

permanente sobre el servicio y garantizar su continuidad y calidad. Así 
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mismo están obligadas a celebrar un contrato de suministro con el 

usuario, brindar el servicio a quien lo solicite, mantener en óptimas 

condiciones las instalaciones, facilitar la inspección que realice la 

superintendencia. Son derechos de la entidad prestadora cobrar el 

servicio prestado, cobrar intereses por moras, suspender el servicio, 

anular conexiones, cobrar el costo de las reparaciones, percibir 

contribuciones  

 

2.3.4. Ley N° 30045. Ley de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento. Poder Legislativo 2013. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.n

sf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201100217&View  

 

El objeto de la ley de modernización de los servicios de saneamiento ha 

sido establecer las medidas orientadas al incremento de la cobertura y 

al aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios de 

saneamiento. Esta ley es aplicable a todas las empresas prestadora de 

servicios de saneamiento a nivel nacional. En esta ley se sustenta la 

modernización de la prestación de servicios de saneamiento en los 

principios de acceso universal, inclusión social, protección del 

ambiente, la autonomía empresarial y la eficiencia. El ente rector en 

materia de prestación de servicios de saneamiento es el ministerio de 

Vivienda, construcción Saneamiento. La Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento (SUNASS) es el organismo regulador, se 

encarga de normar, supervisar, fiscalizar, sancionar y solucionar 

controversias respecto a la regulación tarifaria y calidad de la prestación 

de servicios de saneamiento. El Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) se encarga 

de cautelar la correcta ejecución de la política del estado en la 

prestación de servicios. Los gobiernos regionales brindan ayuda técnica 

y financiera a los gobiernos locales y a ellos les corresponde la 

planeación local. 
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2.3.5. Resolución de Consejo Directivo N° 036-2014-SUNASS-CD. 

Aprueban metas de gestión fórmula tarifaria y estructura tarifaria 

correspondiente al quinquenio 2015-2020, para los servicios de 

agua potable y alcantarillado que brinda SEDAPAR S.A. 

Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento. 2014. 

http://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2014/re36_2014

cd.pdf 

 

Con esta resolución se aprueba las metas de gestión que deberá cumplir 

SEDAPAR S.A. en el quinquenio regulatorio 2015-2020, así como los 

mecanismos de evaluación de su cumplimiento, aquí también se aprobó 

la formula tarifaria que SEDAPAR S.A. debe aplicar, la estructura 

tarifaria, la disposición de la creación de un fondo para financiar las 

inversiones a ejecutarse con recursos propios de SEDAPAR S.A., la 

aprobación de costos máximos de las unidades de medida de las 

actividades necesarias para definir los demás servicios que brinda 

SEDAPAR S.A., se dispone también reservar mensualmente el 2% de 

los ingresos para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al 

cambio climático. 
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3. CAPITULO III: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

3.1. La Empresa 

 

3.1.1. Reseña Histórica 

 

La historia de la empresa empieza un 19 de enero de 1961, con la 

creación de la Corporación de Saneamiento de Arequipa, mediante Ley 

N° 13499. Surgió con la finalidad de realizar el Plan General de 

Saneamiento Urbano de la ciudad, sería también la encargada de 

administrar el servicio de agua potable y desagüe. Por el año 1961 el 

crecimiento poblacional de Arequipa desbordó las expectativas 

proyectadas, por tal motivo para lograr ejecutar las obras se decide 

realizar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue 

hasta 1969 que la Corporación pasa a ser la Empresa de Saneamiento 

de Arequipa – ESAR, mediante Ley Nro. 17528. La empresa pasa a 

denominarse SEDAPAR según el decreto legislativo Nro. 150 y 

Mediante Ley Nro. 26338 se establece la constitución de la empresa 

como Sociedad Anónima. SEDAPAR ha colaborado con la dirección 

Regional del Ministerio de Vivienda elaborando el Plan Director de 

Arequipa con una proyección de no menos de 30 años (1970 – 2010). 

Para el año 1980 se suscribe el convenio entre la República Federal de 

Alemania y el Gobierno de la República del Perú. Uno de los premios 

ganados por SEDAPAR fue el premio a la mejor empresa de 

Saneamiento Ambiental del País en el año 2000, también recibe el 

trofeo verde de parte de la Asociación Áreas Verdes. SEDAPAR ha 

logrado obtener los mejores índices comparativos entre las 10 empresas 

de Saneamiento más grandes del Perú en el año 2000. Actualmente 

SEDAPAR cuenta con un Plan Maestro hasta el año 2028, Cabe señalar 

que SEDAPAR realiza sus planes y programas según los lineamientos 

señalados por SUNASS. 
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3.1.2. Misión 

 

Brindar y abastecer con los más altos estándares de calidad, los 

servicios de saneamiento para cubrir las necesidades de la colectividad 

del área de cobertura de SEDAPAR S.A. 

 

3.1.3. Visión 

 

Ser considerada a nivel nacional como la empresa líder en servicios de 

saneamientos, con una continuidad del 100%., siendo monitoreados 

por los actuales y potenciales clientes. 

 

3.1.4. Objetivos Empresariales 

 

 Mejorar y ampliar el servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

 Aplicar la normatividad, el planeamiento y la programación del 

sector para la operación, mantenimiento, control y desarrollo de 

los servicios brindados  

 Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa 

 

3.1.5. Políticas 

 

 Orientación al cliente 

Para SEDAPAR brindar un servicio de calidad es su mejor carta 

de presentación. Para mejorar la atención a los usuarios 

SEDAPAR esta constantemente mejorarndo la calidad en la 

atención al cliente, ha implementado sistemas de comunicación 

con todas las localidades donde existan factibilidades técnicas de 

los operadores de internet, tambien ha reforzado la comunicación 

en redes sociales asi como en medio de comunicación masivos 

informativos y no informativos, actualmente SEDAPAR viene 

realizando campañas de educación sanitaria. El compromiso con 

la sociedad hace que SEDAPAR busque mejorar y ampliar el 
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servicio de agua potable y alcantarillado por esa razon SEDAPAR 

ha venido incrementando las conexiones de agua potable y 

alcantarillado, ejecutando proyectos como la construccion del 

emisor y sistema de tratamiento de aguas residuales del sector 

denominado cono norte de arequipa, la implementación del 

sistema SCADA para supervisar lo que ocurre en las instalaciones 

dispersas de tratamiento, distribución de agua potable y 

conducción y tratamiento de aguas residuales. Además viene 

renovando las redes de distribución de agua potable y 

alcantarillado.  

 Orientación a resultados 

Para resguardar los intereses económicos SEDAPAR prioriza 

dentro de los gastos corrientes los gastos operativos, mantiene 

actualizada la información de conexiones cortadas y las deudas 

incobrables y realiza operativos para el levantamiento de 

conexiones clandestinas. SEDAPAR busca fuentes alternativas 

de financiamiento para ejecutar proyectos de elevado 

financiamiento. De esta manera busca seguir disminuyendo el 

índice de nivel de morosidad, e incrementar el número de 

conexiones activas de agua potable. 

SEDAPAR coordina con el ente rector la unificación de 

información que se presenta periódicamente a las entidades del 

sector saneamiento como SUNASS, OTASS, Dirección de 

Saneamiento entre otros. En cuanto a la tarifa de los servicios 

SEDAPAR aplica la establecida por SUNASS y brinda la 

información necesaria a SUNASS para su control. SEDAPAR 

basa sus acciones en las normas y regulaciones establecidas por 

SUNASS 

 Identidad Organizacional 

En aras de cumplir con esta política SEDAPAR ha elaborado un 

plan de fortalecimiento de capacidades, además brinda a sus 

colaboradores la oportunidad de capacitarse en instituciones 

privadas cuando lo requieran y en la misma empresa con las 

capacitaciones periódicas que el departamento de capacitación 
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desarrolla, una de las nuevas estrategias planteadas es el de 

realizar alianzas estrategias con empresas nacionales e 

internacionales para que se realicen pasantías e intercambios de 

experiencia, en cada fecha importante como festejos la empresa 

realiza reuniones para compartir y viene desarrollando 

periódicamente talleres motivacionales al personal de la empresa. 

 

3.1.6. Valores Empresariales 

 

a) Honestidad: Todos los procesos, actividades y tareas dentro de la 

empresa, para brindar el servicio de agua potable y alcantarillado 

se basan en la transparencia con la finalidad de obtener 

información objetiva y real, de esta manera SEDAPAR busca 

ganar la confianza de todos sus usuarios y una agradable relación 

organizacional. 

b) Responsabilidad: SEDAPAR realiza su trabajo prudentemente, 

para poder tomar las decisiones adecuadas y pertinentes 

garantizando el éxito y reduciendo las posibilidades de fracaso. 

SEDAPAR es una empresa que se hace cargo de las 

consecuencias de sus actos, tratando de brindar servicios de 

calidad. 

c) Respeto: Como empresa SEDAPAR contempla y admite los 

derechos de sus colaboradores y usuarios, es por tanto que acepta 

sus deberes como empresa para procurar una convivencia 

armónica. 

d) Trabajo en Equipo: Es importante para SEDAPAR cada uno de 

sus colaboradores, todos forman parte esencial e importante del 

proceso, para brindar un servicio de agua potable y alcantarillado 

de calidad y lograr la satisfacción de los usuarios del servicio. 

e) Liderazgo: Para SEDAPAR realizar las actividades y tareas de 

forma asertiva y prudente es importante ya que de esa manera 

SEDAPAR busca ser la empresa líder en el mercado, tomando la 

iniciativa, gestionando, incentivando, motivando al personal y a 

la gerencia 
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f) Identificación y compromiso empresarial: SEDAPAR busca que 

sus colaboradores estén comprometidos con la empresa, que se 

identifiquen con ella y se comprometan para alcanzar sus 

objetivos. 

 

3.1.7. Organización 

 

3.1.7.1. Organigrama 

Figura 3. 1. Organigrama de la empresa SEDAPAR S.A. 

 

Fuente: Sedapar S.A. 
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3.1.7.2. Descripción de Áreas Funcionales 

 

A. Junta General de Accionistas 

Tiene como función principal el desarrollo de las funciones 

establecidas por la Ley General de Sociedades y por los Estatutos 

Empresariales Vigentes. 

B. Directorio 

Al igual que la junta de accionistas tiene como función principal 

el desarrollo de las funciones establecidas por la Ley General de 

Sociedades y por los Estatutos Empresariales Vigentes. 

C. Gerencia General 

Es el área que representa a la sociedad ante toda clase de 

autoridades, mediante la presentación de solicitudes, escritos, 

recursos, reclamos, apelaciones y hace valer la personería de la 

sociedad en las relaciones laborales con todas las facultades y sin 

ningún tipo de limitación, también representa a la sociedad ante 

toda clase de autoridad judicial. La Gerencia General planifica, 

organiza, dirige, controla y coordina el desarrollo de las funciones 

de SEDAPAR S.A. y el logro de objetivos y metas establecidas. 

Además, es el área encargada de representar la sociedad para 

actos y contratos de administración ordinaria y de ejecutar las 

disposiciones del Directorio, para la buena dirección de la 

sociedad. Es función de la gerencia responder a la sociedad, al 

accionariado y terceros por los daños que la empresa pudiera 

ocasionar. Además, la Gerencia General ejecuta sus acciones en 

base a las responsabilidades establecidas por la Ley General de 

Sociedades y por los Estatutos Empresariales Vigentes. 

D. Gerencia Asesoría Legal 

La función principal de esta gerencia es la de asesorar a la 

Gerencia General en temas que le sean solicitados y la de 

representar a SEDAPAR S.A. en las cuestiones judiciales o 

administrativas que enfrente. Esta área propone a la Gerencia 

General las acciones legales más convenientes para garantizar 

una defensa favorable de los intereses de la empresa. Es de 
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competencia del área advertir oportunamente la implementación 

o cumplimiento interno de normas, reglamentos y directivas de 

carácter administrativo legal publicados en el diario oficial “El 

Peruano”. La Gerencia de Asesoría Legal, tiene como función 

salvaguardar los intereses de la empresa, emitiendo una posición 

sobre recursos impugnado. Es responsabilidad del área la 

formulación, ejecución control y evaluación del Plan Estratégico, 

Planes de Desarrollo, Plan Operativo y Presupuesto del área. 

Eleva a la Gerencia General el informe sobre los logros 

alcanzados durante el periodo. 

E. Gerencia de Proyectos Especiales 

Esta área planifica y desarrolla estudios integrales de proyectos 

de envergadura dentro del ámbito de jurisdicción de la empresa, 

a fin de cumplir con el Plan Maestro Optimizado. También 

supervisa y evalúa permanentemente el cumplimiento del 

reglamento de Calidad de Prestación de Servicios de 

Saneamiento, Plan Maestro Optimizado, Reglamento Nacional de 

Edificaciones, y normas ambientales del ámbito nacional, 

regional o local y demás dispositivos legales, técnicos y 

administrativos vigentes, a fin de que guarden relación con los 

proyectos. Esta área es la encargada de administrar la ejecución 

de los grandes proyectos que se realizan con el fin de lograr una 

adecuada cobertura, continuidad, dotación y calidad de los 

servicios. Es responsabilidad del área evaluar, revisar, e informar 

sobre la ejecución de los estudios y obras de infraestructura 

sanitaria de plantas de tratamiento de agua potable y aguas 

residuales existentes y proyectadas. Es función de la gerencia 

mantener el orden y control de toda su área 

F. Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Empresarial 

En esta gerencia se planifica, organiza, dirige, y controla las 

herramientas de presupuesto de gestión, a fin de proyectar las 

actividades de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 

Además, determina los requerimientos necesarios para el 

cumplimiento del presupuesto establecido en el periodo. Informa 
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de manera mensual, trimestral y anual, las metas y resultados que 

se alcanzaron. Una de las funciones principales es la formulación, 

control y evaluación de la ejecución presupuestal. Otra de las 

funciones principales del área es mantener actualizada la 

estadística de los recursos, producción y gestión de la empresa, 

de acuerdo a las disposiciones vigentes. Es responsabilidad de la 

gerencia mantener el control presupuestal de la empresa, sugerir 

modificaciones para mejorar si es necesario. Esta área supervisa 

estudios de financiamiento de recursos para programas de 

inversión en obras de infraestructura sanitaria y otros a corto, 

mediano y largo plazo, determinando la capacidad de 

endeudamiento y pago de la empresa. 

G. Gerencia de Recursos 

Es la encargada de formular, ejecutar, controlar y evaluar el Plan 

Estratégico, Planes de Desarrollo, Plan Operativo y Presupuesto 

de la Gerencia de Recursos. Otra de sus funciones es el estudiar y 

proponer políticas necesarias que permitan un mejor desarrollo de 

las actividades y proyectos de las diferentes áreas de la empresa, 

con el fin de optimizar la gestión y la consecución de resultados. 

Es también su competencia el planificar, dirigir y evaluar las 

gestiones de obtención de fuentes de financiamiento, la 

administración de su recuperación y el control financiero del 

servicio de la deuda. La Gerencia de Recursos, dirige la 

administración financiera de la empresa, supervisando el registro 

y control de las operaciones, y gestionando la necesaria liquidez 

y la óptima rentabilidad de los fondos. También controla y evalúa 

el grado de eficiencia, eficacia y economía de la administración y 

utilización del recurso humano, materiales y financieros de la 

empresa. Es el área encargada de presentar a la gerencia general 

los estados financieros mensuales y anuales. La Gerencia de 

Recursos se encarga de controlar los inmuebles propiedad de la 

empresa, cuenten con el saneamiento físico y legal. 
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H. Gerencia de Proyectos y Desarrollo Técnico 

Es función de la gerencia de Proyectos y Desarrollo Técnico 

planear, programar, organizar, y evaluar el funcionamiento de los 

Departamentos, Oficinas y distintas unidades de trabajo a su 

cargo. Es de su competencia el programar, supervisar y hacer 

cumplir la elaboración de estudios proyectos y ejecución de obras 

de la empresa. La Gerencia de Proyectos y Desarrollo Técnico 

brinda apoyo a la gerencia en asuntos de proyectos y 

contrataciones de obras. Es responsabilidad del área disponer la 

elaboración de presupuestos para estudios, proyectos y obras, así 

como los términos de referencia para la Contratación de 

Consultores y/o terceros. Es de su función el supervisar, 

controlar, disponer y exigir bajo responsabilidad, el cumplimiento 

de la liquidación de estudios, proyectos y obras ejecutadas. Una 

de sus funciones principales es el supervisar y controlar la 

atención de los clientes en el trámite de sus expedientes técnicos 

buscando alcanzar las metas de alta calidad en el servicio y la 

satisfacción del cliente. Esta área tiene entre sus funciones la de 

implementar políticas medio ambientales, relacionadas con el 

quehacer de las actividades de saneamiento. 

I. Gerencia de Producción y Tratamiento 

Es el área encargada de planificar, organizar, dirigir, controlar y 

evaluar el aprovisionamiento y producción de agua potable, así 

como el tratamiento de aguas residuales. Esta gerencia basa sus 

actividades siguiendo el Reglamento de Calidad de Prestación de 

Servicios de Saneamiento, Reglamento de Prestación de 

Servicios de SEDAPAR S.A., Normas del Ministerio de Salud, 

como de las disposiciones técnicas, legales y administrativas en 

vigencia. Tiene como función principal garantizar el 

abastecimiento y calidad del servicio de agua potable para 

consumo humano, así como garantizar la calidad en los procesos 

de tratamiento de aguas servidas. Se encarga de coordinar con la 

Gerencia General y el Departamento de Imagen Institucional el 

corte y reinicio del abastecimiento de agua potable, motivado por 
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limpieza del canal, limpieza y mantenimiento de los sistemas de 

producción o situaciones de emergencia. Esta área es responsable 

de la operatividad, funcionamiento, mantenimiento y reparación 

de los sistemas de Producción de Agua Potable y de los sistemas 

de tratamiento de Agua Residuales. El área debe presentar el Plan 

Anual de Adquisiciones de insumos, suministros, materiales, 

reactivos y equipos, necesarios e indispensables para la 

producción y tratamiento del agua potable y aguas servidas  

J. Gerencia de Operaciones 

Esta encargada de planificar, programar, organizar y evaluar el 

funcionamiento de los Departamentos, Oficinas y distintas 

unidades de trabajo a su cargo. Así mismo es el área encargada 

de supervisar y evaluar el grado de eficiencia y economía de la 

utilización de los recursos técnicos, materiales y potencial 

humano. Es función de la gerencia de operaciones procurar que 

los equipos electromecánicos de su competencia, se encuentren 

en buenas condiciones de operación, de no ser así se encarga de 

desarrollar las acciones necesarias para su operatividad. También 

es de su competencia la aprobación de los programas de 

mantenimiento preventivo de los equipos. Además, esta área tiene 

como una de sus funciones principales el procurar que los 

sistemas de alcantarillado en general se encuentren en 

condiciones operativas y funcionamiento normal. Es también 

función de esta área supervisar y controlar a través del 

departamento de Recolección la correcta ejecución y 

actualización del catastro de los sistemas de alcantarillado, 

también supervisa y controla la operación y mantenimiento de la 

infraestructura sanitaria del agua potable. Evalúa los programas 

de control de calidad de los servicios de agua potable en cuanto a 

presión y continuidad. Informa a la gerencia general de los 

resultados obtenidos a través de los controles estadísticos de 

calidad. La gerencia de operaciones tiene como función 

supervisar y controlar que las atenciones de los reclamos 

operacionales de clientes se efectúen oportunamente, con el fin 
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de preservar la imagen positiva de la empresa y alcanzar metas de 

alta calidad en el servicio y a entera satisfacción del cliente. La 

gerencia de operaciones tiene dentro de sus funciones brindar 

apoyo a los Departamentos Zonales de Provincias cuando lo 

requieran y cumplir con las demás que le asigne la Gerencia 

General. 

K. Gerencia de Servicio al Cliente 

Esta gerencia se encarga de planear, programar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar el funcionamiento de los departamentos, 

oficinas y distintas unidades de trabajo a su cargo. Es una de sus 

funciones el supervisar el mantenimiento del archivo 

documentario e informático que sustente las actividades de 

Gerencia de Servicios al Cliente, además de supervisar la 

implementación y actualización del Catastro. A través de los 

Departamentos de la Gerencia de Servicios al Cliente supervisa y 

controla la obtención de metas de calidad de recaudación de los 

ingresos financieros de la Empresa. Es responsabilidad de esta 

área supervisar y controlar la calidad de lectura de los consumos 

de agua potable para su facturación correspondiente. La Gerencia 

de Servicio al Cliente se encarga de establecer mecanismos de 

recuperación de la cartera de cobranza morosa y efectividad en el 

funcionamiento de la cobranza judicial, establece también 

medidas necesarias, que cautelen y resguarden la imagen positiva 

de la empresa y vela por actualizar y capacitar al personal de las 

dependencias a su cargo. 
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3.1.8. Análisis de la Problemática según el personal de la Gerencia de 

Operaciones. 

 

Para el desarrollo del análisis de la problemática, ha de tomarse la 

opinión del personal de las áreas involucradas en la atención de las 

incidencias operacionales. Para la recolección de la opinión del 

personal, el instrumento aplicado fue la encuesta, compuesta de quince 

preguntas cerradas. aplicada a un universo total de noventa y cuatro 

personas. 

 

Tabla 3. 1. Distribución del personal encuestado 

Área Cargo Cantidad 

Gerencia de 

Operaciones 

Gerente 1 

Asistente de gestión 1 

Supervisores de Incidencias Operacionales 7 

Estadístico informático 1 

Practicante 1 

Conductor Operario 1 

Departamento de 

Recolección 

Jefe de Departamento 1 

Profesional de recolección 1 

Técnico Recolección 1 

Capataz 1 

Practicante 1 

Obreros/ Operarios 23 

Departamento de 

Distribución 

Jefe de Departamento 1 

Asistente de gestión 1 

Jefe de oficina de Redes 1 

Auxiliar de distribución 1 

Practicante 1 

Operarios/ Obreros 8 

Jefe de Oficina de Hidrantes 1 

Operarios/ Obreros 6 

Jefe de Oficina de Reguladoras 7 

Operarios/ Obreros 6 

Departamento De 

Medidores Y 

Conexiones 

Domiciliarias 

Jefe de Departamento 1 

Jefe de Oficina de Conexiones Domiciliarias 1 

Practicante 1 

Operarios/ Obreros 18 

TOTAL 94 

Fuente: Sedapar S.A. 
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3.1.8.1. Facilidad del manejo del Sistema de Información 

 

Tabla 3. 2.Facilidad del manejo del Sistema de Información 

 
F % 

Siempre 4 12.90% 

Casi Siempre 9 29.03% 

A veces 14 45.16% 

Nunca 4 12.90% 

Total 31 100.00% 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Figura 3. 2. Facilidad del manejo del Sistema de Información 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

El sistema de incidencias, almacena información de las incidencias 

desde su registro en el sistema, hasta el cierre de la misma. Sin embargo, 

son varios los usuarios que manejan, modifican e ingresan información 

de las incidencias. Debido a la forma de atención y derivación, los datos 

de las incidencias son visualizados varias veces, y de la misma forma 

se van ingresando datos sobre su desarrollo. El sistema debe permitir la 

comprensión total del desarrollo del parte de incidencia e ingresar, 

visualizar de manera sencilla los datos de las incidencias en el momento 

que se requiera.  

Después de realizada la encuesta, se encuentra un 45.16% de la 

población encuestada, que opinan que el sistema de incidencia, solo a 
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veces facilita el manejo de la información. Este resultado muestra 

demoras en la búsqueda y manejo de la información de los partes de 

incidencia. 

 

3.1.8.2. Planificación de tiempo para la entrega de documentos 

y archivos. 

 

Tabla 3. 3. Planificación de tiempo para la entrega de documentos y archivos. 

 
F % 

Siempre 2 6.45% 

Casi Siempre 8 25.81% 

A veces 10 32.26% 

Nunca 11 35.48% 

Total 31 100% 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Figura 3. 3. Planificación de tiempo para la entrega de documentos y archivos. 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

La información de las incidencias atendidas es controlada de manera 

mensual y trimestral, es el técnico de informática y estadística el 

responsable de este control. Mes a mes los responsables de las oficinas 

de Recolección, Redes y Conexiones Domiciliarias, deben entregar sus 

informes y bases de datos de las incidencias atendidas. Sin embargo, es 

el técnico de informática y estadística, quien mes a mes se dirige 
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personalmente a las oficinas a recordar la entrega de estos informes y 

bases de datos, por lo que se ha hecho costumbre entregarlos durante 

los primeros quince días del mes. Así mismo el gerente de operaciones 

requiere de informes de la oficina de supervisión de incidencias 

operacionales, los mismos que se entregan periódicamente, pero sin un 

plazo determinado. 

Los resultados de la encuesta realizada muestran un 35.48% de la 

población encuestada indicando la inexistencia de una planificación que 

involucra un tiempo esperado en la entrega de documentos y archivos. 

Este resultado muestra entonces que las cosas se manejan por 

costumbre y necesidad, sin seguir una determinada planificación. 

 

3.1.8.3. Influencia de la capacitación en herramientas 

informáticas en el retraso de la entrega de archivos y 

documentos 

 

Tabla 3. 4. Influencia de la capacitación en herramientas informáticas en el retraso de 

la entrega de archivos y documentos. 

 
F % 

Siempre 8 25.81% 

Casi Siempre 11 35.48% 

A veces 10 32.26% 

Nunca 2 6.45% 

Total 31 100.00% 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 
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Figura 3. 4. Influencia de la capacitación en herramientas informáticas en el retraso 

de la entrega de archivos y documentos 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Los datos manejados para la presentación de informes, requieren ser 

tratados y calculados, por lo que se hace necesario el conocimiento en 

herramientas informáticas, tanto para la redacción de informes como 

para el cálculo, ordenamiento, exportación y llenado de base de datos, 

entre otras muchas tareas relacionadas. Se ha de considerar el nivel de 

conocimiento de los colaboradores en herramientas informáticas, por lo 

que la capacitación en herramientas informáticas es muy necesaria para 

que los mismos puedan cumplir con su labor. 

La encuesta aplicada muestra que un 35.48%, dice que casi siempre los 

retrasos en la entrega de archivos y documentos se debe a la falta de 

capacitación en herramientas informáticas, lo cual indica un nivel pobre 

en conocimientos informáticos los cuales originan retrasos en la 

redacción de informes y organización de datos. 
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3.1.8.4. Número de Incidencias Atendidas adecuadas 

 

Tabla 3. 5. Número de Incidencias atendidas adecuadas 

 
F % 

Siempre 5 16.13% 

Casi Siempre 7 22.58% 

A veces 15 48.39% 

Nunca 4 12.90% 

Total 31 100.00% 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Figura 3. 5. Número de Incidencias atendidas adecuadas 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

La oficina de supervisión de incidencias operacionales, asigna los 

partes de incidencia, según la distribución de las unidades. Cada turno 

termina con partes devueltos por las unidades operativas, partes que no 

fueron atendidos por diferentes motivos, esto genera molestias, 

desorden en la atención de los partes de incidencia. El promedio de 

atención por incidencia es de 45 min., por lo que se considera que las 

unidades operativas deben atender un mínimo de 10 incidencias 

operacionales, sin embargo, muchas veces por diferentes motivos las 

incidencias atendidas no superan el mínimo esperado. Por el resultado 

de la encuesta, indicando que solo el 48.39%, piensa que es adecuado 
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el número de incidencias atendidas por las unidades operativas, se 

puede inferir que la devolución de partes de incidencia se da muy a 

menudo y que existen factores que no permiten se pueda cumplir con 

la atención de las incidencias asignadas. 

 

3.1.8.5. Distribución adecuada de carga de partes de incidencias 

operativas 

 

Tabla 3. 6. Distribución adecuada de carga de partes de incidencias operativas 

 
F % 

Siempre 6 6.38% 

Casi Siempre 23 24.47% 

A veces 43 45.74% 

Nunca 22 23.40% 

Total 94 100.00% 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Figura 3. 6. Distribución adecuada de carga de partes de incidencias operativas 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Las unidades encargadas de la atención de las incidencias están 

distribuidas en caso de Conexiones Domiciliarias por sectores, es decir 

distritos agrupados, sin embargo, algunos sectores abarcan más distritos 

que otros, de acuerdo al nivel de incidencias presentadas por distritos. 

En el caso de Recolección, solo es una unidad encargada de atender las 
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incidencias, respaldada de una unidad de apoyo, en el caso de Redes las 

unidades no están distribuidas por sectores, pero son organizadas según 

ingresen las incidencias. 

Sin embargo, el mayor nivel de incidencias registradas solo se 

encuentra en los distritos con mayor población y/o mayor actividad de 

tránsito, por lo que en ocasiones solo en unos sectores se concentra la 

mayor cantidad de incidencias registradas. Por el 45.74% de la encuesta 

indicando que solo a veces consideran adecuado la distribución de 

partes de incidencia para su atención, se puede inferir que existe una 

distribución de sectores poco adecuada o la falta de consideración de 

factores para una distribución de sectores que ayude a una distribución 

de carga de partes de incidencia de forma equitativa. 

 

3.1.8.6. Influencia del medio de derivación en el tiempo de 

derivación de partes de incidencia 

 

Tabla 3. 7. Influencia del medio de derivación en el tiempo de derivación de partes de 

incidencia 

 
F % 

Siempre 9 9.57% 

Casi Siempre 58 61.70% 

A veces 13 13.83% 

Nunca 14 14.89% 

Total 94 100.00% 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 
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Figura 3. 7. Influencia del medio de derivación en el tiempo de derivación de partes 

de incidencia 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

La derivación de los partes de incidencia se realiza por medio de 

llamadas telefónicas. Dependiendo de los distritos donde se ubiquen las 

incidencias, los supervisores de incidencias operacionales derivan en 

grupo los partes de incidencia, y debido a la forma en la visualización 

de los datos de cada parte de incidencia, la llamada puede tardar varios 

minutos, esto puede provocar desesperación por ambas partes. Otra de 

las complicaciones que suele generarse en este medio de comunicación 

es la falta de señal, complicando la comunicación entre ambas partes, 

estos inconvenientes pueden tener como consecuencia demoras en la 

derivación de los partes de incidencia, esto es corroborado por la 

encuesta aplicada, la cual muestra un 61.70% indicando que casi 

siempre, este medio de derivación si genera demoras. 
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3.1.8.7. Problemas en el traslado hacia el lugar de la incidencia 

 

Tabla 3. 8. Problemas en el traslado hacia el lugar de la incidencia 

 
F % 

Siempre 4 4.26% 

Casi Siempre 22 23.40% 

A veces 54 57.45% 

Nunca 14 14.89% 

Total 94 100.00% 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Figura 3. 8. Problemas en el traslado hacia el lugar de la incidencia 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Las unidades operativas, se mueven por el sector que les fue asignado, 

el tiempo de traslado promedio es de 30 minutos, sin embargo, existen 

diferentes factores que pueden aumentar o disminuir este tiempo 

promedio, como por ejemplo el nivel de gravedad de una incidencia, el 

tráfico de la zona, la ubicación del lugar de la incidencia, problemas 

internos del área, entre muchos otros. Todos estos factores si se 

presentan durante el traslado de la unidad hacia el lugar de la incidencia, 

generan tiempo muerto para los integrantes de la unidad operativa y 

para la empresa. Esta demora influye en el número de incidencias 

atendidas, y en el tiempo de atención de las incidencias. Después de 
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realizar la encuesta se puede ver que un 57.45% indica que solo a veces 

el traslado suele darse sin ningún tipo de inconvenientes, por lo que es 

posible que haya problemas en el tiempo de atención de las incidencias 

operacionales. 

 

3.1.8.8. Influencia de los inconvenientes surgidos en los 

traslados en la cantidad de incidencias atendidas 

 

Tabla 3. 9. Influencia de los inconvenientes surgidos en los traslados en la cantidad de 

incidencias atendidas 

 
F % 

Siempre 43 45.74% 

Casi Siempre 33 35.11% 

A veces 16 17.02% 

Nunca 2 2.13% 

Total 94 100.00% 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Figura 3. 9. Influencia de los inconvenientes surgidos en los traslados en la cantidad 

de incidencias atendidas 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Sin duda se necesita del mayor tiempo posible para cubrir la atención 

del mayor número de incidencias operacionales. Cada turno cuenta con 
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7.5 horas para poder atender todas las incidencias que le han sido 

derivadas, sin embargo, como se ha visto que ocurre devoluciones de 

partes de incidencia, y también un número de atenciones por debajo de 

lo esperado, esto es influencia de varios factores uno de ellos los 

inconvenientes que la unidad operativa puede tener durante el traslado 

al lugar de la incidencia, restándole tiempo, que hubiera sido utilizado 

en la atención de una incidencia más. La influencia de los 

inconvenientes surgidos durante el traslado de la unidad afecta, según 

la encuesta realizada en un 45.74% siempre la cantidad de incidencias 

atendidas, lo cual significa la falta de proactividad con el uso del 

sistema GPS con el que cuenta la empresa. 

 

3.1.8.9. Cumplimiento de la programación en la atención de 

incidencias 

 

Tabla 3. 10. Cumplimiento de la programación en la atención de incidencias 

 
F % 

Siempre 15 15.96% 

Casi Siempre 32 34.04% 

A veces 35 37.23% 

Nunca 12 12.77% 

Total 94 100.00% 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 
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Figura 3. 10. Cumplimiento de la programación en la atención de incidencias 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Los partes de incidencia, deben ser atendidos lo más pronto posible, 

después de su registro en el sistema de incidencias, esto debido a que 

existen varias personas dedicadas a velar que así se cumpla, Después 

de su registro, los partes de incidencia automáticamente, se visualizan 

en la base de datos de partes de incidencia a derivar, por lo que los 

supervisores de incidencias operacionales pueden derivar los partes, 

inmediatamente después de su registro, para su pronta atención. 

Normalmente en la oficina de supervisión de incidencias, manejan los 

tiempos de derivación dependiendo del momento de llamadas a las 

unidades operacionales, esto para no incomodar el trabajo de los 

operarios, y deciden agrupar partes de incidencia y derivarlos en grupo. 

Por esta forma de derivación, el cumplimiento de la programación 

establecida para la atención de los partes de incidencia, puede verse 

afectada. El 37.23% de la población encuestada, afirma que solo a veces 

se cumple con la programación para la atención de las incidencias, por 

lo que se puede notar que existe deficiencias para lograr una óptima 

atención. 
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3.1.8.10. Influencia de la distribución de partes de incidencia en 

el tiempo de atención y cumplimiento de metas 

 

Tabla 3. 11. Influencia de la distribución de partes de incidencia en el tiempo de 

atención y cumplimiento de metas 

 
F % 

Siempre 38 40.43% 

Casi Siempre 30 31.91% 

A veces 18 19.15% 

Nunca 8 8.51% 

Total 94 100.00% 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Figura 3. 11. Influencia de la distribución de partes de incidencia en el tiempo de 

atención y cumplimiento de metas 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Alguno de los factores que influye en el tiempo de atención son: la ruta 

que se tome, la distancia, los inconvenientes durante el traslado. Todos 

los factores mencionados dependen del ordenamiento para la atención 

de los partes de incidencia que realicen los operarios de la unidad, y de 

la forma de distribución que realicen los supervisores de incidencias, 

esto incluye la forma de dictar los datos la agrupación de partes para 

derivar, el tiempo de duración de llamada que depende mucho de la 

velocidad con que se maneje el sistema y de la señal de los celulares. 
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Debido a que la empresa ha tomado como prioridad la atención de la 

incidencia asignada más cerca del lugar donde se encuentra, sin 

importar la hora de derivación, se puede inferir como consecuencia el 

tiempo de respuesta y atención se ven afectados, esto es afirmado por 

el resultado mostrado por la encuesta realizada, la cual arroja un 40.43% 

de la población encuestada que afirma una influencia negativa en el 

tiempo de atención de los partes de incidencia. 

 

3.1.8.11. Molestias en la atención de incidencias, generadas por 

la forma de abastecimiento de repuestos y herramientas 

 

Tabla 3. 12. Molestias en la atención de incidencias, generadas por la forma de 

abastecimiento de repuestos y herramientas 

 
F % 

Siempre 17 18.09% 

Casi Siempre 33 35.11% 

A veces 29 30.85% 

Nunca 15 15.96% 

Total 94 100.00% 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Figura 3. 12. Molestias en la atención de incidencias, generadas por la forma de 

abastecimiento de repuestos y herramientas 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 
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La atención de las incidencias tanto por el mantenimiento correctivo, 

como preventivo, requieren de herramientas y repuestos, y en ocasiones 

las herramientas sufren daños y necesitan ser reparadas, es la empresa 

quien se encarga de resolverlo, pero mientras lo hace, las unidades 

operativas tienen que esperar o ingeniar la manera de poder atender las 

incidencias asignadas con la falta de esa herramienta, otra de las 

soluciones es que ellos mismos compren o se encarguen de la 

reparación de las herramientas, en ambos casos afecta el tiempo de 

atención de las incidencias, pero según la encuesta realizada el 35.11%, 

afirma la existencia de molestias que genera abastecerse de los 

repuestos y herramientas necesarias para atender las incidencias, esto 

puede ser comprensible desde el punto de vista que las unidades 

operativas asuman los gastos de estas compras y reparaciones hasta su 

regreso a la sede de la gerencia y poder entregar las boletas y facturas y 

recuperen su dinero.  

 

3.1.8.12. Comunicación al usuario sobre la atención de la 

incidencia 

 

Tabla 3. 13. Comunicación al usuario sobre la atención de la incidencia 

 
F % 

Siempre 4 4.26% 

Casi Siempre 18 19.15% 

A veces 40 42.55% 

Nunca 32 34.04% 

Total 94 100.00% 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 
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Figura 3. 13. Comunicación al usuario sobre la atención de la incidencia 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

El registro de incidencias, se realiza gracias a la comunicación por parte 

de los usuarios, los cuales quedan a la espera de una unidad operativa. 

Sin embargo, al llegar la unidad operativa al lugar de la incidencia, si 

ubica rápidamente la incidencia, los operarios empiezan con la atención 

y al terminar levantan, sus herramientas y siguen con su trabajo, de esta 

forma no se da la comunicación con el usuario, como indica el 

protocolo. Según la encuesta el 42.55% indica que a veces se le 

comunica al usuario la llegada de la unidad para atender la incidencia, 

esto puede generar nuevas llamadas a la empresa para exigir la atención, 

o poner un reclamo por el retraso en la atención. Este resultado de la 

encuesta muestra que existe una falta de comunicación entre la empresa 

y los usuarios, generar molestias en los entrenadores es muy arriesgado 

porque afecta a la imagen de la empresa. 
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3.1.8.13. Entrega de copia del parte de incidencia atendido al 

usuario 

 

Tabla 3. 14. Entrega de copia del parte de incidencia atendido al usuario 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Figura 3. 14. Entrega de copia del parte de incidencia atendido al usuario 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

El respaldo de la atención de las incidencias, son los formatos de partes 

de incidencia llenos. Estos partes constan de tres copias, una de ellas 

debe ser entregada al usuario, como prueba de la realización de la 

atención, las otras dos copias sirven para el archivo de la oficina y de 

los operarios. Estos formatos, tienen un espacio para la firma tanto del 

operario responsable de la atención, como la firma del usuario que 

observa la atención de la incidencia. Por la forma en que se realiza la 

atención y los resultados de la encuesta, que arroja un 55.32% que 

indican que no se entrega la copia del parte de incidencia atendido al 
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F % 

Siempre 3 3.19% 

Casi Siempre 6 6.38% 

A veces 33 35.11% 

Nunca 52 55.32% 

Total 94 100.00% 
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usuario. Esto se puede verificar, debido a la conservación de las tres 

copias de los partes de incidencia, entregados por los operarios al 

término de su turno de trabajo, los cuales no presentan la firma de los 

usuarios. 

 

3.1.8.14. Coincidencia entre el número de partes físicos 

realizados y las incidencias atendidas 

 

Tabla 3. 15. Coincidencia entre el número de partes físicos realizados y las incidencias 

atendidas 

 
F % 

Siempre 20 21.28% 

Casi Siempre 25 26.60% 

A veces 38 40.43% 

Nunca 11 11.70% 

Total 94 100.00% 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Figura 3. 15. Coincidencia entre el número de partes físicos realizados y las 

incidencias atendidas 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Al terminar cada turno, las unidades operativas, regresan a la sede de la 

Gerencia de Operaciones, y deben reunir todos los partes de las 

incidencias que atendieron, y entregarlos a su respectiva oficina, para 
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que puedan ser digitalizados tanto en el sistema de incidencias, como 

en la base de datos. Son los practicantes, los responsables de esta 

digitalización, pero ellos solo trabajan en el horario de oficina, por lo 

que muchas veces los partes de incidencia, no son entregados en su 

presencia. Los operarios solo apilan los partes al lado del escritorio del 

practicante de la oficina. 

La encuesta realizada, muestra que esta forma de entrega de partes de 

incidencia, genera un 40.43%, de la población encuestada, que indica 

que solo a veces los partes coinciden con las incidencias atendidas, esto 

puede pasar por la pérdida o el tras papeleo de estos partes, debido a su 

falta de control durante su entrega. 

 

3.1.8.15. Compromiso de los colaboradores de la Gerencia de 

Operaciones 

 

Tabla 3. 16. Compromiso de los colaboradores de la Gerencia de Operaciones 

 
F % 

Siempre 16 17.02% 

Casi Siempre 22 23.40% 

A veces 46 48.94% 

Nunca 10 10.64% 

Total 94 100.00% 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 
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Figura 3. 16. Compromiso de los colaboradores de la Gerencia de Operaciones 

 

Fuente: Cuestionario a Gerencia de Operaciones – 

SEDAPAR S.A. (Mayo 2019) 

Elaboración: Propia 

 

Es importante para el logro de los objetivos y metas trazadas, el 

compromiso de todos y cada uno de los colaboradores, pues son ellos 

quienes, con su conocimiento, aportan en la resolución de los problemas 

que se presenten. La Gerencia de Operaciones, presenta trimestralmente 

informe sobre el avance del POA (Plan Operativa Anual), pero es el 

técnico de informática y estadística, el encargado de reunir, estructurar 

y calcular el avance del POA, sin embargo, las demoras en la 

presentación de los informes de las áreas involucradas, el retraso en el 

levantamiento de las observaciones, originan la demora en la 

presentación del informe sobre el avance del POA, y de otras tareas. A 

través de la encuesta realizada, se encontró un 48.94% de la población 

encuestada quienes indican que el interés de los involucrados solo se 

presenta a veces. Se puede inferir, que el compromiso responsable, se 

presenta solo cuando las cosas no están marchando bien. 
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3.1.9. Identificación de Factores de la Situación Problemática 

 

Tabla 3. 17. Factores Identificados de la Situación Problemática 

N° Preguntas Factores 

1 

¿Considera que el sistema de incidencias 

facilita el manejo de información sobre los 

partes de incidencia? 

-F01 Pérdida de información de los 

partes de incidencia 

-F02 Falta de detalle y organización en 

las interfaces del sistema de incidencias 

2 

¿Existe una planificación establecida para la 

entrega de documentos y archivos que 

contemplen un tiempo esperado? 

-F03 Demora en la entrega de 

documentos, e informes 

3 

¿Considera que el retraso en la entrega de 

archivos y documentos, se debe a la falta de 

capacitación en herramientas informáticas? 

- F04Falta de capacitación en 

herramientas informáticas 

5 

¿Considera adecuada la distribución de la 

carga de partes de incidencia a las unidades 

operativas? 

- F05 Falta de organización para la 

identificación partes de Incidencia 

6 

El medio de comunicación para la derivación 

de partes de incidencia son las llamadas 

telefónicas. ¿Genera este medio de 

comunicación demoras en la derivación de 

partes de incidencias? 

- F06 Demora en la derivación de partes 

de incidencia 

- F07 Problemas de comunicación 

durante la llamada 

7 
¿El traslado hacia el lugar de la incidencia, 

suele darse sin ningún problema? 

-F08 Tráfico vehicular por rutas 

tomadas para el traslado 

-F09 Demora en la ubicación del lugar. 

8 

¿Considera Ud. que los inconvenientes 

surgidos en el traslado, afectan el número de 

incidencias atendidas? 

-F10 Devolución de partes de incidencia 

asignados 

11 

¿El abastecimiento de repuestos y 

herramientas genera molestias para la 

atención de las incidencias? 

-F11 Molestias con el proceso de 

compra de repuestos y reparación de 

herramientas 

12 

¿Se comunica al usuario la llegada de la 

unidad operativa para la atención de la 

incidencia? 

-F12 Falta de información de la atención 

de los partes de incidencia a los usuarios 

13 
¿Se entrega la copia del parte 

correspondiente al usuario? 

-F13 Mal llenado y manipulación de los 

partes de incidencia 

14 

¿El número de partes físicos de incidencias 

corresponde al número de incidencias 

atendidas? 

-F14 Pérdida de partes de incidencias 

operacionales 

15 

¿Considera Ud. que existe compromiso con 

sus responsabilidades de parte de los 

colaboradores de la Gerencia de 

Operaciones? 

-F15 Compromiso fragmentado de los 

involucrados en el proceso de atención 

y cumplimiento de metas 

Fuente: Sedapar S.A. 

Elaboración: Propia 
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De los factores encontrados con la aplicación de la encuesta, se procede 

a desarrollar un diagrama de Pareto, para definir, las áreas u oficinas 

donde se encuentran el 80% de los problemas. 

Para la realización de dicho diagrama, se realizó la matriz de 

prioridades, para establecer el peso de los factores. 

Tabla 3. 18. Desarrollo Matriz de Prioridades de factores problema 

 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 

F01 
F02 F03 F04 F01 F01 F07 F01 F01 F10 F11 F01 F13 F14 F15 

3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 

 
F02 

F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F10 F11 F02 F13 F02 F15 

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

   
F03 

F04 F03 F03 F03 F03 F03 F10 F03 F03 F13 F03 F15 

   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

     
F04 

F04 F04 F04 F04 F04 F04 F11 F04 F04 F04 F15 

   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Factor Capac. Suma Peso 
F05 

F06 F07 F05 F09 F10 F11 F05 F13 F14 F15 

F01 2 10 0.0358 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 

F02 3 30 0.1075  
F06 

F06 F06 F06 F10 F11 F12 F13 F14 F15 

F03 3 27 0.0968  2 2 2 3 3 1 3 2 3 

F04 3 33 0.1183  
 

F07 
F07 F07 F10 F07 F07 F13 F07 F07 

F05 2 4 0.0143  
 2 2 3 2 2 3 2 2 

F06 2 8 0.0287  
  

F08 
F08 F10 F11 F08 F08 F14 F15 

F07 2 16 0.0573  
  1 3 3 1 1 2 3 

F08 1 3 0.0108  
   

F09 
F10 F11 F12 F13 F14 F15 

F09 2 2 0.0072  
   3 3 1 3 2 3 

F10 3 36 0.1290  
    

F10 
F10 F10 F13 F10 F10 

F11 3 33 0.1183  
    3 3 3 3 3 

F12 1 2 0.0072  
     

F11 
F11 F11 F11 F11 

F13 3 33 0.1183  
     3 3 3 3 

F14 2 12 0.0430  
      

F12 
F13 F14 F15 

F15 3 30 0.1075  
      3 2 3 

  279 1.0000  
       

F13 
F13 F13 

L
e
y
e
n

d
a

 1 Débil   
       3 3 

2 Regular   
        

F14 
F15 

3 Fuerte   
        3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3. 19. Tabla de selección de Factores - Pareto 

Código Factores 
Grado 

Importancia % Acum. % 

F10 Devolución de partes de incidencia asignados 0.1290 12.90% 12.90% 

F04 
 Falta de capacitación en herramientas 
informáticas 0.1183 11.83% 24.73% 

F11 
Molestias con el proceso de compra de 
repuestos y reparación de herramientas 0.1183 11.83% 36.56% 

F13 
- Mal llenado y manipulación de los partes de 
incidencia 0.1183 11.83% 48.39% 

F02 
- Falta de detalle y organización en las interfaces 
del sistema de incidencias 0.1075 10.75% 59.14% 

F15 

- Compromiso fragmentado de los involucrados 
en el proceso de atención y cumplimiento de 
metas 0.1075 10.75% 69.89% 

F03 
- Demora en la entrega de documentos, e 
informes 0.0968 9.68% 79.57% 

F07 - Problemas de comunicación durante la llamada 0.0573 5.73% 85.30% 

F14 - Pérdida de partes de incidencias operacionales 0.0430 4.30% 89.61% 

F01 
- Pérdida de información de los partes de 
incidencia 0.0358 3.58% 93.19% 

F06 
- Demora en la derivación de partes de 
incidencia 0.0287 2.87% 96.06% 

F05 
- Falta de organización para la identificación 
partes de Incidencia 0.0143 1.43% 97.49% 

F08 
- Tráfico vehicular por rutas tomadas para el 
traslado 0.0108 1.08% 98.57% 

F09 - Demora en la ubicación del lugar. 0.0072 0.72% 99.28% 

F12 
- Falta de información de la atención de los 
partes de incidencia a los usuarios 0.0072 0.72% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3. 17. Gráfico de Pareto -Definición de factores problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 
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Se observa que el 80% de los factores encontrados con Pareto, 

corresponden al Departamento de Recolección, Oficina de Conexiones 

Domiciliarias, Oficina de Redes, Oficina de Supervisión, área de 

Estadística e informática. 

 

3.1.10. Principales Procesos y Operaciones 

 

Realizado e identificado que los factores críticos se encuentran en las 

áreas mencionadas, se ha identificado los siguientes procesos 

involucrados en los factores críticos encontrados 

Tabla 3. 20. Listado de Procesos 

N° Proceso Factores Críticos definidos con Pareto 

Oficina de Supervisión 

1 Visualización de Incidencias Operacionales Falta de capacitación en herramientas 

informáticas 
Falta de detalle y organización en las 

interfaces del sistema de incidencias 

 

2 Derivación de Incidencias Operacionales 

3 Re derivación de incidencias no atendidas 

4 Registro de Incidencias y/o 
Mantenimientos 

5 Seguimiento de Incidencias 

Operarios de: Departamento de Recolección, Oficina de Redes, Oficina de Hidrantes, Oficina de 
Conexiones Domiciliarias 

6 Atención a las incidencias Devolución de partes de incidencia 

asignados 
Molestias con el proceso de compra de 

repuestos y reparación de herramientas 

 Mal llenado y manipulación de los partes 
de incidencia 

7 Elaboración del parte de Incidencia Físico 

8 

Traslado hacia lugar de incidencia o a la 
sede de Operaciones 

Departamento de Recolección, Oficina de Redes, Oficina de Hidrantes, Oficina de Conexiones 
Domiciliarias 

9 Digitalización de Partes de Incidencias Falta de capacitación en herramientas 

informáticas 

Mal llenado y manipulación de los partes 
de incidencia 

Falta de detalle y organización en las 

interfaces del sistema de incidencias 
Compromiso fragmentado de los 

involucrados en el proceso de atención y 

cumplimiento de metas 

- Demora en la entrega de documentos, e 
informes 

10 Elaboración de Informes 

11 Verificación de las bases de partes de 
incidencias e informes. 

12 Ingreso de datos a los módulos de SUNASS 

13 Cálculo de Indicadores y control de 
avance. 

14 Reporte mensual de tiempos de atención 
de incidencias. 

15 Entrega y distribución de informes 

Fuente: Sedapar S.A. 

 



73 

 

Determinado los procesos involucrados, procederemos a realizar el 

diagnóstico del Sistema de Incidencias y procesos relacionados a los 

tiempos de atención y cumplimiento de metas. 

3.1.10.1. Visualización de Incidencias Operacionales 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 3. 18. Diagrama de Bloques del Proceso Visualización de Incidencias 

Operacionales 

DIAGRAMA DE BLOQUES 
EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: VISUALIZACIÓN DE INCIDENCIAS 
OPERACIONALES 

METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

APERTURA DEL SISTEMA

VALIDACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
DE UNIDADES Y OPERARIOS

VALIDACIÓN DE INCIDENCIAS 
NO ATENDIDAS

VALIDACION DE INCIDENCIAS 
NUEVAS

APERTURA DEL CUADRO 
CONTROL DE INCIDENCIAS 

DERIVADAS

||

 

Fuente: Sedapar S.A. 
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B. Flow Sheet 

 

Figura 3. 19. Flow Sheet del proceso Visualización de Incidencias Operacionales. 

FLOW SHEET 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA GERENCIA DE 
OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: VISUALIZACIÓN DE INCIDENCIAS OPERACIONALES METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Oficina de Supervisión Oficina de Conexiones Domiciliarias

Iniciar

Abrir el Sistema

Ingresar Usuario y 

Clave

Solicitar distribución 

de unidades de la 

oficina de Conexiones 

Domiciliarias

Distribuir Unidades

Cuaderno Diario de 

Unidades
Recepción de Cuaderno 

Diario de Unidades

Revisar Partes de 

Incidencias devueltos 

del turno anterior

Revisar Partes de 

Incidencias de 

Conexiones 

Domiciliarias por 

atender 

Revisar base de datos 

de Incidencias 

Operacionales nuevas

Abrir nuevo cuadro de 

control de partes de 

incidencias derivados 

por unidades

FIN

 

Fuente: Sedapar S.A. 
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Apertura del Sistema 

 

El sistema utilizado en la Gerencia de Operaciones de SEDAPAR 

S.A. tiene por nombre IGO, y fue puesto en operación en el año 

2015. 

Todos los supervisores de la oficina de supervisión comparten un 

solo usuario. Tienen acceso al sistema también el jefe y los 

técnicos del departamento de Recolección, el jefe y los técnicos 

del  

departamento de Distribución, el jefe y los técnicos del 

departamento de Medidores y conexiones domiciliarias, el 

técnico estadístico y el Gerente de Operaciones. Cada uno de ellos 

con su usuario y contraseña. En el caso del departamento de 

medidores y conexiones domiciliarias, es el técnico de 

Mantenimiento en Conexiones Domiciliarias quien tiene a su 

cargo todo lo relacionado a las incidencias de conexiones de agua 

potable. 

Existen 3 turnos en la oficina de supervisión, los cuales operan 

los 7 días de la semana, las 24 horas. El primer turno va desde las 

7: 00 horas hasta las 15:00 horas, el segundo turno va desde las 

15:00 horas hasta las 23:00 horas y el tercer turno desde las 23:00 

horas hasta las 7:00 horas. Son 4 supervisores 1 apoyo y 1 

supervisor de la oficina de supervisores. En el primer turno están 

generalmente 2 supervisores más el supervisor del área, en el 

segundo turno solo 1 supervisor más el personal de apoyo, y en el 

tercer turno solo 1 supervisor, eventualmente en el primer turno 

suele haber 1 supervisor debido al día de descanso. 

Cada turno inicia con la apertura del sistema, esto con el objetivo 

de que se cargue el sistema y trabaje correctamente, puesto que el 

sistema es operado tanto por la Gerencia de Operaciones, como 

por la oficina de Call Center de la Gerencia de Servicio al Cliente. 
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Figura 3. 20. Interfaz - Inicio de Sesión. 

 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

Aperturado el sistema, los supervisores tienen acceso a todas las 

incidencias atendidas, derivadas, y las que ingresen al sistema. 

 

2. Validación de Distribución de Unidades y Operarios 

 

Después de la apertura del sistema, uno de los supervisores, se 

encarga de solicitar al capataz de la oficina de mantenimiento de 

conexiones domiciliarias el cuaderno con la distribución de 

unidades y sus respectivos operarios. 

Se solicita solo la distribución de esta oficina, debido a que tiene 

seis (13) unidades a su cargo los que se distribuyen por turnos y 

sectores, Diariamente la distribución de las unidades puede variar 

por algún motivo, es por ello la solicitud diaria de distribución. 

 

Tabla 3. 21. Distribución de Sectores de la Oficina de Mantenimiento de Conexiones 

Domiciliarias 

Sector Distrito 

01 Cerro Colorado y Yura 

02 Paucarpata, Mariano Melgar y Sabandía 

03 Cayma y Yanahuara 

04 José Luis Bustamante y Rivero y Socabaya 

05 Cercado, Miraflores y Alto Selva Alegre. 

06 Hunter, Sachaca, Tiabaya y Uchumayo 
Fuente: Sedapar S.A. 
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No se solicita la distribución del departamento de Recolección, 

debido a que solo cuenta con una unidad para atender las 

incidencias. 

Las incidencias que implican intervención de la oficina de Redes, 

del departamento de Distribución, por incidencias que implican 

Rotura de Tubería Matriz (RTM), mayor a 2 pulgadas, son 

pasadas directamente al técnico responsable, con un parte físico 

y el cuaderno de cargos. Para estas incidencias no es necesario 

llamar a las unidades operativas de la oficina de Redes. 

 

3. Validación de Incidencias No Atendidas 

 

Al inicio de cada turno, los supervisores reciben del turno 

anterior, partes con las incidencias que los operarios no pudieron 

atender, por falta de tiempo u otra razón. 

Es responsabilidad de los supervisores en turno, ingresar al 

sistema y revisar la información del parte no atendido, revisar si 

el supervisor del turno anterior puso algún comentario en el parte 

no atendido, para tenerlo en consideración y proceder a su re 

derivación. Esta revisión el supervisor la realiza ingresando a la 

Interfaz “Mantenimiento de Evento de Incidencia”, digita el 

número de parte de incidencia y el sistema muestra toda la 

información, así como observaciones del parte han sido 

ingresadas al sistema. Se revisa la información de los partes no 

atendidos, para revisar y/o elaborar los partes físicos y entregarlos 

a los operarios de las unidades responsables antes de su salida a 

campo. Así mismo si existen los partes físicos elaborados de 

dichas incidencias se revisa si es correcto, para que con todo 

conforme se inicie la jornada de trabajo. 
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Figura 3. 21. Interfaz. Mantenimiento de Evento de Incidencia. 

 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

4. Validación de Incidencias Nuevas 

 

Otra de las responsabilidades de los supervisores es la rápida 

atención a las incidencias. Estas deben ser derivadas en un tiempo 

máximo de 15 a 45 minutos después de su registro en el sistema, 

para ello deben actualizar la página del sistema IGO, ingresar a la 

interfaz “Incidencias” y observar las nuevas incidencias 

registradas. En caso haya incidencias antes de que las unidades 

ya distribuidas salgan a campo, los supervisores deben elaborar el 

parte físico y entregar el mismo de cada incidencia a las unidades 

de los operarios responsables. Cuando el supervisor se encuentra 

realizando esta validación aún no debe derivar, pues se tiene que 

ordenar según los partes de incidencia registrados que observe. El 

objetivo de esta verificación es determinar el registro de partes 

duplicados o que ya están siendo atendidos, otra de las razones es 

agrupar los partes de incidencia correspondientes a una misma 

zona, para poder realizar solo una llamada de derivación a la 

unidad operativa y dictar la información de cada parte de 
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incidencia, para lograr ello es necesario primero que verifique y 

observe los partes de incidencia registrados. 

 

Figura 3. 22. Interfaz – Visualización de Incidencias Registradas. 

 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

5. Apertura del Cuadro Control de Incidencias Derivadas 

 

Cada día se elabora un cuadro control, en Ms Excel o en alguna 

hoja física que guarda el supervisor a cargo de su elaboración. 

Este cuadro se realiza con el objetivo de validar la carga de trabajo 

de las unidades operativas de la oficina de Mantenimiento de 

Conexiones Domiciliarias, de esta manera los supervisores 

pueden solicitar al capataz, el apoyo de otra unidad con menos 

carga de trabajo, para la atención de partes de incidencia de 

sectores ajenos al suyo. 

Este cuadro es importante, puesto que avisa y ayuda al capataz a 

decidir que unidad debe cubrir a otra cuando alguna unidad se 

encuentra atendiendo una incidencia que demanda demasiado 

tiempo y a veces más apoyo.  
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D. Check List 

 

Tabla 3. 22. Check List del Proceso Visualización de Incidencias Operacionales. 

PROCESO: VISUALIZACIÓN DE INCIDENCIAS OPERACIONALES 

OPERACION

ES 

Nro

. 
PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

O1: Apertura 

del Sistema 

1 
¿Dada la apertura del sistema, el 

personal realiza la apertura adecuada?  
 X   

2 
¿Aporta utilidad el tipo de apertura del 

sistema? 
  X  

O2: Validación 

de Distribución 

de Unidades y 

Operarios 

3 

¿El tiempo de traslado hacia la oficina 

de Mantenimiento de Conexiones 

Domiciliarias, para la solicitud del 

cuaderno de distribución de unidades es 

el adecuado? 

 X   

4 

¿Realizada la validación de 

distribución de unidades y operarios, el 

capataz realiza cambios durante el 

transcurso del turno? 

 X   

O3: Validación 

de Incidencias 

No Atendidas 

5 

¿Permite la interfaz del sistema obtener 

toda la información necesaria del parte 

de incidencia no atendido? 

 X   

6 

¿La frecuencia de elaboración de partes 

de incidencia no atendidos es la 

adecuada? 

 X   

O4: Validación 

de Incidencias 

Nuevas 

7 

¿La derivación de las incidencias 

nuevas, se realiza dentro del tiempo 

estimado? 

 X   

8 

¿La actualización de la Interfaz 

"Incidencias" genera lentitud en el 

sistema? 

 X   

O5: Apertura 

del Cuadro 

Control de 

Incidencias 

Derivadas 

9 

¿La forma del cuadro control de 

Incidencias Derivadas es un formato 

establecido? 

   X 

10 

¿La apertura de un Cuadro Control de 

Incidencias Derivadas es de utilidad 

diaria? 

X    

TOTAL 1 7 1 1 

PORCENTAJE % 
10.00

% 

70.00

% 

10.00

% 

10.00

% 

PORCENTAJE POSITIVO 80.00%   

PORCENTAJE NEGATIVO   20.00% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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El Proceso Visualización de Incidencias Operacionales consta de 

cinco operaciones. Según el Check List, las operaciones de este 

proceso se realizan en un 80% dentro de lo esperado, sin embargo, 

se necesita mejorar para optimizar el proceso. La deficiencia del 

proceso se genera por dos motivos.  

El primer motivo es el tipo de apertura del sistema, el cual no es 

de mucha ayuda, cuando se trata de elaborar informes acerca de 

los cambios que realiza cada supervisor de incidencias 

operacionales, puesto que el sistema no identifica al usuario, sólo 

al área u oficina, lo que ocasiona demoras en la obtención de la 

información. 

El segundo motivo es la falta de formato establecido para la 

elaboración del cuadro control de incidencias derivadas. Este 

control es llevado de formas distintas por los supervisores de 

incidencias operacionales (cuadros Excel, hojas de papel) lo que 

genera desorden y muchas veces información errónea. 

Estos dos motivos representan el 20% de deficiencias en el 

proceso.  
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3.1.10.2. Derivación De Incidencias Operacionales 

 

A. Diagrama De Bloque 

 

Figura 3. 23. Diagrama de Bloques del Proceso Derivación de Incidencias 

Operacionales. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 
EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA GERENCIA DE 
OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: DERIVACIÓN DE INCIDENCIAS OPERACIONALES METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

ABRIR BASE DE DATOS DE 
INCIDENCIAS

IDENTIFICAR TIPO DE 
INCIDENCIA

ENTREGAR Y/O DICTAR 
NÚMERO DE PARTE DE 

INCIDENCIA AL RESPONSABLE

CAMBIAR DE ESTADO EN EL 
SISTEMA

REGISTRAR NÚMERO DE PARTE 
OPERACIONAL EN CUADRO 

CONTROL

||

REGISTRAR PARTE DE 
INCIDENCIA EN EL HISTORIAL 

FISICO DE PARTES DE 
INCIDENCIA  

Fuente: Sedapar S.A 

. 
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B. Flow Sheet 

Figura 3. 24. Flow Sheet del Proceso Derivación de Incidencias Operacionales. 

FLOW SHEET 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA GERENCIA DE OPERACIONES FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: DERIVACIÓN DE INCIDENCIAS OPERACIONALES METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Oficina de Supervisión
Oficina de Conexiones 

Domiciliarias

Departamento de Distribución (Oficinas de 
Redes, Reguladoras y Válvulas, Grifos contra 

Incendio y Reservorios)

Departamento de 
Recolección

Otros

Iniciar

¿Reposición 
de Asfalto?

Visualizar Base 
de Incidencias

Identificar Tipo 
de Incidencia

Elaborar Parte 
de Incidencia 

Físico

Parte 
Operacional

Cambiar de 
Estado a Derivado 

en el Sistema

Fin

¿Recolección?

Si

Llamar Unidad

¿Contestó?

Dictar 
Información de la 

Incidencia y 
Número de parte

No

No
¿Conexiones 

Domiciliarias?

Si

Identificar 
Distrito de 
Incidencia

Identificar 
Unidad 

Responsable

Registrar en el 
historial Físico 
de Partes de 
Incidencias

Identificar 
Departamento 
Responsable

No
¿Oficinas de 
Distribución?

Si

Elaborar Parte 
de Incidencia 

Físico

No

Si

Si

Parte 
Operacional

No
Identificar 

Departamento 
Responsable

Parte 
Opracional

Elabora Parte 
de Incidencia 

Físico

¿Recolleción? Si
Entregar Parte 

Operacional

Recepcionar el 
Parte 

Operacional

Firma Cuaderno 
de Cargos

No

¿Conexiones 
Domiciliarias?

Si
Entregar Parte 

Operacional
Recepcionar el 

Parte 
Operacional

Firma Cuaderno 
de Cargos

Entregar Parte 
Operacional a 
Distribución

No
Recepcionar el 

Parte 
Operacional

Firma Cuaderno 
de Cargos

Entregar Parte 
Operacional

Recepcionar el 
Parte 

Operacional

Firma Cuaderno 
de Cargos

Entregar Parte 
Operacional

  
Fuente: Sedapar S.A. 
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Abrir Base de datos de Incidencia 

 

Como se mencionó en el proceso anterior, la consigna es derivar 

los partes de incidencia para su atención dentro de los 15 a 45 

minutos después de su registro en el sistema, para lograr esto, es 

necesario abrir la interfaz donde se encuentran registrados los 

partes de incidencia, los supervisores deben actualicen el sistema 

IGO constantemente para que se puedan visualizar las incidencias 

nuevas que se registran. Esta interfaz, se muestra en la figura 3. 

21. Esta interfaz, muestra datos simples sobre el parte de 

incidencia. 

 

2. Identificar tipo de Incidencia 

 

Dentro de los datos mostrados por la interfaz “Visualización de 

Incidencias Registradas”, se puede visualizar el campo tipo de 

incidencia del parte operacional. 

Las incidencias que ingresan al sistema son de dos tipos: 

o Incidencias derivadas de las conexiones de Agua Potable. 

o Incidencias derivadas de las conexiones de Alcantarillado. 

El supervisor al ingresar al sistema y visualizar las incidencias, y 

de acuerdo a la descripción y características del parte determina 

el tipo de incidencia a la que pertenece, e identifica a la unidad 

responsable de su atención. 

Si la incidencia es de conexión de agua potable, se busca en la 

distribución de unidades la unidad responsable. Si es de 

conexiones de Alcantarillado, no existe mayor problema, pues 

solo existe una unidad responsable. 

En caso sea una incidencia fuera de los tipos mencionados, se 

realiza el parte físico y se entrega al jefe o responsable de la 

oficina determinada. 
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3. Entregar y/o dictar número de parte de incidencia al 

responsable. 

 

Una vez identificado el tipo de incidencia, el sector de ubicación 

y la unidad responsable, se procede a llamar por teléfono al 

operario responsable del grupo de operarios de cada unidad. Para 

ello la Oficina de Supervisión cuenta con dos celulares, en donde 

están grabados los números de celulares de los operarios. Cuando 

el supervisor logra comunicarse con el jefe de los operarios de la 

unidad, debe indicar que se le va a dictar un nuevo parte de 

incidencia, la respuesta a esta indicación puede ser de dos tipos: 

o Acepta tomar el parte: si es así, el supervisor dicta, los 

siguientes datos: 

o Número de Parte 

o Número de Conexión 

o Nombre del Usuario 

o Tipo de Incidencia 

o Ubicación de la incidencia 

o Referencia (Si está registrada en el sistema) 

o Número de celular del usuario 

Todos estos datos, se obtienen, al presionar el botón de derivado 

que se aprecia en la interfaz “Visualización de Incidencias 

Registradas”, al ingresar, este botón nos dirige a la interfaz 

“Registro de Incidencia”. En esta misma interfaz, se puede crear 

y derivar dichos partes de incidencia. En esta interfaz, se puede 

apreciar en la parte superior cuatro botones, de los cuales son 

utilizados dos, el primer botón; para crear partes de incidencia, y 

el último botón, para derivar. En la figura 3. 24, se muestra la 

interfaz, a la que dirige el sistema, al apretar el botón de derivado, 

cuando, que se aprecia en la figura 3. 21. 
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Figura 3. 25. Interfaz - Registro de Incidencia. 

  

Fuente: Sedapar S.A. 

 

o Solicita volver a llamar porque están manejando o están 

ocupados, con esta respuesta el supervisor, debe devolver 

la llamada dentro de los 5 a 10 minutos siguientes y dictar 

los datos del parte correspondiente. En el caso de que no 

contesten las llamadas, debe comunicarse con su jefe 

inmediato y exponerle la situación.  

 

4. Cambiar de estado en el sistema 

 

Al acabar de dictar el parte de incidencia a la unidad responsable, 

es preciso registrar la unidad y el responsable al cual se derivó el 

mismo. El supervisor ingresa al módulo Registro de Incidencia, 

en este selecciona el cuarto botón, ubicado en la parte superior de 

la interfaz, esto con el objetivo de abrir la opción que permite 

indicar la unidad operativa a la que será derivado el parte de 

incidencia, se apertura además un cuadro de comentarios, en este 

el supervisor debe escribir el nombre del operario al que derivó el 

parte, y si hubiera referencia del lugar o ubicación de la 

incidencia, debe escribirla también, debido que al derivar no se 

guarda esta referencia en el campo de inicio. Los demás campos 

de la interfaz abierta con este botón, no se utilizan. Al terminar 
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con todo ello, se presiona el botón guardar y en su defecto si 

ocurre algún incidente, el supervisor puede salir sin guardar 

cambios. 

 

Figura 3. 26. Interfaz – Registro de Incidencias - Primera Derivación. 

 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

5. Registrar número de parte operacional en cuadro 

control. 

 

El registro de número de partes, es responsabilidad de los 

supervisores, estos no tienen un cuadro establecido por lo que 

pueden realizar esta actividad en un cuaderno o en una hoja de 

Microsoft Excel en la PC, según la comodidad de cada supervisor. 

El registro de partes de incidencia en este cuadro es sumamente 

importante para determinar la carga de trabajo por día de cada 

unidad, y de esta manera observar su rechazo o falta de atención 

a los partes de incidencia. 

Para el capataz de la oficina de mantenimiento de conexiones 

domiciliarias es importante porque le proporciona una visión de 

que unidades pueden asistir a otras en caso se precise apoyo. 
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6. Registrar Parte de Incidencia en el historial físico de 

partes de incidencia. 

 

El proceso de la derivación de partes de incidencia, termina al 

registrar estos partes de incidencia en un historial físico, aquí se 

registra el tipo de incidencia, la unidad a la que se derivó, el 

distrito y la dirección, este registro debe ser en orden ascendente, 

según el número de parte y se realiza solo una vez, es decir si el 

parte fue devuelto, este ya no se vuelve a registrar en este 

historial. 

Este historial, se va armando a medida que se utilizan las hojas 

del formato del histórico de incidencias. Estas se van archivando 

en una tablilla y al final de mes, es el supervisor quien guarda este 

historial en una carpeta, y sirva de respaldo físico para las 

auditorias u otro motivo. 
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D. Check List 

 

Tabla 3. 23. Check List del Proceso Derivación de Incidencias Operacionales. 

PROCESO: DERIVACIÓN DE INCIDENCIAS OPERACIONALES 

OPERACIONES 

N
r
o

. 

PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

O1: Abrir Base de 

Datos de 

Incidencias 

1 

¿Permite la interfaz " Incidencias" 

visualizar los datos necesarios para su 

derivación? 

 x   

O2: Identificar 

Tipo de Incidencia  
2 

¿La clasificación de incidencias para 
establecer el registro en el sistema es la 

adecuada? 

  x  

O3: Entregar y/o 

Dictar Número de 

Parte de Incidencia 
al responsable 

3 

¿Permite el sistema la derivación de 

varios partes de incidencia en simultaneo 
a la misma unidad operativa? 

   x 

4 

¿El o los responsables de las unidades 

operativas aceptan sin escusas tomar el 

parte de incidencia dictados? 

 x   

5 

¿La unidad operativa acepta tomar nota 
del parte de incidencia en la primera 

llamada realizada por la oficina de 

supervisión? 

 x   

O4: Cambiar de 

Estado en el 

Sistema 

6 

¿Se guardan todos los datos iniciales del 
registro del parte de incidencia en el 

sistema, cuando se realiza la derivación 

del mismo? 

  x  

7 
¿Permite la interfaz realizar el cambio de 
estado en el sistema en el tiempo 

adecuado? 

 x   

8 

¿Son utilizados todos los campos de la 

ventana donde se cambia el estado del 
parte de incidencia? 

   x 

O5: Registrar 

Número de Parte 

Operacional en 

Cuadro Control 

9 

¿El registro del número de parte de 

incidencia permite determinar la carga de 

trabajo y realizar cambios en la 
distribución de unidades al capataz 

responsable? 

x    

O6: Registrar Parte 
de Incidencia en el 

Historial Físico de 

Partes de 

Incidencia 

10 
¿El registro en el historial físico es de 

utilidad frecuente? 
  x  

TOTAL 1 4 3 2 

PORCENTAJE % 10% 40% 30%  20% 

PORCENTAJE POSITIVO 50.00%   

PORCENTAJE NEGATIVO   50.00% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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El segundo proceso Derivación de Incidencias Operacionales 

consta de seis operaciones, de todas estas, según el Check List, 

sólo el 50% del proceso se desarrolla dentro de lo esperado. Esto 

significa que el 50% restante del proceso no se desarrolla de la 

mejor manera, lo que indica que el proceso necesita una atención 

especial para mejorar.  Son principalmente cinco los motivos que 

impiden el desarrollo del proceso al 100%. 

Estos cinco motivos se generan en las operaciones O2, O3, O4 y 

O6. 

En la O2 (Identificación del tipo de incidencia), sucede que la 

derivación de incidencias se ve afectada por la elección errónea 

en el tipo de incidencia durante el registro, debido a que la 

clasificación y orden de las incidencias en el sistema es un tanto 

confusa ya que existen demasiados tipos de incidencias, y no 

todos son utilizados, lo que ocasiona que esta operación lleve más 

tiempo de lo esperado. 

En la O3 (Entregar y/o Dictar Número de Parte de Incidencia al 

Responsable), los supervisores de incidencias operacionales 

demandan mucho más tiempo del esperado durante la llamada de 

derivación, especialmente en una llamada de derivación múltiple, 

debido a que el sistema limita la selección de varios partes de 

incidencia y derivarlos en un solo paso, lo que genera demora y 

torna tediosa y desesperada la llamada de derivación. 

En la O4 (Cambiar de Estado en el Sistema), hay dos factores que 

impiden el desarrollo del proceso al 100%. El primer factor es la 

pérdida de información de la referencia al lugar de la incidencia, 

esto debido a que el sistema después de derivada por primera vez 

la incidencia no se guarda la referencia escrita durante el registro 

del parte de la incidencia, lo que ocasiona pérdida de tiempo 

cuando se desea volver a indicar la referencia al lugar, ya que para 

obtener una referencia se debe buscar en internet. El segundo 

factor es la presencia de campos no utilizados, como la opción de 

enviar mensajes de texto a las unidades operativas, debido a que 

no están registrados todos los números de celulares en el sistema 
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y a la falta de desarrollo de esta parte del sistema, la presencia de 

estos campos no agrega valor al proceso y disminuye el espacio 

para la escritura en el campo de las observaciones. 

El último factor que afecta el proceso se genera en la O6 

(Registrar Parte de Incidencia en el Historial Físico de Partes de 

Incidencia), este factor es la falta de utilidad del registro físico de 

incidencias, debido a que este registro es llenado a diario, la poca 

o nula utilidad que genera no agrega valor al proceso, debido a 

que la información se puede obtener del sistema, muy por el 

contrario, ocupa tiempo que podría utilizarse en otro proceso. El 

llenado diario de este registro provoca estrés en los supervisores 

de incidencias operacionales  

  



92 

 

3.1.10.3. Re derivación de incidencias no atendidas 

 

A. Diagrama De Bloque 

 

Figura 3. 27. Diagrama de Bloques del Proceso Re derivación de Incidencias No 

Atendidas. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: REDERIVACIÓN DE INCIDENCIAS NO ATENDIDAS METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Recepcionar Llamada

Registro de número 
de Partes de 
Incidencias

Realización de Parte 
Físico de Incidencias

Rederivación de 
Partes de Incidencia

Entrega de Partes de 
Incidencia al 

siguiente turno
 

Fuente: Sedapar S.A. 
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B. Flow Sheet 
 

Figura 3. 28. Flow Sheet del Proceso Re derivación de Partes No Atendidos. 

FLOW SHEET 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA GERENCIA DE 
OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: RE DERIVACIÓN DE PARTES NO ATENDIDOS METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Oficina de Supervisión

Iniciar

Recibir Llamada

Registra 
número de 
partes de 
incidencia

¿Incidencia 
equivocada?

Si

Editar 
información del 

parte en el 
sistema

Llamar a la 
Unidad 

Correspondiente

Cambiar de 
Estado a 

Rederivado en el 
Sistema

Dictar 
Información de la 

Incidencia y 
Número de parte

¿Contestó?

No

Si

No

Actualizar 
Cuadro Control 

de Parte de 
Incidencias

Realizar Parte 
de Incidencia 

Físico

Rederivar en el 
sistema al 

siguiente Turno

Entregar Parte 
de Incidencia al 
siguiente turno

FIN

Si

¿Puede 
realizarse en 

el turno?

No

 

Fuente: Sedapar S.A. 
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Recepciona Llamada 

 

Durante el transcurso del turno, los supervisores a cargo, pueden 

recibir llamadas de los operarios, que se encuentran en campo. Es 

responsabilidad de los supervisores responder estas llamadas, 

puesto que las razones son varias: 

 Desorientación y la no ubicación del lugar de la incidencia. 

Ante esta razón, los supervisores pueden ayudar de diversas 

maneras a las unidades; como por ejemplo buscar en el GPS 

la ubicación, o llamar al usuario que reportó la incidencia. 

 Error en el tipo de la incidencia reportada, en este caso el 

supervisor receptor de la llamada, debe tomar nota del 

número de parte de incidencia y el tipo de incidencia 

correcta, de esta manera se re categoriza y se re deriva a la 

oficina o departamento correspondiente. 

 Devolución de Partes de Incidencia, este último caso solo 

tiene un motivo y es por la falta de tiempo de las unidades 

para poder atenderlas, en este caso es responsabilidad del 

supervisor tomar nota, en un cuaderno o una hoja, del o de 

los números de partes de incidencia que no han podido ser 

atendidos por las unidades. 

 

2. Registro de Número de Partes de Incidencia 

 

Al finalizar la llamada, el supervisor, según el motivo de 

devolución de los partes de incidencia, debe ingresar al módulo 

correspondiente Si el motivo de la devolución es el error en el tipo 

de incidencia, el supervisor debe ingresar al módulo “Re 

categorizar Incidencia”, en este módulo debe ingresar el o los 

números de parte de los que se tomó nota durante la llamada, en 

ese momento se visualizará los datos iniciales de la incidencia y 

los datos de la unidad a la que fue derivada en primera instancia. 



95 

 

En la parte inferior de esta interfaz, el supervisor debe seleccionar 

la opción re categorizar y es aquí donde debe de cambiar el tipo 

de incidencia a la incidencia correcta y la unidad a la que le 

corresponde atender la incidencia, en el caso de que la devolución 

se de a poco de terminar el turno, es preciso comentar en la 

interfaz, la hora de la devolución, esto con el objetivo de decidir 

realizar el parte físico de la incidencia. 

 

Figura 3. 29. Interfaz - Re categorizar Incidencia. 

 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

Si la devolución se realiza por falta de tiempo, El supervisor debe 

ingresar a la interfaz “Mantenimiento de Eventos de Incidencia”, 

debe digitar cada número de parte, en esta interfaz y añadir en 

comentarios el motivo de la devolución, la unidad que devolvió 

el parte de incidencia, el turno, y el nombre al supervisor que se 

le va a entregar estos partes devueltos. 
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Figura 3. 30. Interfaz - Mantenimiento de Evento de Incidencias 

 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

3. Realización de Parte Físico de Incidencias 

 

Después de registrar los números de partes y dependiendo de la 

hora, se procede a la realización del parte físico. 

Si la llamada de la unidad en campo tuvo como objetivo devolver 

el parte porque la incidencia registrada es errónea y le 

corresponde a otra área, si esta área es el departamento de 

Recolección, se sigue el procedimiento normal, el cual implica 

llamar a la unidad responsable y dictar el parte de incidencia para 

su atención. En caso el parte de incidencia corresponda a otra 

área, se procede a elaborar el parte físico, se prepara el cuaderno 

de cargos, para proceder a la entrega de estos partes de incidencia 

al área correspondiente, se hace firmar el cuaderno de cargos. Si 

la llamada de la unidad fue para devolver partes de incidencia por 

falta de tiempo para atenderlos, el o los supervisores, cogen partes 

físicos y completan los mismos con los datos de los partes 

devueltos, por los motivos antes mencionados. Estos partes se 

entregan a los supervisores del turno siguiente, para que se pueda 

gestionar su atención. 
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4. Re derivación de Partes de Incidencia 

 

Continuando con el proceso, en el caso que la devolución este a 

bastante tiempo de terminar el turno y este corresponda a otra área 

distinta al departamento de Recolección y de la oficina de 

Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias y después de haber 

realizado la re categorización de la incidencia, se entregan los 

partes de incidencia a la oficina correspondiente, y se hace firmar 

el cuaderno de cargos, se procede a abrir el sistema 

específicamente en el módulo “Mantenimiento de Eventos de 

Incidencia”, y se añade un evento el cual va a incluir la persona 

que recibió el parte físico y firmó el cuaderno de partes. En el 

caso de que la llamada tuviera el objetivo de devolver el parte 

porque la incidencia registrada fue errónea, y esta pertenezca al 

área de Recolección y no de Conexiones Domiciliarias o 

viceversa y estando a mucho tiempo de terminar el turno, y de 

haber realizado la re categorización del parte de incidencia, se 

procede a añadir un comentario en el historial de comentarios del 

parte y se procede a llamar a la unidad correspondiente para su 

atención, en cuanto la unidad, recibió el parte de incidencia, se 

añade en el sistema a quien se re derivó. 

Para los casos de los partes no atendidos por falta de tiempo, una 

vez realizados los partes de incidencia físicos, en el sistema se 

añade un comentario, el cual debe contener el motivo por el cual 

se están devolviendo los partes de incidencia, la hora y el turno a 

quien se va a re derivar dichos partes de incidencia. 

 

5. Entrega de Partes de Incidencia al siguiente turno 

 

La realización de los partes físicos devueltos por falta de tiempo, 

puede realizarse en cualquier momento, durante el turno, solo 

debe apilarse estos partes y al término del turno, hacer la entrega 

de los mismos al supervisor del turno siguiente, explicarle los 

detalles de cada parte de incidencia y alguna peculiaridad si 
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tuviera alguno de los partes de incidencia que se están entregando 

al supervisor del turno siguiente. Al asegurarse de la recepción de 

dichos partes de incidencia, el supervisor antes de retirarse, debe 

añadir un evento en la interfaz “Mantenimiento de Eventos de 

Incidencia”, e indicar en la misma la recepción de dichos partes. 

 

D. Check List 

Tabla 3. 24. Check List del Proceso Re Derivación de Incidencias No Atendidas. 

PROCESO: REDERIVACIÓN DE INCIDENCIAS NO ATENDIDAS 

OPERACIONES 

N
r
o

. 

PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 
A

 

V
E

C
E

S
 

N
U

N
C

A
 

O1: Recepciona 

Llamada 

1 

¿Es adecuado la cantidad de celulares con el que 

cuenta la Oficina de Supervisión de la Gerencia de 

Operaciones? 

  X     

2 ¿ Es adecuada la forma de recepción de llamada, para 

la re derivación de incidencias? 
X       

O2: Registro de 

Número de Partes 

de Incidencia 

3 ¿ El registro de número de partes de incidencia de los 

partes con error en el tipo de incidencia es frecuente? 
  X     

4 

¿ Las unidades operativas devuelven partes de 

incidencia por falta de tiempo para su atención 

diariamente? 

  X     

5 

¿ El proceso de corrección de datos en el sistema de 

los partes de incidencia no atendidos para la re 

derivación, después de la recepción de la llamada de 

la unidad operativa, demanda poco tiempo? 

  X     

O3: Realización de 

Parte Físico de 

Incidencias 

6 ¿ La realización de parte físico de incidencias 

devueltas, son elaborados correctamente? 

  X     

O4: Re derivación 

de Partes de 

Incidencia 

8 ¿ Se logra re derivar dentro del turno los partes 

devueltos para su pronta atención? 
    X   

9 ¿ El sistema permite actualizar el cambio de 

distribución de unidades operativas? 
      X 

10 
¿ Los partes de incidencia entregados con cargo, se 

atienden dentro del tiempo esperado? 
  X     

O5: Entrega de 
Partes de 

Incidencia al 

siguiente turno 

11 

¿ El registro en el Sistema, en la interfaz 

Mantenimiento de Eventos de Incidencia, de la 
recepción de los partes entregados al supervisor del 

turno siguiente se realiza después de la recepción? 

  X     

12 

¿ Se elabora un cargo físico para la recepción de 

partes no atendidos por turnos y/ o supervisor, dentro 

de la Oficina de Supervisión de la Gerencia de 

Operaciones? 

      X 

TOTAL 1 7 1 2 

PORCENTAJE % 9.09 63.64 9.09 18.18 

PORCENTAJE POSITIVO 72.73%   

PORCENTAJE NEGATIVO   27.27% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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El proceso Re derivación de incidencias no atendidas, consta de 

cinco operaciones. Este proceso tiene un desarrollo del 81.82% 

dentro de lo esperado, sin embargo, existe un 18.18% de 

deficiencias, ocasionadas por tres motivos generados en las 

operaciones O4 y O5. 

En la O4 (Entregar Número de Parte de Incidencia), se generan 

uno de los dos motivos que ocasionan este 18.18% de deficiencia 

en el proceso. El primer motivo se da a causa del aviso de 

devolución de Partes de Incidencia al final del turno, lo que 

ocasiona que no puedan ser atendidos dentro del tiempo esperado 

para lograr cumplir la meta establecida que indica la atención de 

la incidencia dentro de las cuatro horas seguidas a su registro 

En la O5 (Entrega de Partes de Incidencia al siguiente turno), se 

genera el segundo motivo, el cual se origina por la falta de registro 

de entrega de partes al cambio de turno, esto genera pérdida de 

partes de incidencia y en consecuencia incidencias sin atender. 

Debido a la falta de la existencia de este registro se genera 

también conflicto entre los supervisores de incidencias 

operacionales, quienes no asumen responsabilidad por la pérdida 

de estos partes de incidencia. 
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3.1.10.4. Registro de Incidencias y/o Mantenimientos 

 

A. Diagrama De Bloque 

 

Figura 3. 31. Diagrama de Bloques del Proceso de Registro de Incidencias y/o 

Mantenimientos. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: REGISTRO DE INCIDENCIA METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Solicitar Creación de 
parte de incidencia

Crear Parte de 
Incidencia

Derivar Parte de 
Incidencia

Registrar en el 
historial físico

Entregar número de 
parte incidencia

 

Fuente: Sedapar S.A.
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B. Flow |Sheet 

 

Figura 3. 32. Flow Sheet BPMN del Proceso Registro de Incidencias y/o Mantenimiento. 

FLOW SHEET 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA GERENCIA DE OPERACIONES FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: REGISTRO DE INCIDENCIAS METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

 

 
Fuente: Sedapar S.A.
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Solicitar Creación de Parte 

 

La Gerencia de Operaciones, no solo atiende mantenimientos 

correctivos (Incidencias registradas), los departamentos de 

Distribución y Recolección, realizan su programación de 

mantenimientos preventivos. 

Generalmente los servicios en mantenimiento preventivo que se 

realiza en el departamento de Recolección, encargado de todo lo que 

es Desagüe son los siguientes servicios: 

Tabla 3. 25. Servicios de Mantenimiento Preventivo - Desagüe 

Departamento de Recolección 

TIPO DE 

SERVICIO 

 

DG: BUZONES 

Colocación de Rejillas en puntos Críticos 

Construcción de buzón Desarenador 

Limpieza de buzón de inspección preventivo 

Limpieza de buzón desarenador preventivo 

Limpieza de rejillas preventivo 

Nivelación de buzones 

DG: OTROS TRABAJOS 

Abastecimiento de agua hidrojet 

Abastecimiento de combustible 

Apoyo a la GAP – Otros 

Apoyo a la GAP -  para la limpieza de reservorio 

Apoyo a otras áreas 

Excavación de zanja 

Inspección al lugar 

Otros trabajos 

Relleno de zanja y/o eliminación de escombros 

Reposición de asfalto 

Reposición de pavimento 

Succión de pozo séptico 

DG: TRAMOS 

cambio de trazo de tramo 

Empalme de Red de Alcantarillado 

Limpieza de Recolector Preventivo 

Renovación de tuberías de Alcantarillado 

Reparación de colector correctivo 

Reposición de asfalto por reparar en red 

Reposición de pavimento por reparar en red 
Fuente: Sistema IGO Sedapar S.A. 
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Los mantenimientos preventivos que se llevan a cabo en lo que a 

Agua se refiere, regulados y a cargo del departamento de 

Distribución son los siguientes: 

 

Tabla 3. 26. Servicio Mantenimiento Preventivo - Agua 

TIPO DE 

SERVICIO 

AG: Almacenamiento 

Inspección a cámaras de bombeo 

Lavado de Reservorios 

Mantenimiento y limpieza 

Purga de grifo contra incendio 

Válvulas y Reguladoras 

AG: Hidrantes 

Instalación o inserción de G.C.I 

Mantenimiento de G.C.I. Preventivo 

Pintado de G.C.I. 

Purga de Grifo Contra Incendio 

Trabajo en Grifo Contraincendios 

Traslado de G.C.I. 

AG: Válvulas 

Inserción de Válvula 

Manipuleo de Válvulas 

Mantenimiento de válvulas 

Refuerzo Cabezal Espejo 

Regulado de Válvula de Compuerta 

AG: REDES 

Instalación de tapones 

Reacondicionamiento sistemas de agua potable 

Revisión de sistemas 

Revisión de tuberías 

AG: INSTALACIONES 

Inspección de Cámara de Bombeo 

Lavado de tanque de contacto 

Limpieza de cámara 

Limpieza de canaletas del tanque de contacto 

Limpieza de Cisterna 

Limpieza de Sedimentadores 

Limpieza de tanque elevado 

Limpieza desarenadores 

Limpieza y desinfección de reservorios 

Raspado de filtro 

Revisión de Sistema 

Fuente: Sistema IGO Sedapar S.A. 
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Son los operarios quienes, al regresar de su jornada de trabajo, se 

dirigen a la oficina de supervisión a solicitar la creación de partes de 

los mantenimientos preventivos que han realizado. 

Existe otra situación por las que los operarios u cualquier otra 

persona del área de operaciones puede solicitar la creación de un 

parte de incidencia. Esta se refiere al conocimiento por referencia de 

alguien o por propia observación durante su trabajo en campo, de 

una incidencia aún no registrada en el sistema. 

 

2. Crear Parte de Incidencia 

 

El supervisor tiene también la autoridad para crear partes de 

incidencia, solo cuando sea a solicitud de los operarios por 

mantenimientos preventivos, o en casos de incidencias no 

registradas observadas por el personal de la Gerencia de 

Operaciones. 

Para la creación del parte el supervisor ingresa al sistema, 

específicamente a la interfaz “Registro de Incidencia”. Seguido de 

esto selecciona y presiona el primer botón de la parte superior 

derecha de la interfaz, este botón permite activar los campos para 

que pueda crear el parte de incidencia. Activada la interfaz, el 

supervisor, junto con el operario solicitante completan los datos 

necesarios para crear el Parte de Incidencia. En esta situación se crea 

el parte de incidencia, con los datos que el solicitante brinda y en el 

campo “Usuario quien reporta la Incidencia”, se digita el nombre y/o 

la unidad que lo ha reportado. 
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Figura 3. 33. Interfaz - Registro de Incidencia "Creación de Parte de Incidencia" 

 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

3. Derivar Parte de Incidencia 

 

Creado el o los partes de incidencia solicitados, el supervisor 

procede a derivar el o los partes de incidencia a nombre del operario 

que lo solicitó, incluyendo el número de la unidad en la que trabajó 

y el tipo de servicio que se realizó. Esta actividad se realiza de la 

misma manera que una derivación de parte de incidencia regular. 

 

4. Entregar el número de Parte de Incidencia 

 

Terminado de derivar los partes de incidencia, se procede a dictar los 

números de partes de incidencia creados al operario que los solicitó, 

esto en el caso de que ellos hayan realizado la atención como parte 

de su programa de mantenimiento preventivo. Se dicta estos 

números de parte de incidencia, con el objetivo de que ellos con estos 

puedan justificar su productividad durante su turno, a su jefe 

inmediato superior. 

  

Crear Parte Nuevo 

Activación de 

Campos 
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5. Registrar en el historial físico de Partes  

 

Después de crear, derivar y entregar los números de partes de 

incidencia, el supervisor, registra estos partes de incidencia en las 

hojas de historial de partes físicos. Esto con el objetivo de tener un 

respaldo en físico de los partes registrados. 

 

D. Check List 

Tabla 3. 27. Check List del Proceso Registro de Incidencias. 

PROCESO: REGISTRO DE INCIDENCIA 

OPERACIONES 

N
r
o
. 

PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

O1: Solicitar 
Creación de Parte de 
Incidencia 

1 ¿La solicitud de creación de partes de incidencia 
se realiza dentro del horario del turno de trabajo? 

 X   

2 

¿En el caso de una solicitud por mantenimiento 
correctivo debido a la observación en campo, el 
sistema muestra alerta sobre un registro previo de 
la misma? 

   X 

O2: Crear Parte de 
Incidencia 

3 
¿Los datos ingresados para el registro de una 
incidencia son los necesarios? 

X    

4 

¿El sistema tiene algún campo específico para 
indicar la unidad operativa y el personal 
responsable de la solicitud de la creación del parte 
físico? 

   X 

5 

¿Los espacios de la interfaz "¿Registro de 
Incidencias”, son todos necesarios para el registro 
de un mantenimiento preventivo solicitado por el 
personal? 

   X 

O3: Derivar Parte de 
Incidencia 

6 
¿Se realiza una diferenciación en la derivación de 
partes de incidencia por mantenimiento 
preventivo y correctivo? 

   X 

O4: Entregar Número 
de Parte de 
Incidencia 

7 ¿Dada la creación y/o derivación de partes a 
solicitud, existe evidencia física de la entrega de 
números de los partes de incidencia creados? 

  X  

8 
¿El personal solicitante de la creación del parte de 
incidencia, espera hasta que se le entregue el 
número de parte creado? 

 X   

O5: Registrar en el 

historial físico 

9 
¿El formato de hoja del registro del historial físico 
del tipo de incidencia (correctivo/ preventivo) es 
utilizado frecuentemente? 

   X 

10 
¿El registro de estos tipos de partes de incidencia 
por mantenimiento preventivo en el registro del 
historial físico es obligatorio? 

X    

TOTAL 2 2 1 5 

PORCENTAJE % 20.00% 20.00% 10.00% 50.00% 

PORCENTAJE POSITIVO 40.00%   

PORCENTAJE NEGATIVO   60.00% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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El proceso Registro de Incidencias y/o Mantenimientos, consta de 

cinco operaciones y se desarrolla dentro de lo esperado en un 

40%, y tiene un desarrollo deficiente en un 60%, según el check 

list, las deficiencias en las operaciones de este proceso no 

permiten su desarrollo óptimo. 

Son seis los motivos que generan el 60% de deficiencia en este 

proceso. Estos están presentes en la O1, O2, 03, O4 y O5. 

En la O1, se origina el primer motivo, la duplicidad de partes de 

incidencias, esto ocurre debido a que el sistema no limita o 

restringe la creación o registro de una incidencia, por lo que se 

genera duplicidad de un parte de incidencia. Esta duplicidad 

puede generarse debido a varias llamadas del usuario o por doble 

manipulación del botón guardar el registro de incidencia. Esta 

duplicidad genera derivaciones de partes duplicados, utilizando 

recursos de manera innecesaria- 

En la O2 (Crear Parte de Incidencia) se generan dos de los seis 

motivos que ocasionan la deficiencia. El primero de ellos es la Falta de 

control en las solicitudes de partes de incidencia, esto debido a la 

falta de un campo específico que indique la unidad y/o el personal 

que solicita la creación del parte de incidencia, por este motivo es 

complicado determinar la cantidad de incidencias reportadas y 

registradas por los supervisores de incidencias operacionales. El 

segundo motivo es la falta de diferenciación de partes de 

incidencia, esto se origina debido a la falta de espacios para 

indicar si se trata de un mantenimiento preventivo o correctivo, 

cuando el registro de incidencias es solicitado a un supervisor de 

incidencias operacionales, por este motivo y por la funcionalidad 

del sistema no se puede llevar un control preciso de los tipos de 

mantenimiento preventivo o correctivo. 

En la O3 (Derivar Parte de Incidencia), se encuentra uno más de los 

motivos que afectan el proceso, este es la falta de organización para la 

identificación de partes de Incidencia, lo que genera información 

errónea al momento de realizar reportes, debido a la falta de 

diferenciación en el tipo de incidencia por el tipo de mantenimiento, 
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lo mismo ocurre en la interfaz de derivación, donde no se realiza 

ningún tipo de diferencia al derivar partes por mantenimiento 

preventivo, todo esto ocasiona desorden y demoras cuando se realiza 

el seguimiento de partes de incidencia. 

En la O4 (Entregar Número de Parte de Incidencia), ocurre uno de los 

motivos más, este es la falta de registro de entrega de partes creados 

a solicitud, esto genera en muchas ocasiones conflictos entre los 

supervisores de incidencias operacionales y los operarios, esto debido 

a la falta de formalidad en la solicitud de creación de partes, suelen 

olvidarse de crearlos o se olvidan si fueron registrados. 

En la O5 (Registrar en el historial físico), sucede el último de los 

motivos de deficiencia de este proceso, el cual se origina por el registro 

de los artes de incidencia tanto correctivos y preventivos, como se ha 

mencionado en procesos anteriores el uso de este registro en escaso 

o nulo, lo que genera solo papel apilado 

Los seis motivos mencionados reducen el desarrollo óptimo esperado 

del proceso en un 60%, por lo que se hace necesario, atención especial 

a este proceso. 
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3.1.10.5. Seguimiento de Incidencias 

 

A. Diagrama De Bloque 

 

Figura 3. 34. Diagrama de Bloques del Proceso Seguimiento de Incidencias. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR 
CARRASCO 

Apertura del 
Sistema

Visualizar Base de 
Seguimiento de 

Incidencias

Identificar Estado

Clasificar por 
Departamento

Informar situación 
de Partes de 

Incidencia

Definir Estado de 
Partes de 
Incidencia  

Fuente: Sedapar S.A. 
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B. Flow Sheet 

 

Figura 3. 35. Flow Sheet del Proceso Seguimiento de Incidencias. 

Fuente: Sedapar S.A. 

  

FLOW SHEET 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA GERENCIA DE OPERACIONES FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Oficina de Supervisión Gerencia de Operaciones

Iniciar

¿Derivado? No

¿mayor a 2 
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Si

Ingresar 
Usuario y Clave

Abrir 
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Incidencias no 
definidas

¿Cerrado? Si FIN

No
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siguiente

Si

Identificar y 
Separar por 

departamento 
u Oficina

No

Verificar 
Historial de 

Acciones de la 
Incidencia

Primer aviso a 
las áreas 

responsables

¿Se 
solucionó?

Si

Fin

Revisar estado 
de Partes de 

Incidencia

No
Elaborar 
Informe

Convoca a 
responsables

Define Plazo 
para solución

Revisar estado 
de Partes de 

Incidencia

¿Se 
solucionó?

Si

Fin

No
Llamar 

atención a 
responsable

Revisar 
Informe

Aprueba cierre 
de Partes de 

Incidencia

Fin

Cerrar Partes 
de Incidencia

Fin
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Apertura del Sistema 

 

Es responsabilidad de la oficina de supervisión, verificar y 

monitorear la atención a las incidencias registradas, para la 

realización de ello, el supervisor encargado, ingresa al sistema, a 

la interfaz “Seguimiento de Incidencias”, en esta interfaz se puede 

filtrar los partes de incidencia, por dirección, número de parte, 

fecha, distrito. Sin embargo, el monitoreo rutinario, es realizado 

filtrando los partes de incidencia por fechas. 

 

2. Visualizar Base de Seguimiento de Incidencias 

 

Al ingresar a la interfaz “Seguimiento de Incidencias”, por 

defecto el filtro activado es el filtro de fechas, el cual se encuentra 

activo entre el día en curso y el día anterior. 

Esta interfaz muestra las incidencias en una paleta de tres colores. 

Las Incidencias en color rojo, significan que las incidencias están 

cerradas. Las incidencias en color amarillo, significan que las 

incidencias siguen en estado de “En atención”. Las Incidencias en 

color verde muestran las incidencias en estado de “Derivadas”, y 

las incidencias sin ningún color son aquellas que recién van a ser 

derivadas. 

Es importante para el supervisor que las incidencias de días 

anteriores al día en curso se encuentren cerradas, pues este estado 

muestra que fueron atendidas. 

A continuación, en la figura 3. 35, se muestra la interfaz usada 

para visualizar el estado de los partes de incidencia. 



112 

 

Figura 3. 36. Interfaz - Seguimiento de Incidencias 

 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

3. Identificar Estado 

 

El supervisor al ingresar a la interfaz, debe monitorear el estado 

de cada incidencia registrada. Para ello, debe revisar todas las 

incidencias que el sistema muestra, y realizar un conteo de la 

cantidad de partes de incidencia por cada tipo de estado. Para 

realizar este conteo debe exportar esta data a MS Excel y ordenar 

esto por el tipo de estado. El supervisor al seleccionar una 

incidencia, abre una ventana en la parte inferior de la interfaz 

“Seguimiento de Incidencias”, en esta ventana se muestra los 

comentarios relacionados al parte de incidencia, la unidad a la que 

fue derivada, y el número de celular asociado al parte de 

incidencia. 
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Figura 3. 37. Interfaz - Seguimiento de Incidencias "Información adicional" 

 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

4. Clasificar por Departamento 

 

Se hace necesario para el supervisor, determinar la cantidad de 

partes de incidencia por departamento y oficina. Esta 

clasificación se logra exportando esta tabla de seguimiento a Ms 

Excel, aquí el supervisor debe aplicar filtros según sus 

conocimientos de las incidencias que cada área es responsable de 

atender. De esta manera el supervisor lleva un control de la 

eficiencia con la que se están atendiendo las incidencias.  

El supervisor se encarga de extraer y armar un cuadro informativo 

de los partes que siguen en estado “en atención” y no han sido 

cerrados, para informar en primera instancia a los jefes 

respectivos, buscando así la rápida atención de estos, puesto que 

las incidencias no pueden estar sin atenderse después de 24 horas 

de su derivación. 

El supervisor responsable utiliza un cuadro en Ms Excel, para 

armar su información, a continuación, se muestra dicho cuadro, 

Parte de 

Incidencia 

Información 

Adicional 
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Figura 3. 38. Cuadro Control de Estado de Partes de Incidencia. 

 

Fuente: Oficina de Supervisión de la Gerencia de Operaciones Sedapar S.A. 

 

5. Informar situación de Partes de Incidencia 

 

Semanalmente y después de haber realizado el control diario de 

las actividades anteriores, y de informar a quienes corresponde, 

las observaciones diarias para su regularización, el supervisor 

encargado de la oficina de supervisión, reporta al gerente de 

operaciones, las incidencias que a la fecha no han sido cerradas, 

reporta con ello, a las personas a las que se derivó dichos partes 

de incidencia, la fecha y la hora de derivación. 

TURNO: FECHA:

SUPERVISION: JOSE ANTONIO CHAVEZ SANZ

U - 96 U - 82 U - 65 U - 97 U - 42 U - 42 U - 100 U - 75 U - 98 U - 323 U - 327 U - 323 U - 318 U - 327 U - 98 U - 327 U - 323 U - 75 U - 318 U - 327 U - 98 U - 75 U - 67 U - 317 U - 91 _ H - 6 U - 61 _ H - 2 U - 90 _ H - 5

1

2

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U - 96 U - 82 U - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U - 97 0 0 U - 42 0 U - 42 U - 100 U - 75 U - 98 0 U - 323 U - 327 U - 323 U - 318 U - 327 U - 98 0 U - 327 U - 323 U - 75 U - 318 U - 327 U - 98 U - 75 U - 67 U - 317 U - 91 _ H - 6 U - 61 _ H - 2 U - 90 _ H - 5

4

5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U - 96 U - 82 U - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U - 97 0 0 U - 42 0 U - 42 U - 100 U - 75 U - 98 0 U - 323 U - 327 U - 323 U - 318 U - 327 U - 98 0 U - 327 U - 323 U - 75 U - 318 U - 327 U - 98 U - 75 U - 67 U - 317 U - 91 _ H - 6 U - 61 _ H - 2 U - 90 _ H - 5

2

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION DEPARTAMENTO DE MANT. DE MED. Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEPARTAMENTO DE RECOLECCION

RTM VALVULAS REGULADORAS FUGA EN DOMICILIOBAJA PRESION ZONA FUGA EN CORPORATION FALTA DE AG. DOMICILIO BAJA PRES. DOMIC.FALTA AG. ZONA

FUGA EN CORPORATION FALTA DE AG. DOMIC. DESATOROS

DEPARTAMENTO DE MANT. DE MED. Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

REPORTE OFICINA DE SUPERVISIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES
Formato 01A. Reporte de Trámite de Solicitudes de Atención a Incidencias Operacionales

MAÑANA 07:00 a 15:00 hrs PERSONA A CARGO  :

PARTES ASIGNADOS AL PERSONAL OPERATIVO

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION DEPARTAMENTO DE MANT. DE MED. Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEPARTAMENTO DE RECOLECCION

DEPARTAMENTO DE RECOLECCION

RTM

FUGA EN GCI DESATOROS

FALTA AG. ZONA DESATOROS

FALTA AG. ZONA FUGA EN GCI

BAJA PRES. DOMIC.

PARTES DEVUELTOS POR EL PERSONAL OPERATIVO

BAJA PRESION ZONA

PARTES NO ASIGNADOS AL PERSONAL OPERATIVO

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

BAJA PRES. DOMIC.RTM VALVULAS REGULADORAS FUGA EN DOMICILIO

FUGA EN GCI FUGA EN DOMICILIO FUGA EN CORPORATION FALTA DE AG. DOMIC.VALVULAS REGULADORAS BAJA PRESION  ZONA
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El modo de presentación de esta información es un informe 

impreso, preparado por el supervisor responsable, y entregado 

directamente al gerente de operaciones, sin la mediación de su 

secretaria, por tal motivo no se lleva un control de cargos de 

entrega de estos informes. 

 

6. Definir Estado de Partes de Incidencia 

 

Con el reporte entregado al gerente de operaciones, y después de 

la reunión con los responsables de cada área, el gerente u cada 

jefe solicita al supervisor encargado, cerrar algunos partes de 

incidencia que se atendieron, pero no se cerraron en el sistema. 

Adicionalmente a esta solicitud cada responsable establece un 

plazo para solucionar o definir los partes de incidencia aún no 

cerrados. 

Cabe resaltar que no es labor del supervisor, cerrar partes de 

incidencia, sin embargo, por encargo u orden después de la 

reunión debido a su informe, realiza esta actividad. Además de 

Informar en su informe posterior pendientes no regularizados, 

tratados en reunión con la presentación de su informe. 
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D. Check List 

 

Tabla 3. 28. Check List del Proceso Seguimiento de Incidencias. 

PROCESO: SEGUIMIENTO DE INCIDENCIA 

OPERACIONE

S N
r
o
. 

PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

O1: Apertura del 

Sistema 

1 
¿Se realiza solo una apertura del sistema durante el 

turno? 
 X   

2 

¿La apertura del sistema causa Las pérdidas de 

información generada por la carga en la apertura del 

sistema son mínimas? 

 X   

O2: Visualizar 
Base de 

Seguimiento de 

Incidencias 

3 

¿El filtro activado por defecto en esta interfaz permite 

observar el estado de los partes de incidencia 
diariamente? 

X    

4 
¿La forma de visualización del estado de partes de 
incidencia, permite realizar la operación 

convenientemente? 

 X   

5 

¿Son utilizados todos los filtros disponibles en la 

interfaz que muestra la base de Seguimiento de 

Incidencias? 

 X   

O3: Identificar 

Estado 

6 

¿Para realizar el conteo con el número de partes de 

incidencias operacionales por tipo de estado, es 

necesario exportar la base de datos mostrada en el 

sistema? 

X    

7 ¿El formato y la forma de la exportación de la base 

de datos es la adecuada? 

  X  

O4: Clasificar 

por 

Departamento 

8 ¿La clasificación por departamento del estado de 

incidencias, se realiza en el tiempo adecuado? 

  X  

9 
¿El contenido de los cuadros informativos utilizados 

por el supervisor responsable, refleja la realidad del 
estado de atención de los partes de cada área? 

 X   

O5: Informar 

Situación de 

Partes de 

Incidencia 

10 
¿La frecuencia de la presentación de este informe, 
permite recopilar de manera adecuada la información 

necesaria? 

 X   

11 ¿Se lleva un registro de estos informes? X    

O6: Definir 

Estado de Partes 

de Incidencia 

12 ¿Son regularizados los partes de incidencia dentro del 

plazo establecido para ello? 

 X   

TOTAL 3 7 2 0 

PORCENTAJE % 

25.00

% 

58.33

% 

16.67

% 

0.00

% 

PORCENTAJE POSITIVO 83.33%   

PORCENTAJE NEGATIVO   16.67% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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El proceso Seguimiento de Incidencias consta de seis 

operaciones. Según el check list utilizado, este proceso tiene un 

desarrollo satisfactorio en un 83.33%, son dos los motivos que 

impiden el 100% de su desarrollo de manera satisfactoria. 

El primer motivo se genera en la O3 (Identificar Estado), en esta 

operación la deficiencia ocurre al momento de descargar la base 

de datos, esta base muestra todos los datos de registro y atención 

de los partes de incidencia. Para la realización de esta operación 

es necesario que el supervisor de la oficina de incidencias 

operacionales exporte la base de datos. El sistema exporta la base 

en Ms Excel y la tabla de los datos no hace diferencia por tipo de 

incidencia ni por área, todo esto sumado al poco conocimiento en 

Ms Excel del supervisor de la oficina de incidencias 

operacionales, dificulta la realización de la operación alargando 

el tiempo estimado para su ejecución. 

El segundo motivo que impide el 100% del desarrollo 

satisfactorio, se genera en la O4 (Clasificar por Departamento), 

esto porque a causa del poco conocimiento en Ms Excel, la 

clasificación de las incidencias por departamento toma demasiado 

tiempo, generando estrés en el supervisor y deficiencia en la 

realización de la operación. 

Estos dos motivos representan el 16.67% de deficiencia en el 

proceso, y los dos obedecen a la falta de capacitación en 

programas de computación. 
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3.1.10.6. Atención a la Incidencia 

 

A. Diagrama De Bloque 

 

Figura 3. 39. Diagrama de Bloques del Proceso Atención a la Incidencia. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: ATENCIÓN A LA INCIDENCIA METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR 
CARRASCO 

Trasladarse al lugar de la incidencia

Identificar el tipo de incidencia

Coger herramientas a usar

Ubicar la incidencia

Solucionar Incidencia

 

Fuente: Sedapar S.A. 
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B. Flow Sheet 

 

Figura 3. 40. Flow Sheet del Proceso Atención a la Incidencia. 

Fuente: Sedapar S.A. 

FLOW SHEET 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA GERENCIA DE 
OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: ATENCIÓN A LA INCIDENCIA METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Operario /Capataz Oficina de Supervisión

Iniciar

Ordena las 
Incidencias por 

Ruta

Traslado hacia 
el lugar de la 

incidencia

Identificar el 
tipo de 

Incidencia

¿Pertenece 
al área?

Preparar las 
herramientas

Estacionar la 
unidad

Reparar la 
incidencia

Guardar las 
herramientas

Completar el 
Parte de 

Incidencia

FIN

Ubicar la 
Incidencia

Devolver el 
Parte de 

Incidencia

Rederivar el 
Parte de 

Incidencia

Fin

Si

No
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Trasladarse al lugar de la incidencia 

 

A partir de la llamada de la oficina de supervisión a las unidades 

operativas, la atención de las incidencias pasa a ser 

responsabilidad de los operarios de las unidades operativas.  

Los operarios, al recibir la llamada de derivación de incidencia, 

anotan las ubicaciones y/o direcciones de los partes de incidencia. 

Los operarios a cargo de las unidades, tienen la potestad para 

ordenar sus rutas no por orden de partes, si no por las direcciones 

de los partes de incidencia. 

Al terminar de atender una incidencia, la unidad debe trasladarse 

a la dirección del parte más cercano al lugar donde se encuentra, 

este traslado en promedio según información de los operarios 

tarda como máximo 30 minutos. 

En la Gerencia de Operaciones se viene implementando un 

sistema GPS, para el monitoreo de todas las unidades operativas 

de la Gerencia de Operaciones, Sin embargo, este sistema se 

encuentra a un 50% de su operatividad, esto debido a causas 

ajenas a la Gerencia de Operaciones. 

Es el supervisor de la oficina de supervisión de la Gerencia de 

Operaciones, el encargado de vigilar y monitorear a las unidades 

operativas, monitorear que no salgan del sector al cual han sido 

asignadas, y en caso de realizarlo este debe estar debidamente 

justificado, con la autorización de su jefe inmediato superior. El 

objetivo del monitoreo de las unidades operativas, es lograr la 

optimización del tiempo de traslado y pueda atenderse la mayor 

cantidad de partes de incidencia posibles. 

 

2. Ubicar la Incidencia 

 

Al llegar la unidad operativa de SEDAPAR, al lugar indicado en 

el parte de incidencia, los operarios bajan a campo y ubican 
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exactamente donde se encuentra la incidencia, esto lo hacen en 

cada incidencia que se va atender, el motivo por el que se realiza 

esta ubicación exacta de la incidencia, suele ser por la inexactitud 

que brindan los usuarios al momento de reportar las incidencias, 

también por el desconocimiento del alcance de la responsabilidad 

de SEDAPAR S.A., puesto que cabe resaltar que en conexiones 

de agua, la empresa es responsable de la conexión del medidor 

hacia la calle, y es responsabilidad del usuario la conexión del 

medidor hacia el domicilio. En caso se ubique la incidencia dentro 

de la responsabilidad del usuario, el operario responsable de 

llenar el parte de incidencia, debe escribir en el parte, la ubicación 

exacta de la incidencia y señalar al usuario como responsable de 

ella. En caso la incidencia sea responsabilidad del usuario, y la 

propiedad se encuentra inhabitada, SEDAPAR, cierra la llave del 

medidor de agua en primera instancia para evitar la pérdida de 

agua, e informa a la Oficina de Control Operacional, para el corte 

definitivo del servicio si fuera necesario, esto dependiendo de la 

gravedad de la incidencia. Estas acciones deben escribirse y 

detallarse en el parte de incidencia. 

Al ubicar y determinar la responsabilidad de SEDAPAR, los 

operarios continúan con el procedimiento normal para atender la 

incidencia. 

 

3. Identificar el tipo de Incidencia 

 

Es necesario también corroborar que la incidencia indicada por el 

usuario que reportó la incidencia sea la correcta, si esto es así se 

procede a su atención de lo contrario tendrá que tomarse las 

características y el tipo de incidencia real para llenar el parte de 

incidencia físico. 

Esta identificación se realiza, debido a que es común, el reporte 

de incidencias erróneas por parte de los usuarios, se ha inferido 

que sucede por desconocimiento de los mismos. Se hace 
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imperante identificar correctamente el tipo de incidencia para 

llevar las estadísticas de las incidencias más frecuentes. 

Generalmente las incidencias más atendidas, en cuanto a 

mantenimiento correctivo refiere son: 

 

Tabla 3. 29. Incidencias de Agua más reportadas 

Incidencias de Conexión de agua con mayor índice de reporte 

Aviso de baja presión 

Aviso falta de agua 

Aviso fuga de agua 

Cambio de servicio 
Levantamiento de conexión 

Reposición de servicio 

RTM 2” 
Fuente: Base de datos Oficina de Mantenimiento de Conexiones 

Domiciliarias de SEDAPAR S.A. 

 

Tabla 3. 30. Incidencias de Alcantarillado más reportadas 

Incidencias de Conexión de Alcantarillado con mayor índice de 

reporte 

Desatoro de Conexión domiciliaria 

Reposición de asfalto por reparar en conexión domiciliaria 

Reposición de marco y tapa de registro 

Reposición de pavimento por reparar en conexión domiciliaria 

Traslado de Conexión Domiciliaria 

Fuente: Base de datos Departamento de Recolección de SEDAPAR S.A. 

 

4. Coger herramientas a usar 

 

Al terminar con la identificación de la incidencia, uno de los 

operarios se dirige a la unidad, y coge las herramientas necesarias, 

para atender la incidencia ya identificada. Esto depende del tipo 

de incidencia que se vaya a atender.  

Se considera dentro de las herramientas, los materiales a usar, de 

esto debe llevarse un control, puesto que debe mantenerse un 

stock de los mismos, para poder solucionar las incidencias. 
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A continuación, se presenta un cuadro de los materiales más 

usados para reparar las incidencias. 

 

Tabla 3. 31. Materiales Usados en atención a las incidencias. 

Materiales en las atenciones de incidencias 

Llave de paso 

Llave coorporation 

Abrazadera 

Tuberia 

Tee 

Codo 

Unión universal 

Empaque 

Teflón 

Pegamento 

Cemento 

Tubo concreto 

Caja de medidor 

Tapa de medidor 

Niple 
Fuente: Base de datos Oficina de Estadística de la 

Gerencia de Operaciones Sedapar S.A. 

 

5. Solucionar Incidencia 

 

Es aquí donde se soluciona la incidencia. Los operarios hacen uso 

de sus conocimientos y experiencia para solucionar las 

incidencias en el menor tiempo posible. Generalmente el tiempo 

promedio en atender una incidencia es de 20 a 30 minutos, suele 

ser las RTM (Rotura de Tubería Matriz), la incidencia donde el 

tiempo de atención se alarga, no se tiene un promedio exacto de 

tiempo para solucionar este tipo de incidencias. Cabe resaltar que 

la oficina de Conexiones Domiciliarias atiende este tipo de 

incidencia hasta una RTM de 2 “, las RTM superiores es 

responsabilidad de la oficina de Redes, parte del departamento de 

distribución. Generalmente cuando se trata de incidencias del tipo 

de RTM, y fuga de agua en pista, tiene como incidencia adicional, 

la reposición de asfalto o del material que se dañó para lograr 

solucionar la incidencia. 
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D. Check List 

 

Tabla 3. 32. Check List del Proceso Atención a la Incidencia. 

PROCESO: ATENCIÓN A LA INCIDENCIA 

OPERACIONES 
N

r
o
. 

PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

O1: Trasladarse al 

Lugar de la 

Incidencia 

1 ¿El tiempo promedio de traslado de una unidad 

operativa es de 30 minutos? 

 X   

2 

¿El monitoreo mediante GPS, proporciona ayuda 

para el traslado de una unidad operativa al lugar 

de la incidencia? 

  X  

O2: Ubicar la 

Incidencia 

3 

¿Las unidades operativas recurren a la ayuda de 

los supervisores, para ubicar el lugar de la 

incidencia? 

 X   

4 ¿El personal estaciona definitivamente la unidad 

operativa antes de ubicar la incidencia? 

  X  

O3: Identificar el 

tipo de Incidencia 

5 ¿Coincide el tipo de incidencia reportada con el 

tipo de incidencia real? 

  X  

6 

¿Si existe diferencia en el tipo de incidencia 

registrado y el tipo de incidencia real, pero aun así 

pertenecen a la unidad operativa, se corrige el tipo 

de incidencia en el sistema? 

  X  

O4: Coger 

Herramientas a 

Usar 

7 

¿Las herramientas utilizadas para la atención de 

las incidencias, tienen un programa de 

mantenimiento preventivo? 

   X 

8 

¿Son suficientes las herramientas con las que 

cuentan las unidades operativas, para atender las 

incidencias operativas? 

 X   

O5: Solucionar 

Incidencia 

9 

¿Es influyente la forma de agrupación del 

personal para la formación de los equipos de 

trabajo de las unidades operativas que atienden las 

incidencias? 

X    

10 

¿La atención de las incidencias puede derivar en 

la generación de actividades pendientes y demorar 

para su cierre? 

 X   

11 ¿Se realizan pruebas para verificar la solución 

brindada a la incidencia? 
X    

TOTAL 2 4 4 1 

PORCENTAJE % 

18.18

% 

36.36

% 

36.36

% 

9.09

% 

PORCENTAJE POSITIVO 54.55%   

PORCENTAJE NEGATIVO   45.45% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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En el proceso Atención a la Incidencia, se realizan cinco 

operaciones, las que se desarrollan en un 54.55%, este valor 

indica una fuerte deficiencia en el proceso. 

Los motivos que impiden que el proceso se realice al 100%, estos 

motivos se generan en la O1, O2, O3 y O4. 

En la O1 (Trasladarse al lugar de la incidencia), muchas de las 

unidades operativas llaman a la oficina de incidencias 

operacionales para pedir ayuda y poder llegar al lugar de la 

incidencia, los supervisores de incidencias operacionales suelen 

utilizar el monitoreo GPS, sin embargo, muchas de las unidades 

operativas aún no tienen instalado el sistema, lo que genera la 

búsqueda de las indicaciones en internet, esto demora la 

operación, más aún cuando toda esta búsqueda se realiza con la 

llamada activa, esto provoca desesperación de los operarios 

causando problemas en la comunicación de las indicaciones 

En la O2 (Ubicar la Incidencia), el proceso se retarda debido a las 

molestias y demora en el estacionamiento de la unidad operativa 

al llegar al lugar de la incidencia, esto debido a la demora en 

ubicar el lugar exacto de la incidencia, al llegar a la zona, la 

unidad envía a uno de sus integrantes para ubicar la incidencia, 

mientras la unidad sigue encendida y andando con lentitud, hasta 

el aviso del operario que bajo a ubicar la incidencia. 

En la O3 (Identificar el tipo de incidencia), la deficiencia ocurre 

por la falta de conocimiento de las incidencias atendidas por 

Sedapar S.A, este desconocimiento provoca que los usuarios 

reporten incidencias que no son competencia de la empresa, 

causando una pérdida de recursos, trasladándose al lugar de la 

incidencia solo para indicar que la empresa no tiene 

responsabilidad sobre ella. Otra de las deficiencias ocurre con el 

error en el área de distribución de parte de incidencias, provocada 

por una incidencia mal reportada, esto genera también utilización 

de recursos innecesarios debido al traslado de la unidad operativa 

errónea. Ocurre también, la falta de modificación de las 

incidencias erróneas, esto sucede cuando se ha derivado un parte 
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de incidencia a un área distinta, en la mayoría de ocasiones no se 

re categoriza la incidencia y se registra en el sistema solo los datos 

de la atención, esto genera información errónea en la cantidad de 

partes atendidos por área.  

En la O4 (Coger herramientas a usar), sucede que no se tiene un 

plan de mantenimiento preventivo ni un cuaderno de control de 

uso, por esta razón no se lleva un control de cuantas y en qué 

estado de desgaste se encuentran las máquinas y herramientas. 

Muchas unidades operativas suelen realizar su trabajo con 

herramientas desgastadas, provocando demora en el tiempo de 

atención a las incidencias y en ocasiones se quedan sin 

herramientas o máquinas que utilizan porque entran en 

reparación. 

Los motivos antes descritos representan el 45.45% de deficiencia 

del proceso, este es un valor alto que requiere de observación para 

poder llegar a optimizar el proceso. 
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3.1.10.7. Elaboración del parte de Incidencia 

 

A. Diagrama De Bloque 

 

Figura 3. 41. Diagrama de Bloques del Proceso Elaboración del Parte de Incidencia. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: ELABORACIÓN DEL PARTE DE INCIDENCIA METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

RECEPCIONAR LLAMADA DE 
OFICINA DE SUPERVIIÓN

TOMAR NOTA DE LOS DATOS 
DE CADA INCIDENCIA

ATENDER LA INCIDENCIA

LLENAR DATOS DE LA 
INCIDENCIA ATENDIDA EN UN 

PARTE DE INCIDENCIA

ENTREGAR PARTE DE 
INCIDENCIA

 

Fuente: Sedapar S.A. 
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1 

B. Diagrama de Análisis del Proceso Detallado 

 

Figura 3. 42. Diagrama de Análisis del Proceso Detallado de Elaboración del Parte de Incidencia. 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

EMPRESA                                  : SEDAPAR S.A. PAGINA                               :   1/2 

DEPARTAMENTO                    : DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN FECHA                                  : 19/08/2018 

PRODUCTO                              : ELABORACIÓN DEL PARTE DE INCIDENCIA METODO DE TRABAJO     : ACTUAL 

DIGRAMA HECHO POR          : STACY CARI APROBADO POR                : ING. CESAR CARRASCO 

ACTIVIDAD C D T SIMBOLOS OBSERVACIONES 

u m min.             

Recepcionar llamada de Oficina de 
Supervisión 

  5.5 
 

X      El jefe a cargo de la unidad es 
responsable. 

- Estacionar la unidad   5 X      El conductor debe estacionar cada vez 
que reciba una llamada. 

- Coger Block de Partes 1  0.5 X      
  

Tomar Nota de los datos de la Incidencia 
  1.15 X      El supervisor debe brindar estos datos y 

los demás que los operarios le soliciten. 

- Tomar nota del número de parte   0.17 X      
  

- Tomar nota del nombre del Usuario   0.33 X      
  

- Tomar nota de la dirección y/o ubicación 
de la incidencia 

  0.50 X      
  

- Tomar nota del teléfono del usuario   0.08 X      
  

- Tomar nota del tipo de incidencia    0.07 X      
  

Traslado al lugar de la incidencia 
  30    

 
X 

  
El jefe a cargo de la unidad determina 
la ruta a seguir según lugar de las 
incidencias 

- A lugar de la incidencia    30    X   
  

 Atender la Incidencia 
  4.6 

 
X 

     
Resuelven la incidencia según su tipo. 

- Atender la incidencia    4.6 X      
  

Llenar Parte de Incidencia 
 

  8.1   X    Lo realiza el encargado de la unidad, al 
término de la atención de la incidencia 

- Coger parte de Incidencia 1  0.1 X      
  

- Completar el parte con los datos del block 
de partes 

  2 X      
  

- Anotar las acciones realizadas   4   X    
  

- Anotar las herramientas utilizadas   2 
 

X 
     

  

Apilar Partes de Incidencia 
Elaborados     

480         X   En su tablilla, van colocando los 
partes ya atendidos 

Traslado a la Sede de la Gerencia de 
Operaciones 

    
45       

 
X 

    
Al terminar el turno, los operarios 
se dirigen a la Planta de la Gerencia 
de Operaciones 

- A sede de la Gerencia de Operaciones      
45       X      

  

Entregar Partes de Incidencia 

    
20 X           El jefe a cargo de la unidad es 

responsable. 

- Estacionar la unidad 
    

5 X           
  

- Coger Partes de Incidencia 
    

2 X           
  

- Traslado hacia la oficina 
correspondiente     

10       X     
  

- Entregar Partes de Incidencia 
    

3 X           
Es el practicante o en su defecto el 
jefe de la Oficina, el responsable de 
Recepcionar los partes. 

Fuente: Sedapar S.A. 
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Recepciona Llamada de Oficina de Supervisión 

 

El proceso de elaboración del Parte de Incidencia, comienza con 

la recepción de llamada de la oficina de supervisión. Para tomar 

la llamada, es obligatorio que la unidad pare y se estacione, en 

caso este en marcha esto es importante para evitar distracciones 

que puedan resultar en accidentes. En el caso se responda la 

llamada cuando se está trabajando en campo, el operario que 

recepcionó la llamada, si no está en condiciones de responder la 

llamada, puede solicitar se le devuelva la llamada o devolver la 

llamada en un intervalo de tiempo razonable, este lapso de tiempo 

generalmente tiene un promedio de 10 minutos. En el caso se 

logre la llamada y se derive el parte de incidencia, esta llamada 

tiene una duración promedio de 5 minutos. 

 

2. Tomar Nota de los datos de cada incidencia 

 

El objetivo de realizar las llamadas es que los operarios en la 

unidad operativa tomen nota de los datos de cada incidencia que 

les corresponda, para que puedan ser atendidas. 

Los operarios integrantes de la unidad operativa tienen libertad 

para decidir la forma de recepción de la llamada y la toma de 

datos de la incidencia. Como se ha mencionado la unidad 

operativa, tiene de 2 a 3 operarios, en ciertas unidades, solo un 

operario recepciona y toma nota de los datos de la incidencia, en 

otras, uno recepciona la llamada y va dictando los datos de la 

incidencia a su compañero de la unidad operativa. 

En cualquiera de los dos casos los datos son anotados en su 

cuaderno block, para después llenar estos datos en el parte de 

incidencia, cuando termine de atender la incidencia. 
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3. Atender la Incidencia 

 

Al llegar al lugar de la incidencia, y de haber ubicado e 

identificado el tipo de incidencia, se procede a darle solución. 

Para ello los operarios hacen uso de sus conocimientos y 

experiencia, cuando la solución a la incidencia implica regresar, 

es deber de informar al usuario el motivo, para evitar quejas sobre 

el servicio de SEDAPAR S.A. 

El procedimiento para atender las incidencias, varían de acuerdo 

al tipo de incidencia, y a la experiencia de los operarios en campo. 

 

Figura 3. 43. Reparación de Tubería Matriz. 

 

Fuente: Gerencia de Operaciones Sedapar S.A. 

 

4. Llenar datos de la incidencia atendida en un parte de 

incidencia 

 

Al terminar de solucionar la incidencia, se procede a realizar el 

parte de incidencia, para ello se toma el block de notas y se extrae 

los datos de la incidencia atendida. En el parte de incidencia se 

debe agregar también la hora de inicio y la hora fin que tomó 

reparar la incidencia, además de escribir el nombre del operario 

responsable, describir los comentarios de lo que se realizó para 

lograr reparar o solucionar la incidencia, seleccionar las 

herramientas utilizadas, y si es necesario reponer material como 



131 

 

asfalto, adoquinado etc., que haya sido necesario extraer o 

destruir para lograr la reparación. 

 

5. Entregar Parte de Incidencia 

 

Al término de cada turno, las unidades operativas retornan a la 

sede de la Gerencia de Operaciones, y es el responsable de cada 

unidad entregar al responsable, quien es el practicante del área, 

todos los partes de incidencia atendidos durante el día, y si hay 

alguna observación o pendiente hacer de su conocimiento para su 

consideración o informe con su jefe inmediato. 

El objetivo de entregar los partes de incidencia al practicante de 

cada área es para su registro en la base de datos que se lleva para 

su control. 

El parte de incidencia tiene 3 copias, una de ellas debe entregarse 

al usuario como prueba de la atención realizada, sin embargo, esto 

no ocurre, y los partes regresan con las tres copias, y estas son 

archivadas.  
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D.  Check List 

Tabla 3. 33. Check List del Proceso de Elaboración del Parte de Incidencias. 

PROCESO: ELABORACIÓN DEL PARTE DE INCIDENCIA 

OPERACIONE

S N
r
o
. 

PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

O1: Recepcionar 

Llamada de 

Oficina de 

Supervisión 

1 
¿Para tomar la llamada la unidad operativa se 

estaciona? 
 X   

2 

¿Cuándo el personal está ocupado y solicita se le 

vuelva a llamar o devolver la llamada después de 

unos minutos, el personal contesta o devuelve la 

llamada? 

 X   

O2: Tomar Nota 

de los Datos de 

cada Incidencia 

3 ¿Son suficientes los datos dictados en la llamada 

de derivación del parte de incidencia? 

 X   

4 

¿El cuaderno block, donde se realizan las 

anotaciones de los datos de las incidencias 

operacionales dictados por los supervisores en la 

llamada de derivación, son proporcionados por la 

empresa? 

X    

5 

¿Dentro del equipo de operarios de las unidades 

operativas, existe un operario encargado de 

Recepcionar las llamadas de la oficina de 

supervisión? 

 X   

O3: Atender la 

Incidencia 
6 ¿Se informa al usuario del motivo y la solución 

dada a la incidencia? 

  X  

O4: Llenar 

Datos de la 

Incidencia 

Atendida en un 

Parte de 
Incidencia 

7 ¿El llenado de datos en el parte de incidencia, se 
realiza al término de la solución de la incidencia? 

 X   

8 ¿Son llenados todos los espacios dentro del parte 

de incidencia? 

  X  

9 ¿El formato del parte de incidencia operacionales, 

hace sencillo su llenado? 
X    

O5: Entregar 

Parte de 

Incidencia 

10 

¿Los partes se entregan en óptimas condiciones? 

 X   

TOTAL 2 6 2 0 

PORCENTAJE % 

20.00

% 

60.00

% 

20.00

% 

0.00

% 

PORCENTAJE POSITIVO 80.00%   

PORCENTAJE NEGATIVO   20.00% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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El proceso Elaboración del Parte de Incidencia, conlleva la 

realización de cinco operaciones, Este proceso tiene se desarrolla 

al 80%, según el check list aplicado, esto revela que existe un 20% 

que necesita atención en el proceso. 

Este 20% es causado por la falta de información de la atención de 

los partes de incidencia a los usuarios, generando dudas sobre la 

atención e incluso llamadas y reclamos innecesarios por parte del 

usuario a quien se debió de notificar en el instante que se empezó 

a atender la incidencia. Esta falta de comunicación deviene en 

insatisfacción en los usuarios quien finalmente son los clientes 

principales de la empresa. 

Otra de las causas de este 20% se debe al incorrecto llenado del 

parte de incidencia. El parte de incidencia es llenado al término 

de cada atención, tiene 3 secciones y la segunda sección sirve para 

dejar constancia al usuario de la atención realizada, sin embargo, 

esta parte no es llenada por los operarios, quedando en blanco, 

esta acción solo indica la falta de capacitación sobre la 

importancia de los partes de incidencia. 
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3.1.10.8. Traslado al lugar de Incidencia. 

 

A. Diagrama De Bloque 

 

Figura 3. 44. Traslado al lugar de Incidencia. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: TRASLADO AL LUGAR DE INCIDENCIA METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Programar el orden de atención de 
incidencia

Establecer la ruta a seguir

Conducir

Estacionar la Unidad

Preparar las herramientas

 

Fuente: Sedapar S.A. 
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B. Flow Sheet 

 

Figura 3. 45. Flow Sheet del Proceso Traslado al lugar de Incidencia 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

FLOW SHEET 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA GERENCIA DE OPERACIONES FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: ATENCIÓN A LA INCIDENCIA METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Capataz de Operarios de 
Departamento u Oficina

Operarios
Jefe de Oficina / 
Departamento

Secretaria de la Gerencia 
de Operaciones

Jefe del Departamento 
de Mantenimiento

Inicio

Reúne a los 
operarios a 

su cargo

Da 
Indicaciones

Distribuye 
Partes de 
Incidencia 
Pendientes

Recepcionar 
Partes de 
Incidencia 
Pendientes

Preparar 
herramientas 
y materiales

¿La cantidad de 
repuestos es la 

adecuada?

Subir a la 
Unidad

Ordenar 
Partes 

Pendientes

Establecer 
Ruta a Seguir

¿Las partes de 
la unidad están 

bien?

Revisar la 
unidad

Iniciar 
Traslado

FIN

Solicitar 
dinero a  la 
Gerencia de 

Operaciones.

Solicitar al 
Jefe del 

Departament
o u Oficina

Entrega 
dinero 

solicitado

Entrega 
dinero al jefe 
de la unidad

Entregar 
Factura

Entregar 
Factura

Atender las 
Incidencias

Regresar a la 
sede de la 

Gerencia de 
Operaciones

¿Hay 
Facturas por 

entregar?

Guardar las 
herramientas 
y materiales

Recepcionar 
el dinero

Informar al 
área de 

mantenimien
to

¿Permite a la 
unidad operar?

Informa al 
Jefe de 

departament
o la 

inoperativida
d de la 
unidad

Informa al 
Capataz

Redistribuye 
las Zonas

Comprar los 
repuestos

Solicitar 
Factura

¿Se debe 
comprar 

repuestos?

Recepcionar 
y archivar 
facturas

FIN
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Preparar las Herramientas 

 

Este proceso se realiza diariamente, al iniciar cada jornada laboral. 

Para preparar las herramientas necesarias, es necesario primero que 

escuchen las indicaciones que el capataz a cargo brinda a cada 

unidad operativa en las reuniones antes de salir a campo. En estas 

reuniones el capataz entrega partes de incidencia pendientes de 

atención. Según esto los operarios cogen las herramientas usuales y 

alguna en particular que se va a necesitar para la atención de las 

incidencias. Al preparar las herramientas para el trabajo en campo, 

es responsabilidad de los operarios de cada unidad revisar si las 

herramientas están en buen estado, en el caso de repuestos, revisar si 

la cantidad es la adecuada, o si necesitan algún otro repuesto más 

para realizar su trabajo. 

Si sucede que las herramientas están en mal estado, los operarios 

deben de comunicarlo a su capataz y este a su jefe inmediato, para 

que el departamento correspondiente realice una valoración de la 

herramienta. En el caso de falta de repuestos se solicita dinero de la 

caja chica, a secretaria de Gerencia de Operaciones. 

Los operarios, al terminar de revisar y tener todo lo necesario para 

iniciar la jornada y continuar su trabajo suben las herramientas a la 

unidad. 

Al estar en campo y al término de cada atención de incidencia, es 

responsabilidad de los operarios recoger y guardar en la unidad todo 

material, que se haya utilizado. 

Los operarios de cada unidad son responsables por el buen uso y 

estado de las herramientas y materiales, salvo su deterioro por años 

de uso de las herramientas. 
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2. Programar el orden de atención de Incidencias 

 

Con todo listo para iniciar la jornada, los operarios ordenan los partes 

de incidencia a su cargo. El objetivo de esto, es programar su jornada 

de trabajo, según diferentes factores, no siempre es por el orden 

correlativo de los números de parte de incidencia, según comentarios 

de los propios operarios, suelen empezar por las incidencias más 

pesadas de atender, o por el contrario las más sencillas. Esto depende 

de la decisión de cada unidad operativa. Como se ha mencionado 

anteriormente las programaciones de atención de las incidencias 

varían, según la asignación de los partes de incidencia, y esta se 

realiza de acuerdo a la cercanía de la incidencia a la unidad y no por 

el número más próximo de parte de incidencia.  

 

3. Establecer la ruta a seguir 

 

Ordenado ya los partes, se establece la ruta a seguir durante la 

jornada de trabajo, pues como se explicó líneas arriba, se atiende las 

incidencias próximas al lugar donde se encuentra la unidad. Las 

llamadas de la oficina de supervisión pueden alterar la ruta 

establecida al inicio, sin embargo, se reconsidera la ruta y puede 

establecerse una nueva según los partes de incidencia que se vaya 

asignando. 

Se debe resaltar también que las unidades operativas no pueden 

salirse de las rutas del sector que les corresponde, a menos por 

decisión expresa y justificada de su jefe inmediato superior. En la 

Tabla 3. 16. se muestra la distribución de los sectores para las 

unidades responsables de atender las incidencias relacionadas a 

Agua Potable. 

Debido a que solo hay una unidad responsable de atender las 

incidencias de alcantarillado, esta unidad no tiene sector establecido. 
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4. Conducir 

 

Establecida la ruta, lo que sigue es conducir hacia los puntos 

establecidos, es decir las direcciones o ubicaciones de los partes de 

incidencia. Esta actividad, requiere de la prudencia y responsabilidad 

del operario responsable, debido a que representa a la institución. 

Se resalta la implementación de un sistema GPS, por lo que las 

unidades operativas son monitoreadas constantemente, no solo para 

controlar su ruta, lo hacen también para controlar el tiempo de parada 

de las unidades operativas en lugares donde no tienen incidencias 

por atender. Este control se realiza con el objeto de optimizar el 

tiempo y se pueda atender el mayor número de incidencias posibles. 

 

Figura 3. 46. Unidad en Marcha. 

 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

5. Estacionar la unidad 

 

Esta actividad, se realiza al llegar al lugar de la incidencia, al ubicar 

la incidencia, el operario encargado de conducir, estaciona la unidad, 

en un lugar apropiado y cercano a la incidencia, para poder continuar 

con la atención de la incidencia. 

Lo óptimo es estacionar la unidad al lado de la incidencia, muchas 

veces esto no es posible, debido al lugar de ubicación de la 

incidencia, por ese motivo se debe de estacionar la unidad al lado 
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opuesto o a distancia del lugar de la incidencia, el conductor y todos 

los operarios de la unidad operativa, deben asegurarse del buen 

estacionamiento de la unidad, ya que ellos son responsables de todo 

lo que ocurra con la unidad, excepto descompuestos por fallas 

mecánicas ajenas a los operarios. 

 

 

D. Check List 

 

Tabla 3. 34. Check List Traslado al lugar de Incidencia 

PROCESO: TRASLADO AL LUGAR DE INCIDENCIA 

OPERACIONES 

N
r
o
. 

PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

O1: Preparar las 

Herramientas 

1 ¿Existe un lugar determinado para las reuniones 

del capataz con los operarios a su cargo? 
X       

2 ¿En el caso de los repuestos de las herramientas 
y/o repuestos en general, el dinero se entrega 

antes de realizar la compra de los mismos?  

    X   

3 ¿El personal firma algún tipo de cargo al sacar  y  

guardar las herramientas que utiliza o requiere? 
      X 

O2: Programar el 
Orden de Atención 

de Incidencia 

4 ¿El orden de atención inicial puede alterarse a 
medida se asignan partes de incidencia? 

  X     

5 ¿Influye el orden de atención en el tiempo de 

respuesta a las incidencias? 
X       

O3: Establecer la 

ruta a seguir 

6 ¿La ruta establecida para la atención de las 

incidencias optimiza el recorrido? 
  X     

7 
¿Dada la implementación del sistema GPS, se 
logra optimizar el tiempo de llegada al lugar de la 

incidencia? 
  X     

O4: Conducir 

8 

¿Dada la necesidad de horas extras por carga 
laboral, se recompensa al conductor con horas de 

descanso, si el mismo lleva manejando 2 o hasta 
los 3 turnos seguidos? 

  X     

9 ¿Las unidades tienen un programa de 

mantenimiento preventivo? 
X       

O5: Estacionar la 

Unidad 
10 

¿Las unidades cuentan con los elementos 

necesarios de señalización para estacionar y 
delimitar la zona de trabajo? 

X       

TOTAL 4 4 1 1 

PORCENTAJE % 40.00% 40.00% 10.00% 10.00% 

PORCENTAJE POSITIVO 80.00%   

PORCENTAJE NEGATIVO   20.00% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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El proceso Traslado al Lugar de Incidencia se desarrolla 

convenientemente en un 80%, sin embargo, el 20% del proceso 

presenta deficiencias que deben ser atendidas para lograr el 100% 

del desarrollo del proceso. 

Uno de los motivos que causa este 20%, se debe a las molestias 

con el proceso de compra de repuestos y reparación de 

herramientas, cuando existe la necesidad de reparar o comprar 

repuestos para las mismas, las molestias surgen cuando son los 

operarios quienes asumen el costo de ellas a causa de algún 

problema con la caja chica de la gerencia de operaciones, 

generalmente los operarios al término del turno entregan las 

boletas y facturas de lo gastado para que su dinero sea devuelto. 

Otro de los motivos se debe a la falta de control en el manejo de 

las herramientas y repuestos, esto ocasiona inexactitud en los 

datos sobre el número total y estado de las herramientas que se 

tiene, por otro lado, la falta de este control elimina toda 

probabilidad de responsabilizar a alguien por la pérdida o daño de 

alguna herramienta. 

Los motivos que impiden que el proceso se desarrolle a su 100%, 

obedecen a la falta de formalidad durante este proceso. 
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3.1.10.9. Digitalización de Partes de Incidencias  

 

A. Diagrama De Bloque 

 

Figura 3. 47. Diagrama de Bloques del Proceso Digitalización de Partes de Incidencia. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: DIGITALIZACIÓN DE PARTES DE INCIDENCIA METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Recepcionar Partes de Incidencia 
Operacionales

Ordenar Partes de Incidencia por orden 
ascendente

Ingresar datos a la base de datos en MS 
Excel

Ingresar acciones realizadas por Parte 
de Incidencia.

Archivar Partes de Incidencia

Cerrar Partes de Incidencia

 

Fuente: Sedapar S.A. 
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1
1 

B. Diagrama de Análisis del Proceso 

 

Figura 3. 48. Diagrama de Análisis del Proceso Detallado 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

EMPRESA                                  : SEDAPAR S.A. PAGINA                               :   1/1 

DEPARTAMENTO                    : DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN FECHA                                  : 19/08/2018 

PRODUCTO                              : DIGITALIZACIÓN DE PARTES DE INCIDENCIA METODO DE TRABAJO     : ACTUAL 

DIGRAMA HECHO POR          : STACY CARI APROBADO POR                : ING. CESAR CARRASCO 

ACTIVIDAD C D T SIMBOLOS OBSERVACIONES 

u M min.             

CARPETA DE INFORMES 
   

 

    X  

- COGER CARPETA DE RECEPCIÓN DE INFORMES 1  5 X      Es responsabilidad de las secretarias 

- ORDENAR POR ÁREAS   10 X        

 

IMPRIMIR O FOTOCOPIAR INFORME 
 

  24 X      
Se imprime o fotocopia según sea el 
caso 

- REVISAR ÁREAS DE DESTINO   10  X       

- ENCENDER IMPRESORA   5 X        

- COLOCAR HOJAS   4 X        

- IMPRIMIR O FOTOCOPIAR EL INFORME   5 X      
La impresora está en el mismo 
escritorio 

COLOCAR INFORMES 
 

    40 X           
  

- RECOGER INFORMES FOTOCOPIADOS O 
IMPRESOS 

3  3 X       
  

- COGER PERFORADOR 1  1 X         

- PERFORAR   1 X         

- ABRIR GAVETA   1 X       
La gaveta está a 1.5 metros del 
escritorio 

- COGER FILES 3  3 X         

- COGER FASTENERS   3 X         

- COLOCAR FASTENER EN FILES   5 X         

- COGER COPIAS DE INFORMES 3  3 X         

- GUARDAR COPIA DEL INFORME EN CARPETA DE 
INFORMES 

  15 X       
  

- COLOCAR INFOMES EN FILES   5   X       

 
ELABORAR PARTES DE ENTREGA     13.5 X          

  

- COGER CUADERNO DE PARTES SEGÚN EL ÁREA 1   3 X             

- ABRIR CUADERNO     0.5 X             

-ESCRIBIR EL NOMBRE DEL INFORME     5     X         

- ESCRIBIR LA HORA Y FECHA DE ENTREGA     5     X         

A ESTACIONAMIENTO     19       X     
  

- COGER CUADERNO DE PARTES   10 17 X             

- COGER INFORMES     1 X             

- TRASLADO HACIA EL ÁREA DE 
ESTACIONAMIENTO 

    1       X     
  

ENTREGAR LOS INFORMES     35 X           
  

- BUSCAR AL CHOFER DE LA GERENCIA DE 
OPERACIONES 

    20   X         
  

- ENTREGAR LOS INFORMES Y EL CUADERNO DE 
PARTES 

    5 X           
  

- DAR INDICACIONES     10 X             

A OFICINA DE SECRETARIA     17       X     
  

- TRASLADO A OFICINA DE SECRETARIA DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

  10 17       X       

ESPERA DEL CUADERNO DE CARGOS     480         X   
  

- ESPERAR REGRESO DEL CHOFER     480         X     

REVISIÓN DEL CUADERNO DE CARGO     5   X         
  

- REVISAR FIRMAS Y/O SELLOS EN LOS CARGOS     5   X           

GAVETA CUADERNO DE CARGOS 
    3           X 

  

- GUARDAR CUADERNO DE CARGOS EN 
ESCRITORIO 

1   3 X           
  

Fuente: Sedapar S.A.  

1 
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Recepcionar Partes de Incidencias Operacionales 

 

Al término de cada jornada laboral o turno, los operarios deben 

entregar todos los partes atendidos, esto con el objetivo de poder 

digitalizarlos. Al término del primer turno, el practicante de cada 

oficina es responsable de la recepción, el segundo y tercer turno 

tienen permitido entregar los partes al día siguiente. 

Es necesario aclarar, el horario de trabajo de los practicantes, ya 

que este depende del tipo de prácticas que están realizando, los 

que realizan prácticas profesionales, terminan su jornada diaria a 

las 3:30 p.m., este horario les permite ser responsables de los 

partes entregados en su totalidad, sin embargo, el horario de los 

practicantes pre profesionales, solo es hasta las 2:00 p.m. en estos 

casos, los operarios entran a la oficina y dejan los partes en el 

lugar correspondiente, con la responsabilidad de informar al 

practicante al día siguiente la cantidad y números de parte de 

incidencias dejados el día anterior, con el objetivo de controlar y 

revisar que los partes estén completos y evitar pérdidas de dichos 

partes de incidencia. 

 

2. Ordenar Partes de Incidencia por Orden Ascendente 

 

Para su digitalización y archivo, es necesario ordenar los partes 

de incidencia en forma ascendentes, pues esto indica el orden de 

registro de los partes y el tiempo de respuesta a cada uno de ellos. 

Los operarios, entregan los partes de incidencia, y no están 

obligados a entregarlos en forma ordenada. Es responsabilidad 

del practicante ordenar estos partes de incidencia, por dos 

motivos; el primero para ingresarlos de manera ordenada y seguir 

una secuencia ascendente en la hora de ingreso del parte de 

incidencia, y el segundo motivo, para archivar de manera más 

rápida y sencilla todos estos partes de incidencia. 
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El número de parte de incidencia está compuesto por el número 

del año en el que nos encontramos más 6 dígitos los que 

comienzan desde el número 1. 

Una vez ordenados, se van apilando estos partes para después 

proceder con su registro en el sistema. 

 

Figura 3. 49. Composición del Número de Parte de Incidencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Ingresar acciones realizadas por Parte de Incidencia 

 

Con los partes ya ordenados, es necesario su transcripción al 

Sistema de Incidencias IGO. Es responsabilidad del practicante 

de la oficina o departamento realizar esta transcripción. 

El practicante entra al sistema con el usuario del jefe de la oficina 

o departamento, se dirige a la interfaz de “Mantenimiento de 

Evento de Incidencias”. Para esto debe haber trasladado el bloque 

de partes apilados que va a digitar. Una vez en la interfaz 

mencionada, digita el número de Parte, y debe visualizarse el tipo 

de incidencia y a quien se derivó. En esta misma interfaz, debe 

completarse las acciones que se realizaron, para ello el practicante 

debe presionar el botón “Agregar Evento”, al hacerlo, se habilita 

los espacios inferiores de la interfaz, los que se visualizan en el 

punto 3 de la figura 3. 49. Los comentarios de las actividades 

realizadas, se escriben en el espacio “Comentarios Unidad 

Móvil”, en este espacio debe escribirse la hora de inicio y fin de 
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la atención debido a que la fecha de atención que se visualiza en 

la  segunda parte de la interfaz, se carga automáticamente con la 

fecha y hora que se está digitalizando el parte de incidencia, por 

lo que no puede considerarse ya que no muestra el dato real, al 

terminar debe presionarse el botón guardar para no perder la 

información registrada Esta acción debe repetirla hasta terminar 

con todos los partes físicos entregados por los operarios. Se debe 

señalar también que los practicantes laboran de lunes a viernes, 

por ello la carga de trabajo se encuentra en los días lunes, debido 

a los partes acumulados del día sábado y domingo. 

 

Figura 3. 50. Pasos para el Registro de Partes de Incidencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Cerrar Partes de Incidencia 

 

Al finalizar la transcripción de cada parte de incidencia, y 

confirmar su atención, es responsabilidad del practicante cerrar el 

parte de incidencia, esto con el objetivo de calcular indicadores y 

proponer metas, en cuanto a tiempos de atención, capacidad de 

trabajo. Se ha mencionado líneas arriba, que los partes deben ser 

atendidos lo más pronto posible, y al cerrar el parte de incidencia 

se da por concluida la atención de los mismos. Para cerrar el parte 

de incidencia, debe seleccionarse en el espacio “Acción”, la 

opción cerrado, como se muestra en la figura 3. 49. 
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5. Ingresar datos a la base de datos en Ms Excel 

 

Terminado de transcribir al sistema los partes de incidencia, es 

necesario, ingresar los datos de estos mismos partes de incidencia 

a la base de datos en Ms Excel, proporcionada por la oficina de 

estadística de la Gerencia de Operaciones. El objetivo de llenar 

esta base de datos, es calcular indicadores como el tiempo de 

respuesta, tiempo de solución de la incidencia, y tiempo total de 

atención, además del tipo de incidencia con mayor recurrencia, 

distrito con mayor nivel de incidencia, la unidad y operarios con 

mayor número de partes atendidos, entre otros. 

El practicante, debe abrir la base de datos en Ms Excel, y tener 

abierto el sistema, esto porque del mismo se van a copiar los datos 

iniciales del parte de incidencia, como la fecha y hora de registro 

del parte, y corroborar la unidad a la que se designó y si tuvo 

algún evento antes de dar por concluida la incidencia. Debe 

también al mismo tiempo el parte de incidencia, ya que de este se 

volverá a transcribir la hora del inicio de atención, la hora de 

término de la atención y las actividades u observaciones que 

realizaron los operarios o lo puede volver a transcribir del 

sistema, esto depende de la comodidad del practicante. Con los 

datos ingresados se van calculando los tiempos de atención, por 

parte de incidencia ingresado. 

A continuación, en la figura 3. 50, se muestra las partes de la base 

de datos llenadas por los practicantes, cabe señalar que todas las 

incidencias registradas en la base de datos, están cerradas. 
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Figura 3. 51. Composición de la Base de datos de Partes de Incidencias. 

 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

6. Archivar Partes de Incidencia 

 

Al término del ingreso de datos a la base en Ms Excel, se procede 

a archivar todos los partes de incidencia, esto con el objetivo de 

poder tener un respaldo físico del trabajo realizado. 

Para ello, el practicante coge la carpeta del mes en curso, coge el 

grupo de Partes a archivar los prepara para archivar en la carpeta, 

una vez listo se guarda la carpeta con los partes de incidencia 

archivados en el estante correspondiente. 
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D. Check List 

 

Tabla 3. 35. Check List del Proceso Digitalización de Partes de Incidencia 

PROCESO: DIGITALIZACIÓN DE PARTES DE INCIDENCIA 

OPERACIONES 
N

r
o
. 

PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

O1: Recepcionar 

Partes de Incidencia 

Operacionales 

1 

¿Se corrobora el número de partes de 

incidencia entregados con los partes 

asignados por el capataz al inicio del turno 

y los partes de incidencia asignados y 

registrados en el cuadro control de la 

oficina de supervisión? 

      X 

2 

¿Es apropiado el lugar destinado a la 

recepción y apilamiento de partes de 

incidencias? 

  X     

O2: Ordenar Partes 

de Incidencia por 

Orden Ascendente 

3 

¿Ordenar los partes de incidencias 

operacionales genera demoras 

considerables en el proceso " 

Digitalización de Partes de Incidencia"? 

    X   

O3: Ingresar 

Acciones Realizadas 

por Partes de 
Incidencia 

4 

¿La interfaz del sistema permite ingresar 

las horas reales de atención de la 

incidencia? 

      X 

5 

¿Son de utilidad todos los datos que el 

sistema muestra por defecto en la interfaz 

donde se ingresa las acciones y datos de 
los partes de incidencia? 

  X     

6 

¿Los espacios para el ingreso de datos son 
suficientes para registrar toda la 

información que se encuentra en los partes 

de incidencia 

    X   

O4: Cerrar Partes de 
Incidencia 

7 ¿ El sistema permite corregir errores 

después de cerrar un parte de incidencia? 
      X 

O5: Ingresar datos a 

la base de datos en 
Ms Excel 

8 

¿En el ingreso de datos a la base en Ms 

Excel se transcriben los datos ingresados 
al sistema IGO?  

X       

9 
¿Terminado el ingreso de datos a la base 
en Ms Excel, las fórmulas ya están 

configurados para su cálculo? 

  X     

O6: Archivar Partes 

de Incidencia 
10 

¿Se informa al jefe o encargado de la 

oficina el archivo con los partes del mes, 

para su revisión o conocimiento? 

X       

TOTAL 2 3 2 3 

PORCENTAJE % 20.00% 30.00% 20.00% 30.00% 

PORCENTAJE POSITIVO 50.00%   

PORCENTAJE NEGATIVO   50.00% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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El proceso Digitalización de Partes de Incidencia, se realiza en 

seis operaciones. El check list indica que las operaciones de este 

proceso se desarrollan dentro de lo esperado en un 50%, este valor 

no es muy alentador pues significa que el proceso solo cumple 

con la mitad de lo esperado. 

Las causas de esta deficiencia se generan en las O1, O2, O3 y O4. 

En la O1 (Recepción de Partes de Incidencia Operacionales), uno 

de los motivos de la deficiencia del sistema es la pérdida de partes 

de incidencia físicos, esto debido a la falta de conocimiento de la 

cantidad de partes atendidos por cada operario. 

En la O2 (Ordenar Partes de Incidencia por Orden Ascendente), 

lo que ocurre es la presencia de un cuello de botella en el 

ordenamiento de partes, una de las razones es por la entrega 

desordenada de los partes de incidencia y por la acumulación de 

estos desde el día viernes hasta el domingo, días en que el 

responsable no labora. Otra de las razones por las que surge este 

cuello de botella es por la demora en el reemplazo o renovación 

de contrato de la persona responsable de la digitalización, es decir 

de los practicantes. 

En la O3 (Ingresar Acciones Realizadas por Partes de Incidencia), 

lo que sucede se debe al mal registro de la hora de inicio y fin de 

la atención, esto se debe a la limitación del sistema que guarda 

por defecto como hora de inicio y fin de la atención a la hora de 

la digitalización del parte de incidencia, se ha optado por 

introducir la hora real en el recuadro de observaciones, todo esto 

genera dos columnas que disminuyen la visualización de la base 

de datos que se exporta. Otro inconveniente en esta operación es 

la falta de detalle en la interfaz donde se digitaliza los partes de 

incidencia, esto se debe a la falta de espacios para registrar 

información de cada atención de incidencias, como las 

herramientas y repuestos utilizados, dificultando llevar un control 

del stock de los materiales que se tiene. 

En la O4 (Cerrar partes de incidencia), lo que detiene el normal 

desarrollo del proceso es la Irreversión de errores en el tipo de 
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estado de los partes de incidencia, esto sucede al realizar la 

transcripción de los datos, al seleccionar el estado cerrado de un 

parte, este ya no permite corregir ningún dato ingresado, 

generando demoras en el proceso, una de las medidas tomadas a 

nivel de la gerencia ha sido corregir esto en la base de datos en 

Ms Excel. 

Las razones antes expuestas representan el 50% de la deficiencia 

del proceso, por lo que observar para realizar mejoras lograría 

optimizar el proceso. 
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3.1.10.10. Elaboración de Informes  

 

A. Diagrama De Bloque 

 

Figura 3. 52. Diagrama de Bloques del Proceso Elaboración de Informes. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE ESTADISTICA DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: ELABORACIÓN DE INFORMES METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Verificar fórmulas de la base de datos 
en MS Excel

Revisar Resultados alcanzados

Completar formatos establecidos para 
el informe

Redactar Informe Mensual de 
Incidencias

Imprimir tres copias del Informe

Entregar Informe a Gerencia de 
Operaciones

Entregar Base de Datos en digital a 
Oficina de Estadística de la Gerencia de 

Operaciones
 

Fuente: Sedapar S.A. 
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B. Diagrama de Análisis del Proceso 

 

Figura 3. 53. A Diagrama de Análisis del Proceso Detallado de Elaboración del Parte 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

EMPRESA                                  : SEDAPAR S.A. PAGINA                               :   1/2 

DEPARTAMENTO                    : DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN FECHA                                  : 19/08/2018 

PRODUCTO                              : ELABORACIÓN DE INFORMES METODO DE TRABAJO     : ACTUAL 

DIGRAMA HECHO POR          : STACY CARI APROBADO POR                : ING. CESAR CARRASCO 

ACTIVIDAD 

C D T SIMBOLOS OBSERVACIONES 

u m min.             

ABRIR CARPETA DE COMPILADO DE BASE DE 
DATOS   13 

 

        X 
Es responsabilidad del técnico asistente 
del área  departamento 

-ENCENDER LA PC   5 X             

-UBICAR CARPETA DE COMPILADO DE BASE DE 
DATOS   5 X             

-ABRIR CARPETA   3 X             

VERIFICAR FORMULAS DE LA BASE DE DATOS EN 
MS EXCEL   13   X         

  

-ABRIR BASE DE DATOS EN EXCEL   3 X             

-VERIFICAR FUNCIONALIDAD Y RANGO DE 
FORMULAS   10   X         

  

REVISAR RESULTADOS 
  70   X         

  

-VERIFICAR CALCULO DE RESULTADOS   10   X         
  

-ANALIZAR RESULTADOS   60     X         
ELABORAR INFORME 

  123 X           
  

-ABRIR CUADRO DE INDICADORES EN 
MICROSOFT EXCEL   5 X           

  

-INGRESAR DATOS AL CUADRO DE 
INDICADORES DEL POA 

  10 X           
  

-CALCULAR PORCENTAJE DE AVANCE   15     X         

-REVISAR INFORME DE CANTIDAD Y 
VOLUMEN DE AGUA TRATADA 

  15   X         
  

-REGISTRAR VOLUMEN DE AGUA SERVIDAS 
TRATADAS EN FORMATO   5 X           Es entregado por la gerencia de la 

Planta de Tratamiento "La Tomilla" 

-COMPLETAR FORMATO CON RESULTADOS 
DE LA BASE DE DATOS EN EXCEL 

  20     X       
  

-ABRIR FORMATOS EN MICROSOFT WORD   5 X             

-COPIAR DATOS DEL FORMATO 
COMPLETADO EN MS EXCEL 

  30 X           
  

-MODIFICAR Y ACTUALIZAR DATOS, FECHA, 
NÚMERO DE INFORME 

  15 X           
  

-GUARDAR CAMBIOS   3 X             

ENVIAR CORREO DE INFORME A JEFE DE 
DEPARTAMENTO     16 

X           
  

ABRIR CORREO INSTITUCIONAL 
    5 

X           
El correo se abre desde la 
página web de la institución 

REDACTAR CORREO     5 X             

INSERTAR INFORME Y BASE DE DATOS     5 X             

-ENVIAR CORREO     1 X             
ESPERAR CONFORMIDAD DEL JEFE DEL 
DEPARTAMENTO U OFICINA     5 

        X   
  

ESPERAR CORREO DE CONFORMIDAD 
      

        X   
  

ABRIR CORREO DE CONFORMIDAD 

    5 
X           

  
A MESA DE IMPRESIÓN 

  3 12       X       

COGER HOJAS BOND     5 X             

TRASLADO A MESA DE IMPRESIÓN 
  3 7 

      X     
  

Fuente: Sedapar S.A. 

 

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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Figura 3. 54 B Diagrama de Análisis del Proceso Detallado de Elaboración del Parte 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

EMPRESA                                  : SEDAPAR S.A. PAGINA                               :   2/2 

DEPARTAMENTO                    : DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN FECHA                                  : 19/08/2018 

PRODUCTO                              : ELABORACIÓN DE INFORMES METODO DE TRABAJO     : ACTUAL 

DIGRAMA HECHO POR          : STACY CARI APROBADO POR                : ING. CESAR CARRASCO 

ACTIVIDAD C D T SIMBOLOS OBSERVACIONES 

u m min.             

ENCENDER IMPRESORA 
    5 

X 
          

  
CONECTAR IMPRESORA A FUENTE DE 
ENERGIA     2 X             

COLOCAR HOJAS     3 X             
A ESCRITORIO 

  3 5 
      X     

  

TRASLADO A ESCRITORIO   3 5       X       
IMPRIMIR INFORME 

    6 
X           

  

ABRIR LA INTERFAZ DE IMPRESIÓN     5 X             

ORDENAR 3 JUEGOS DE IMPRESIÓN     1 
X           

  
A MESA DE IMPRESIÓN 

  3 1 
      X     

  

RECOGER JUEGOS DE INFORME IMPRESO 
  3 5 

    X       
  

ORDENAR JUEGOS DE INFORME 

  5 
X      

 

ORDENAR JUEGOS DE INFORME 
  5 X       

Fuente: Sedapar S.A. 

2 

2 

3 

3 

 4 
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Verificar fórmulas de la base de datos en Ms Excel. 

 

Los primeros días de cada mes, los practicantes con conocimiento 

de sus jefes inmediatos, deben entregar a la oficina de estadística 

la base de datos del mes anterior en Ms Excel. Es responsabilidad 

del practicante entregar esta base de datos con el rango de 

fórmulas correcto, y en general sin ningún tipo de error. 

Generalmente al llenar esta base de datos, se des configura los 

rangos de las fórmulas, generando datos erróneos, esto suele pasar 

porque se borran los datos de la base del mes anterior, para 

ingresar los datos del mes en curso. 

La base de datos muestra 3 partes, la tercera parte muestra los 

tiempos de atención, para esto existen celdas ocultas donde se 

calculan estos tiempos con los datos ingresados en las partes A y 

B de la base de datos, por ello debe verificarse el rango de 

fórmulas, con el fin de obtener datos correctos. Es preciso resaltar 

que la celda de los tiempos no debe tener números negativos. 
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Figura 3. 55. Celdas Ocultas para el cálculo de los tiempos de atención. 

 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

2. Revisar resultados alcanzados. 

 

Con la certeza de los datos correctos de las bases de datos que se 

va a entregar a la oficina de estadística de la Gerencia de 

Operaciones, se procede al cálculo de los tiempos de respuesta, y 

atención, estos no deben superar las 24 horas, si es así, se informa 

de esta situación a su jefe inmediato superior, con el objetivo de 

revisar en que incidencias tardo más el tiempo de respuesta y 

presentar la justificación si hubiera junto con el informe. Para ello 
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se debe revisar el rango de fórmulas de las otras hojas del libro de 

Ms Excel donde se encuentra la base de datos. A continuación, se 

muestra en la figura el cuadro donde se calcula por medio de 

fórmulas, los tiempos que se han ocupado para atender los partes 

de incidencia. La figura muestra los tiempos usados por la oficina 

de Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias, el cuadro es 

igual en el departamento de Recolección y la Oficina de 

Distribución, la diferencia está en los servicios atendidos. 

 

Figura 3. 56. Cálculo de Tiempos. 

 

Fuente: Oficina de Estadística de la Gerencia de Operaciones de Sedapar S.A. 

 

3. Completar formatos establecidos para el informe. 

 

Con los indicadores ya calculados, se procede a llenar formatos 

en Ms Excel, y, Ms Word, ya establecidos y preparados con la 

información que se necesita reportar a la Gerencia de 

Operaciones, este formato cabe resaltar puede variar según 

requerimiento. 

El objetivo de este formato es obtener datos ordenados y exactos 

para la redacción del informe, y control de avance de las metas.  

Cada oficina maneja su propia numeración en cuanto a informes 

se refiere, y guarda todos ellos en una carpeta usada como su 

archivo de respaldo digital. 
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El practicante no tiene acceso a toda esta carpeta, solo a una parte 

de ella, a los informes referidos con los partes de incidencia. 

Para completar estos formatos, solo debe abrirse los formatos 

llenados el mes anterior, ubicados en la carpeta a la que se tiene 

acceso y en donde se encuentran todos los informes y formatos 

de meses anteriores. Con el formato ya abierto, se borra los datos 

existentes en el documento de Ms Word y/o libro de Ms Excel, 

con los formatos ya limpios, se ingresa los nuevos datos, al 

término se guarda el documento en Ms Word o libro de Ms Excel 

con el nombre del mes del cual se ingresaron los datos y del año 

en curso. 

 

4. Redactar informe mensual de incidencias. 

 

De la misma manera que se llenan los formatos, se procede con 

la redacción del informe mensual de incidencias. 

Se viene utilizando como base para redactar el informe, un 

informe del mes anterior. Al abrir el informe del mes anterior, se 

modifica los datos con los datos del mes del cual se está 

realizando el informe. Con los datos modificados, se procede a 

insertar y ordenar los cuadros llenos de los formatos que se 

llenaron con anterioridad. Para terminar, se cambia la fecha de 

redacción y el número de informe. Listo el informe se guarda en 

la carpeta compartida de informes, y se procede a enviar el 

informe redactado al jefe del departamento o al técnico encargado 

de la oficina correspondiente, para su revisión y aprobación. 

Enviado el informe al jefe del departamento u oficina, pueden 

pasar varios días hasta su aprobación, por ello la persona 

responsable de elaborarlo debe tomar en consideración este 

tiempo, con la finalidad de no retrasar la entrega del informe. 

La redacción del informe, es responsabilidad en el caso de la 

Oficina de Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias, del 

practicante, en el caso de la Oficina de Redes, del técnico 

administrativo de la oficina, y en el caso del Departamento de 
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Recolección, la redacción la realiza el practicante y pasa el 

informe al jefe del departamento con copia a la secretaria, cuando 

se aprueba el informe. 

 

5. Imprimir tres copias del informe. 

 

Con la aprobación del informe realizado y sin ninguna 

observación, se procede a actualizar el informe, en el caso se 

hubiera realizado alguna modificación, de lo contrario se guarda 

nuevamente el informe en la carpeta para obtener se guarde con 

la fecha de aprobación.  

Guardado y aprobado el informe se procede a imprimir tres juegos 

del informe, un juego sirve de cargo, para el estadístico, otro es el 

informe dirigido al Gerente de Operaciones y el tercero sirve de 

copia para la secretaria de la Gerencia de Operaciones. 

Con los juegos del informe impresos, la persona responsable de 

la realización del informe, se dirige a su jefe inmediato superior, 

para mostrarle los juegos los revise y proceda a firmar y poner el 

sello correspondiente en cada juego. 

 

6. Entregar informe a Gerencia de Operaciones 

 

Con el informe impreso, se procede a la entrega del informe. La 

entrega lo puede realizar la persona quien realizó el informe y en 

el caso del departamento de Recolección lo realiza la secretaria. 

Los informes son entregados a la secretaría de la Gerencia de 

Operaciones, es la secretaria de dicha oficina quien se va a 

encargar de entregar una copia de este informe a la Oficina de 

Estadística de la Gerencia de Operaciones. 
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7. Entregar Base de Datos en Digital a Oficina de 

Estadística de la Gerencia de Operaciones. 

 

Después de la entrega del informe, la oficina de Mantenimiento 

de Conexiones Domiciliarias, la oficina de Redes y el 

Departamento de Recolección, entregan a la oficina de Estadística 

la base de datos con la información de las incidencias atendidas 

durante el mes transcurrido. 

La forma de entrega se realiza mediante una memoria USB, 

generalmente no hay registro de esta entrega, puesto que como 

menciona los involucrados, esta operación la realizan para lograr 

una mayor comprensión de la atención. 
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D.  Check List 

 

Tabla 3. 36. Check List del Proceso de Elaboración de Informes. 

PROCESO: ELABORACIÓN DE INFORMES 

OPERACIONES 

N
r
o
. 

PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

O1: Verificar 

Fórmulas de la Base 
de Datos en Ms 

Excel. 

1 

¿Al terminar el ingreso de datos a la 

base en Ms Excel, se verifica el rango 

de fórmulas de la base de datos? 
X       

2 

¿En el caso exista error en las fórmulas 

o en el formato de la base de datos en 
Ms Excel, el responsable conoce la 

forma y por tanto los datos necesarios 

para obtener los resultados arrojados 

por la base de datos? 

  X     

O2: Revisar 

Resultados 

Alcanzados 

3 

¿Se realiza comparaciones con los 

resultados de las bases de meses 

anteriores? 
X       

O3: Completar 

Formatos 

Establecidos para el 

Informe 

4 

¿El o los formatos establecidos para 

elaborar informes, indican y señalan los 

espacios que deben completarse o 

cambiarse para realizar el informe?  

      X 

O4: Redactar 

Informe Mensual de 

Incidencias 

5 

¿Dada la utilización de formatos y 

modelos de informes pasados, en la 

redacción del mismo se agrega nuevo 

contenido de acuerdo a los resultados 

obtenidos? 

  X     

6 

¿Terminada la redacción se informa de 

ello para su revisión al jefe o encargado 

de la oficina? 
X       

O5: Imprimir tres 
copias del Informe 

7 

¿El responsable cuenta con una 

impresora cerca de su escritorio 
destinada para sus tareas? 

    X   

8 
¿Se muestra los juegos impresos al jefe 
o encargado de la oficina para su 

revisión? 
X       

O6: Entregar 

Informe a Gerencia 

de Operaciones 

9 ¿Se realiza cargos para respaldar la 

entrega de los informes? 
  X     

O7: Entregar Base 

de Datos en Digital 

a Oficina de 

Estadística de la 
Gerencia de 

Operaciones 

10 

¿La empresa brinda memorias USB, a 

su personal para su uso y 

almacenamiento de estas bases de datos 

y otra información? 

X       

11 
¿Se entrega la base de datos en formato 

digital a tiempo? 
    X   

TOTAL 5 3 2 1 

PORCENTAJE % 45.45% 27.27% 18.18% 9.09% 

PORCENTAJE POSITIVO 72.73%   

PORCENTAJE NEGATIVO   27.27% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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El proceso Elaboración de Informes, se desarrolla con la 

realización de siete operaciones. Las operaciones de este proceso 

logran un desarrollo esperado del 72.73%, según lo indicado por 

el check list, este valor es alentador, pues indica que se puede 

lograr alcanzar el desarrollo del proceso al 100% de eficiencia. 

Uno de los motivos que causan la deficiencia del proceso son los 

errores en la redacción de los informes, esto debido a la 

utilización del modelo de informe presentado anteriormente, por 

lo que los errores en la redacción por olvidar cambiar alguna 

fecha o dato suelen darse muy a menudo. 

Otro de los motivos son los errores en la impresión, esto se debe 

a la lejanía de las impresoras, lo que genera pérdidas de las 

impresiones, confusión en el recojo de las hojas impresas o error 

en él envió de la orden de impresión, causando que el proceso 

tarde más de lo estimado. 

En el proceso se presenta otro de los motivos de deficiencia del 

proceso, el incumplimiento en el tiempo de entrega de las bases 

de datos de los partes de incidencia, es generalmente el técnico de 

estadística e informática quien hace recuerdo a cada área para la 

pronta entrega de los informes, sin embargo, por alguna razón de 

prioridades siempre ocurre retrasos en la entrega de los mismos. 

Estos motivos representan el 27.27% del proceso, este es un valor 

significativo que merece observación para lograr mejorar el 

proceso. 
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3.1.10.11. Verificación de las bases de partes de incidencias e 

informes. 

 

A. Diagrama De Bloque 

 

Figura 3. 57. Diagrama de Bloques del Proceso Verificación de las Bases de Partes de 

Incidencia e Informes. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: VERIFICACIÓN DE LAS BASES DE PARTES DE 
INCIDENCIAS E INFORMES 

METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Recepcionar Informe Mensual y/o 
trimestral de Incidencias

Recepcionar Base de Datos en digital

Revisar Informe y base de datos

Dar Conformidad al informe

Archivar informe Mensual y/o 
trimestral de Incidencias

 

Fuente: Sedapar S.A. 
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B. Diagrama de Análisis Detallado del Proceso 

 

Figura 3. 58. Diagrama de Análisis del Proceso Detallado de la Verificación de Bases e Informes. 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

EMPRESA                                  : SEDAPAR S.A. PAGINA                               :   1/2 

DEPARTAMENTO                    : DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN FECHA                                  :  19/08/2018 

PRODUCTO                              : VERIFICACIÓN DE BASES E INFORMES METODO DE TRABAJO     : ACTUAL 

DIGRAMA HECHO POR          : STACY CARI APROBADO POR                : ING. CESAR CARRASCO 

ACTIVIDAD C D T SIMBOLOS OBSERVACIONES 

U m min.             

RECEPCIONAR INFORME 

  
  4 X          

El estadístico de la Gerencia de 
Operaciones es responsable 

FIRMA CARGO DE ENTREGA     3 X             

COLOCAR INFORME EN CARPETA DE PENDIENTES 
  

  1 X             

APILAR INFORMES 
  

            X     

SOLICITAR BASE DE DATOS EN DIGITAL 

  
40 26 X           

El practicante de la oficina de 
estadística es responsable 

IR A LA OFICINA O DEPARTAMENTO 
CORRESPONDIENTE   20 8       X       

SOLICITAR BASE DE DATOS EN DIGITAL 
  

  10 X             

REGRESAR A LA OFICINA 
  

20 8       X       

RECEPCIONAR BASE DE DATOS 
  

  5.5     X       
Se realiza después de haber 
recepcionado los informes en físico. 

COGER MEMORIA USB 1   0.5 X             

INTRODUCIR MEMORIA USB A LA PC 
  

  0.5 X             

COPIAR BASE DE DATOS A ESCRITORIO      3 X             

RETIRAR MEMORIA USB     1 X             

ENTREGAR MEMORIA USB 1   0.5 X             

 REVISAR INFORME Y BASE DE DATOS 

  
  86.5   X         

El practicante de la oficina de 
estadística es responsable 

COGER CARPETA DE INFORMES ARCHIVADOS 1   2 X             

BUSCAR INFORMES DEL ÁREA      5 X             

SACAR DE CARPETA INFORME ANTERIOR 1   1 X             

COGER INFORME DE LA CARPETA DE PENDIENTES 1   0.5 X             

REVISAR INFORME DE LA CARPETA DE 
PENDIENTES   

  5   X           

COMPARAR CON EL INFORME ANTERIOR     10     X         

DAR CONFORMIDAD AL INFORME 

  
  100 X           

El estadístico de la Gerencia de 
Operaciones es responsable. 

PREGUNTAR PERSONALMENTE AL 
RESPONSABLE POR LAS OBSERVACIONES 
ENCONTRADAS   

  30 X             

ACLARAR O CORREGIR OBSERVACIONES 
BASE DE DATOS O INFORME   

  60     X         

DAR CONFORMIDAD VERBAL     10 X             

ARCHIVAR INFORME Y BASE DE DATOS 

  
  3.5 X           

El practicante de la oficina de 
estadística es responsable 

COGER PERFORDOR 1   0.5 X             

PERFORAR INFORME     1 X             

COLOCAR EN CARPETA DE INFORMES     1 X             

GUARDAR BASE DE DATOS EN ARCHIVO DE 
CARPETA DE LA PC   

  1 X             

GUARDAR CARPETA EN ESTATE DE ARCHIVOS 

  
  2.5           X 

El practicante de la oficina de 
estadística es responsable 

COGER CARPETA 
1   0.5 X             

COLOCAR CARPETA EN ESTANTE     2           X   

GUARDAR BASE DE DATOS EN ARCHIVO DE 
CARPETA DE LA PC     1 X             

Fuente: Sedapar S.A. 
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Recepcionar Informe Mensual y/o Trimestral de 

Incidencias 

 

Es responsabilidad del estadístico de la Gerencia de Operaciones 

la recepción de los informes mensuales de las áreas que se 

encargan de atender las incidencias. En caso los informes no se 

entreguen dentro del plazo establecido es responsabilidad del 

estadístico realizar la observación y si es necesario hacer llegar 

un memorándum con la autorización del Gerente de Operaciones. 

Hasta el término de la segunda semana de cada mes, el 

departamento de Recolección, la oficina de Redes y la oficina de 

Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias, tienen plazo para 

entregar su informe mensual y trimestral si fuera el caso del 

trabajo realizado. Este informe muestra, en el caso del 

departamento de Recolección, el número de limpieza de rejillas 

realizadas, número de atoros atendidos, en conexiones 

domiciliarias, y en colector, evacuación de sedimentos, cantidad 

de abastecimiento de agua, número de mantenimiento de 

desarenadores, la cantidad de mantenimiento preventivo en redes 

(tramos), y la cantidad de agua tratada, también muestra la 

longitud y cantidad de las nuevas conexiones realizadas. En el 

caso de la oficina de Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias 

muestra, el número de total de incidencias atendidas, el número 

de incidencias atendidas por turnos y por unidades operativas. Las 

incidencias de fuga de agua son las más controladas por la pérdida 

de agua que ocasionan. El informe de la oficina de Redes muestra 

el número de incidencias atendidas, pero, además muestra la 

longitud y cantidad de redes nuevas realizadas. 
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2. Recepcionar Base de Datos en Digital 

 

Como en el caso de los informes, es también el estadístico de la 

Gerencia de Operaciones el responsable de la recepción de la base 

de datos en formato digital, el cual es entregado por medio de una 

memoria USB, la entrega de estas bases de datos mensual no 

requiere de un cargo para su respaldo. Esta entrega se realiza a 

solicitud del estadístico con el conocimiento del gerente, con el 

objetivo de tener un respaldo digital de las incidencias atendidas 

y poder revisar nuevamente y con más detalle la base para 

levantar observaciones, poder calcular indicadores y así el 

estadístico pueda elaborar sus informes con mayor sustento. 

La persona responsable de entregar la base de datos se dirige a la 

oficina de estadística con la memoria USB, y en la presencia de 

esta, el estadístico copia y guarda en la carpeta correspondiente la 

base de datos. 

 

3. Revisar Informe y Base de Datos 

 

Con los informes y bases de datos del trabajo realizado del mes 

anterior. Es responsabilidad del estadístico revisar y cotejar datos 

históricos de los informes para asegurar su objetividad. 

La revisión de los informes se realiza con base a la información 

del mes anterior, debido a que existen ítems en los informes que 

son acumulados, por lo que los informes que se emitan deben 

guardar relación con los informes anteriores. 

En cuanto a la base de datos, es responsabilidad también del 

estadístico corroborar la información brindada en el informe con 

la que arroja la base de datos, es importante también verificar las 

fórmulas y el rango de las mismas, en las bases de datos. Lo 

primero que se revisa es la parte “C” de la base de datos, como se 

mencionó los tiempos no pueden ser negativos, ni muy altos, en 

caso en la revisión se encuentre estos errores, se procede a revisar 

el rango de fórmulas, si aun así persisten errores se revisa la fecha 
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y hora ingresadas por parte de incidencias, de encontrar el error 

en el ingreso de datos, se debe ingresar al sistema y buscar el parte 

de incidencia en cuestión, leer el comentario de la incidencia y 

obtener la hora y fecha correcta, si aun así no se corrige el error 

es una observación que debe informarse al jefe responsable. Al 

terminar de revisar la hoja de la base de datos, se procede a revisar 

el rango de fórmulas de las demás hojas del libro de Ms Excel. 

Terminada la revisión y con observaciones que levantar, se 

procede a informar al jefe responsable de las observaciones 

encontradas para su corrección y/o justificación si fuera el caso. 

Se solicita la rápida solución de las observaciones encontradas, 

puesto que con la base errónea el informe también lo está. 

En ocasiones según el estadístico de la Gerencia de Operaciones, 

suele ocurrir que solo entregan las bases de datos, esperando que 

con la revisión de la base de datos se omita la elaboración del 

informe, refiere el estadístico que esto suele pasar en la ausencia 

del practicante o en temporadas de mucha carga laboral. 

 

4. Dar Conformidad al Informe 

 

Terminada la revisión de los informes y base de datos, si no existe 

ninguna observación se procede a dar conformidad, dicha 

conformidad consiste en ir a hablar a la oficina de cada jefe e 

indicarle que no tiene ninguna observación acerca del informe y/o 

base entregada, que se va a proceder con el cálculo de los 

indicadores y a la elaboración del informe de tiempos. En el caso 

se haya devuelto los informes y base de datos, con el objetivo de 

corregir o justificar observaciones encontradas, se presiona a 

quien corresponda con la entrega de la base de datos para su nueva 

revisión. El estadístico revisa la base de datos, especialmente 

revisa la corrección de las observaciones levantadas. 

Al tener todo revisado y con certeza de tener datos correctos, se 

procede a informar a la oficina correspondiente la conformidad 



167 

 

de la base de datos, para que pueda seguir con la elaboración 

correcta del informe. 

Dar la conformidad ayuda a mantener el orden y correcto proceso 

de atención tanto para las oficinas y departamentos encargados de 

atender las incidencias como para la oficina de estadística para 

brindar datos objetivos y correctos en sus informes, con ello se 

puede proponer mejoras en el proceso de atención de los partes 

de incidencias. 

 

5. Archivar Informe Mensual y/o Trimestral de 

Incidencias 

 

Corroborado los informes y/o bases de datos, se procede a 

archivar los mismos, con el objetivo de tener un respaldo en el 

caso se requiera realizar observaciones o estudios con 

posterioridad. 

En la oficina de estadística se tiene una carpeta con el nombre de 

cada oficina y departamento, donde se archivan los informes 

entregados por las oficinas, de forma ordenada y junto a esta se 

tiene una carpeta en la computadora donde se guarda las bases de 

datos por mes. 

La oficina de estadística requiere tener archivos tanto físicos 

como digitales de los informes y bases de datos. Esto debido a 

que cada tres meses y anualmente, la oficina de estadística 

prepara informes que sirve para controlar el avance del Plan 

Operativo Anual (POA).  
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D. Check List 

 

Tabla 3. 37. Check List del Proceso Verificación de las Bases de Partes de Incidencias e 

Informes 

PROCESO: VERIFICACIÓN DE LAS BASES DE PARTES DE INCIDENCIAS E INFORMES 

OPERACIONES 

N
r
o
. 

PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

O1: Recepcionar 

Informe Mensual 

y/o Trimestral de 

Incidencias 

1 
¿Se entregan los informes mensuales y/o 

trimestrales dentro del plazo establecido? 
  X     

O2: Recepcionar 

Base de Datos en 

Digital 

2 

¿Dado que los sistemas operativos y las versiones 

de los programas en las computadoras pueden 

variar, se verifica si la base de datos entregada 

puede abrirse sin ningún problema? 

    X   

3 

¿La entrega de esta base de datos se realiza en la 

Oficina de Estadística de la Gerencia de 

Operaciones? 
  X     

O3: Revisar 

Informe y Base de 

Datos 

4 

¿La frecuencia de las observaciones de los 

informes por incongruencias de datos con los 

informes anteriores es la adecuada? 
    X   

5 
¿Se utiliza el sistema IGO, para proceder con la 
revisión del informe y base de datos? 

X       

6 

¿Dada la revisión de la base de datos antes de su 

entrega, se hace necesaria la revisión minuciosa de 

la base de datos por la oficina de estadística de la 
Gerencia de Operaciones? 

X       

O4: Dar 

Conformidad al 

Informe 

7 

¿Terminada la revisión del informe y las bases de 
datos, el aviso de conformidad o de no 

conformidad se informa directamente al jefe del 

área? 

  X     

8 

¿En el caso se encuentren disconformidades, se 

cuenta con algún tipo de formato para entregarlas 

por escrito al personal correspondiente para su 

corrección o justificación? 

      X 

O5: Archivar 

Informe Mensual 

y/o Trimestral de 

Incidencias 

9 

¿Se desechan aquellos informes que después de la 

revisión fueron desechados por un informe nuevo 

con datos correctos? 
  X     

10 
¿Se archiva con los informes las observaciones 

que se encontró y las cuales fueron corregidas? 
  X     

TOTAL 2 5 2 1 

PORCENTAJE % 

20.00

% 

50.00

% 

20.00

% 

10.00

% 

PORCENTAJE POSITIVO 70.00%   

PORCENTAJE NEGATIVO   30.00% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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El proceso Verificación de las bases de partes de incidencias e 

informes, consta de cinco operaciones, las cuales tienen un 

desarrollo satisfactorio al 70%, según lo que indica el check list 

realizado. El 30% de deficiencia del proceso es causado por tres 

motivos que se presentan en la O2, O3 y O4. 

En la O2 (Recepción de base de datos en digital), se presentan 

errores en la apertura de los archivos, esto se debe a la entrega de 

las bases de datos en USB, al término de la copia del archivo, el 

técnico de estadística e informática no se percata si el archivo 

puede abrirse, muchas veces sucede por la versión o una copia 

errónea del archivo, todo esto genera la utilización del tiempo más 

de lo estimado. 

En la O3 (Revisar informe y base de datos), se presenta la 

incongruencia de los datos presentados en los informes, esto 

ocurre principalmente por el descuido de los responsables de la 

redacción de los informes, la presencia de estas incongruencias, 

generan molestias y demoras en el proceso. 

En la O4 (Dar conformidad al informe), al revisar los informes y 

encontrar las incongruencias, se solicita se corrijan, esta 

corrección, en la mayoría de ocasiones genera demoras 

innecesarias, que retrasan el desarrollo del proceso. 

El 30% de deficiencia que generan los motivos mencionados, es 

un valor apreciable, por lo que la observación es importante, para 

poder mejorar y optimizar el proceso. 
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3.1.10.12. Ingreso de datos a los módulos de SUNASS 

 

A. Diagrama De Bloque 

 

Figura 3. 59. Diagrama de Bloques del Proceso Ingreso de Datos a los Módulos de 

Sunnas. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: INGRESO DE DATOS A LOS MODULOS DE 
SUNNAS 

METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Ordenar datos requeridos

Ingresar datos a plantillas en MS Excel

Abrir módulos de Sunnas 

Cargar datos al módulos de Sunnas

Guardar datos ingresados en plantillas 
MS Excel

 

Fuente: Sedapar S.A. 
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B. Diagrama de Análisis del Proceso 

 

Figura 3. 60. Diagrama de Análisis del Proceso Detallado del Proceso Ingreso de Datos a los Módulos de Sunass 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

EMPRESA                                  : SEDAPAR S.A. PAGINA                               :   1/1 

DEPARTAMENTO                    : DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN FECHA                                  :  19/08/2018 

PRODUCTO                              : INGRESO DE DATOS A LOS MODULOS DE SUNASS METODO DE TRABAJO     : ACTUAL 

DIGRAMA HECHO POR          : STACY CARI APROBADO POR                : ING. CESAR CARRASCO 

ACTIVIDAD C D T SIMBOLOS OBSERVACIONES 

U m min.             

ESTANTE DE CARPETAS DE 
ARCHIVOS 

    
6 

 

        X 
El estante de carpetas de archivos 
se encuentra a la espalda del 
estadístico de informática 

- COGER CARPETA DE INFORMES 1   5 X             

- COLOCAR CARPETA EN 
ESCRITORIO 1   1 

X           
No hay ningún traslado, solo un 
giro de medio cuerpo. 

CLASIFICAR INFORMACIÓN 
    
40 

X           
  

- SELECCIONAR INFORME 
REQUERIDO 2   5 

    X       
El estadístico define el área de la 
cual ingresará los datos 

- DETERMINAR INFORMACIÓN A 
INGRESAR     15 

X           
Revisa y ordena los datos del 
informe que utilizará 

- ORDENAR DATOS REQUERIDOS     20     X         

INGRESAR DATOS A ARCHIVOS DE 
CALCULOS DE MS EXCEL     

84 
X           

El estadístico maneja archivos de 
Excel, aquí guarda y actualiza 
información. 

- BUSCAR ARCHIVOS DE CALCULOS 
DE MS EXCEL EN LA PC     3 

X           
  

- ABRIR ARCHIVOS DE CALCULOS DE 
MS EXCEL     1 

X           
  

- DIGITAR DATOS EN ARCHIVOS DE 
CALCULOS DE MS EXCEL 

    60 
    X       

Se ingresan los datos y por 
formula se calculan datos, que se 
ingresaran al módulo de SUNASS 

- VERIFICAR RANGO DE FORMULAS 
DE RESULTADOS     15     X         

- GUARDAR DATOS INGRESADOS EN 
ARCHIVOS DE CALCULOS DE MS 
EXCEL     5 

    X       

  

INGRESAR MODULO DE SUNASS 
    
7 

 
X 

          El acceso al módulo es mediante 
usuario y contraseña 

- BUSCAR MODULO EN LA PC     5 X             

- ABRIR MODULO DE SUNASS     1 X             

- INGRESAR A OPCIÓN INGRESO DE 
DATOS     1 

X           
  

INGRESAR DATOS A MÓDULO 
SUNASS     

55 
X           

  

- SELECCIONAR VENTANA DE 
DATOS A INGRESAR     2 

X           
  

- SELECCIONAR PERIODO     2 X           
Hay dos opciones mensual, o semestral 
dependiendo de la información a ingresar 

- COPIAR RESULTADOS DE LAS 
PLANTILLAS DE MS EXCEL     45 

X           
  

- CARGAR, ACTUALIZAR Y GUARDAR 
DATOS EN EL MÓSULO SUNASS     5 

    X       
  

- CERRAR MODULO DE SUNASS     1 X             
GUARDAR DATOS INGRESADOS EN 
ARCHIVOS DE CALCULOS DE MS EXCEL     

3 
    X       

  
- GURDAR ARCHIVO DE CALCULO 
EN MS EXCEL     2     X         

- CERRAR ARCHIVOS DE MS EXCEL     1 X             
ESTANTE DE CARPETAS DE 
ARCHIVOS 

    18          X  

- GUARDAR INFORMES UTILIZADOS 2   10 X            

- ORDENAR CARPETA     3     X        
- COLOCAR CARPETA EN ESTANTE 
DE CARPETAS DE ARCHIVOS 1   5           X  

Fuente: Sedapar S.A. 
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Ordenar datos requeridos 

 

Al módulo de Sunnas, se ingresan datos de forma mensual, y 

semestral. Sin embargo, no todos los datos ingresados al módulo 

están relacionados a las incidencias resueltas, como los datos 

mensuales de “Presión y Continuidad”, estos datos son brindados 

en un informe mensual remitido por el jefe del Departamento de 

Distribución. 

Se ingresan además datos semestrales de los reservorios 

operativos, estos datos son brindados por la oficina de 

Almacenamiento del Departamento de Distribución. Los datos 

referidos a la atención de las incidencias ingresados al módulo de 

Sunnas son el número de atoros atendidos, respuesta y tiempo de 

atención a las incidencias, número de incidencias en conexiones 

domiciliarias. 

Para el ingreso de datos referidos a las incidencias operacionales, 

el primer paso es ordenar los datos que se necesitan, estos datos 

se obtienen de las bases de datos ya revisadas y archivadas. Para 

ordenar debe abrirse en simultaneo las bases de datos, tener a la 

mano los informes si fuera necesario. Con todas las bases ya 

abiertas se ubican los datos a necesitar, generalmente el 

estadístico colorea las celdas de los datos de un color distinto a 

las demás celdas, esto permite ubicar con mayor facilidad los 

datos. 

Debe dejarse todo listo para copiar los datos y copiar los datos 

requeridos a una plantilla elaborada por la oficina de estadística 

de la Gerencia de Operaciones, que contiene datos históricos, 

ingresados y guardados en esta plantilla, esto con la finalidad de 

ingresar de manera más sencilla los datos al módulo de Sunnas. 
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2. Ingresar datos a plantillas en Ms Excel 

 

Con las bases abiertas y ubicados los datos requeridos, se procede 

a abrir la carpeta en la computadora donde se encuentra la 

plantilla en Ms Excel, para ingresar en ella los datos necesarios 

de las bases de datos ya abiertas y ordenadas. El objetivo de 

ingresar estos datos a esta plantilla, es reunir todos estos en una 

sola hoja para facilitar su organización. Y visualización, además 

de ubicar con más facilidad dichos datos en caso se requieran con 

posterioridad. Al terminar de ingresar los datos, se revisa el rango 

de fórmulas de las celdas que las contienen, para terminar con el 

ingreso de estos datos, se guarda esta plantilla con el nombre del 

mes del que se está ingresando los datos. 

Todos los datos ingresados al sistema de Sunnas, son revisados 

previamente, con los datos presentados en las bases de datos.  

 

3. Abrir módulos de Sunnas 

 

A este módulo de Sunnas solo tienen acceso el estadístico de la 

oficina de estadística de la Gerencia de Operaciones y el auxiliar 

administrativo de la oficina de Planeamiento. 

Para la apertura de este módulo es necesario dirigirse a una 

carpeta en la computadora del estadístico, ubicar el programa 

dentro de los documentos existentes en la misma carpeta. Se 

realiza de esta manera por seguridad, debido a que este módulo, 

no necesita instalar drivers para su apertura, solo necesita de 

internet y la clave para poder abrirlo y visualizar los datos de 

Sedapar S.A. 

Ubicado y abierto el módulo se ingresa el usuario y contraseña. 

Al ingresar a este Módulo, el estadístico selecciona el nombre de 

los datos que va a ingresar y el periodo de registro de datos. 
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4. Cargar datos al módulo de Sunnas 

 

Con el módulo de Sunnas abierto, seleccionado el nombre de los 

datos a ingresar, y con la plantilla de datos ya completa, se 

trascribe uno a uno los datos que se ingresaron a la plantilla en 

Ms Excel. Según refiere el estadístico, esta actividad debe 

realizarse con cuidado, debido al movimiento del cursor al 

momento del ingreso de datos, pues puede ocurrir un ingreso 

erróneo de los datos. 

Al finalizar la transcripción de los datos se hace necesario la 

revisión de la transcripción, si todo es correcto se procede a 

guardar los datos, de lo contrario se realiza la transcripción 

nuevamente, debido a que los datos ingresados en el módulo se 

cargan juntos y si existe un error en algún espacio, se dañan 

también los demás espacios de los datos ingresados. 

Ingresado y revisado los datos transcritos, se finaliza con el cierre 

de los módulos de Sunass. Este módulo no puede permanecer 

abierto sin supervisión, debido a la importancia de los datos. 

 

5. Guardar datos ingresados en plantillas Ms Excel 

 

Ingresados los datos al módulo de Sunnas, se cierra dicho 

módulo, y se procede a guardar los datos en la Plantilla de Ms 

Excel. Esto con el objetivo de tener respaldo digital si hubiese 

alguna auditoria u observación por parte de la Oficina de 

Planeamiento o Sunnas. Se ubica esta plantilla con el nombre del 

mes del cual se ingresaron los datos, de esta manera se deja limpia 

la plantilla original. 

Al guardar los datos, debe concluirse con el cierre del libro en Ms 

Excel en la carpeta correspondiente, para su archivo y respaldo 

digital. 
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D. Check List 

 

Tabla 3. 38. Check List del Proceso Ingreso de Datos a los Módulos de Sunass. 

PROCESO: INGRESO DE DATOS A LOS MODULOS DE SUNASS 

OPERACIONES 

N
r
o
. 

PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

O1: Ordenar Datos 

Requeridos 

1 

¿ Dado que se debe mantener varios archivos 

abiertos para lograr ordenar los datos requeridos, 

esta operación se realiza dentro del tiempo 

estimado? 

  X     

2 

¿ Debido a que se trabaja con libros de Ms Excel, 

la realización de esta operación se realiza con la 

utilización de fórmulas y/o macros para la 

optimización del proceso? 

  X     

O2: Ingresar Datos 

a Plantillas en Ms 

Excel 

3 
¿ Para ordenar los datos se entiende que se 

realiza la copia de los datos a la plantilla 
respectiva, esto genera errores? 

    X   

4 
¿ Los datos ingresados en la plantilla son 
acumulativos, es decir se visualizan los datos de 

meses anteriores? 

X       

O3: Abrir 

Módulos de 

Sunnas 

5 ¿ La apertura de este módulo de Sunnas, se da 

sin ningún tipo de demoras en el sistema? 

  X     

6 ¿ La apertura de este módulo se da de manera 

personal, sin la intervención de otra persona? 
X       

O4: Cargar Datos 

al Módulo de 

Sunnas 

7 ¿El ingreso de los datos al módulo de Sunnas se 

realiza en el tiempo adecuado? 
  X     

8 ¿ El módulo de Sunnas, permite corregir errores 

en el ingreso de datos? 
X       

O5: Guardar Datos 

Ingresados en 

Plantillas Ms 

Excel 

9 
¿ Se realiza la verificación de los datos 

guardados? 
X       

10 ¿ El cierre del módulo de Sunnas es necesario, 

después del ingreso de datos? 
  X     

TOTAL 4 5 1 0 

PORCENTAJE % 

40.00

% 

50.00

% 

10.00

% 

0.00

% 

PORCENTAJE POSITIVO 90.00%   

PORCENTAJE NEGATIVO   10.00% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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El proceso Ingreso de datos a módulos de Sunass, se desarrolla 

en cinco operaciones, este proceso tiene un desarrollo esperado 

de 90%, un valor muy alto, el cual indica que el proceso tiene 

pequeños inconvenientes que no afectan en gran medida su 

desarrollo. 

La causa de este 10% de deficiencia se encuentra en el error que 

se da en el ordenamiento de los datos en la plantilla, esto sucede 

cuando se tiene revisados los informes y bases de datos, listos 

para copiar y pegar los datos necesarios en la plantilla 

correspondiente, al realizar esta acción de varios archivos abiertos 

en simultáneo, genera errores de confusión en la persona que 

realiza la acción, estos errores devienen en la utilización de 

tiempo más de lo esperado, debido a la nueva revisión de los datos 

copiados en la plantilla, para asegurar el correcto ingreso de datos 

al módulo de Sunass. 
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3.1.10.13. Cálculo de Indicadores y control de avance. 

 

A. Diagrama De Bloque 

 

Figura 3. 61. Diagrama de Bloques del Proceso Cálculo de Indicadores y Control de 

Avance. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: CALCULO DE INDICADORES Y CONTROL DE 
AVANCE 

METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Abrir plantillas con datos cargados

Aplicar Fórmulas de Indicadores

Comparar con la meta establecida en el 
POA

Registrar porcentaje de avance

Informar avance de POA

 

Fuente: Sedapar S.A. 
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B. Diagrama de Análisis del Proceso 

 

Figura 3. 62. Diagrama de Análisis del Proceso Detallado de Cálculo de Indicadores y Control de Avance. 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

EMPRESA                                  : SEDAPAR S.A. PAGINA                               :   1/2 

DEPARTAMENTO                    : DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN FECHA                                  :  19/08/2018 

PRODUCTO                               : CALCULO DE INDICADORES Y CONTROL DE AVANCE METODO DE TRABAJO     : ACTUAL 

DIGRAMA HECHO POR          : STACY CARI APROBADO POR                : ING. CESAR CARRASCO 

ACTIVIDAD 
C D T SIMBOLOS OBSERVACIONES 

U m min.             

ABRIR PLANTILLAS EN MS EXCEL 
    26 

X 
          

  

- BUSCAR ARCHIVOS DE CALCULO EN MS EXCEL EN LA PC 
    5 

    X       
  

- ABRIR ARCHIVOS DE CALCULO EN MS EXCEL 
    1 X             

- VERIFICAR RANGO DE FÓRMULAS     10 X             
- UBICAR DATOS NECESARIOS     10 X             

 
INGRESAR A ARCHIVO DE CALCULO DEL POA 

    51 
X           

  

- BUSCAR ARCHIVOS DE CALCULO DEL POA EN LA PC 
    10 

    X       
  

- ABRIR ARCHIVOS DE CALCULO DEL POA EN MS EXCEL 
    1 

X           
  

- VERIFICAR RANGO DE FÓRMULAS     10 X             

- INGRESAR DATOS 
    30 

X           
Es responsabilidad del 
estadístico informático 

CALCULAR INDICADORES 

    20 
    X       

  

- DETERMINAR DATOS EXACTOS DE INDICADORES     15 X             

- APLICAR FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES 
    5 

    X       
  

 
SEGUIMIENTO DEL POA     75 

    X       
  

- INGRESAR RESULTADO DE INDICADORES ALCANZADOS 
    30 

X            
 

- COMPARAR RESULTADO DE INDICADOR CON META 
ESTABLECIDA EN EL POA     30 

X           
  

- CALCULAR PORCENTAJE DE AVANCE     15     X         
 
INFORMAR AVANCE DE POA     35 

X           
  

- TRASLADO A OFICINAS INVOLUCRADAS   8 10       X       
- INFORMAR AVANCE DE POA     15 X             

- TRASLADO A OFICINA DE ESTADÍSTICA   8 10       X       
 
ESPERAR REVISIÓN DE POA     4320 

        X   
Cada área es responsable 
de revisar y observar 

- ESPERAR OBSERVACIONES 
    1440 

        X   
El área debe sustentar los 
datos a corregir 

- ESPERAR DATOS A CORREGIR     2880         X     

LLAMAR A REUNIÓN 

    250 
X           

El Gerente de 
Operaciones es 
responsable de ello 

- RECEPCIÓN DE CORRECCIONES POR DEPARTAMENTOS U 
OFICINAS     60 

X           
  

- LEVANTAR OBSERVACIONES     180 X             

- GUARDAR ACTUALIZACIÓN DE POA     10 X             

INFORMAR AVANCE DE POA 

    10 
X           

Es responsabilidad del 
estadístico 

- ENVIAR CORREO DE ACTUALIZACIÓN DE POA AL 
GERENTE DE OPERACIONES     10 

X           
  

RECEPCIONAR CONFORMIDAD 
    1450 

X           
El Gerente de Operaciones 
vuelve a revisar y da su 
conformidad. 

- ESPERAR CONFORMIDAD DEL GERENTE DE 
OPERACIONES     1440 

X           
  

- GUARDAR POA ACTUALIZADO EN LA PC 

    10 

    X       

El estadístico guarda el POA 
actualizado en la carpeta 
correspondiente, después de la 
conformidad. 

Fuente: Sedapar S.A. 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

4 

5 

6 
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Abrir Plantillas con Datos Cargados 

 

La revisión del POA, se realiza de manera trimestral, sin 

embargo, los indicadores se van actualizando 

mensualmente para controlar su avance, esto es 

responsabilidad del estadístico de la Gerencia de 

Operaciones. Este cálculo y actualización antes del 

trimestre no tiene un cronograma establecido, por lo que se 

realiza en cualquier momento dentro del mes, si el 

estadístico encuentra un avance pobre, informa de ello a 

quien corresponda, esto con el objetivo de alcanzar el 100% 

del cumplimiento del POA.  

Todos los meses al Recepcionar las bases de datos, y 

realizada la revisión, el estadístico ingresa datos a la 

plantilla que sirve para el ingreso de datos al módulo de 

Sunass, los mismos quedan guardados en la plantilla. Estos 

datos son los que también se utilizan para el cálculo de 

indicadores. Para cuando se decida realizar estos cálculos, 

solo se debe dirigir a la carpeta donde se encuentra la 

plantilla que ya tienen los datos necesarios y abrirla para 

ubicar los datos previamente guardados. 

 

2. Aplicar Fórmulas de Indicadores 

 

Para el cálculo, se ingresan los datos ya ubicados a una 

plantilla que prepara el estadístico y verifica el rango de 

fórmulas, de esta manera se obtienen los indicadores. 

Dentro del POA, la Gerencia de Operaciones tiene 

participación en ciertos ítems, ciertos de ellos relacionados 

a las incidencias, los que involucran datos del 

Departamento de Recolección, Oficina de Redes, Oficina 

de Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias. 
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A continuación, se muestra los indicadores de los que es 

responsable la Gerencia de Operaciones, cabe resaltar que 

estos indicadores pueden variar, año tras año, dependiendo 

de los requerimientos de Sunnas y de la empresa misma. 

 

Tabla 3. 39. Indicadores del Plan Operativo Institucional de la Gerencia de 

Operaciones. 

Indicador Unidad Iniciativa Unidad 
Control 

Forma Frecuencia 

Presión Máxima m.c.a. 

Elaboración y Revisión estudios de 

pre – inversión elaborados por 

consultoría externa y formulados 

Administración Directa de acuerdo a 

programación 

% Cumplimiento Informe Trimestral 

Presión Mínima m.c.a. 
Elaboración de expedientes técnicos 

por terceros 
% Cumplimiento Informe Trimestral 

Cobertura de 

Agua Potable 
% 

Desarrollar las acciones para el 

mejoramiento operacional del sistema 

de distribución 

Cumplimiento de 

actividades 

programadas % 

Informe Trimestral 

Nivel de Micro 

medición 
% 

Instalación de medidores de ½” a 

conexiones con medidor con vida útil 

vencida y/o consumos superiores a 

3000 m3, 

Número de 

Medidores 
Informe Al final 

Ejecución Plan Control Manipulación 

Medidores 
% Informe Al final 

Realizar las acciones programadas 

para el mejoramiento de laboratorio 

de medidores 

% Informe Trimestral 

Realizar las acciones programadas 

para el mantenimiento correctivo de 

medidores 

Cumplimiento de 

actividades 

programadas % 

Informe Trimestral 

Mantener el tiempo de atención y 

reparación de conexiones 

domiciliarias 

Cumplimiento de 

actividades 

programadas % 

Informe Trimestral 

Agua No 

Facturada 
% 

Realizar acciones de mejoramiento 

operacional de circuitos Arequipa. 

Cumplimiento de 

actividades 

programadas % 

Informe Trimestral 

Reducción de Pérdidas físicas 

operacionales 

Cumplimiento de 

actividades 

programadas % 

Informe Trimestral 

Incremento 

anual de nuevos 

medidores (por 

cada localidad) 

Número 
Instalación de medidores nuevos 

Arequipa Metropolitana 
Unidad Informe Trimestral 

Renovación 

anual de 

medidores (por 

cada localidad) 

Número 
Renovación de medidores Arequipa 

Metropolitana 
Unidad Informe Diciembre 

Percepción del 

usuario por los 

servicios 

prestados 

% 

Mantener tiempo de llegada entre 0 y 

4 horas para la reparación en 

conexiones y redes de Recolección. 

% Informe Trimestral 

Mantener tiempo de llegada entre 0 y 

4 horas para la reparación de redes de 

distribución 

% Informe Trimestral 

Mantener tiempo de llegada entre 0 y 

4 horas para la reparación en 

conexiones domiciliarias de Agua 

Potable 

% Informe Trimestral 

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 Sedapar S.A. 
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De todos los indicadores, la oficina se encarga de la quinta 

iniciativa del indicador “Nivel de Micro medición”, y de 

todas las iniciativas del indicador “Percepción del usuario 

por los servicios prestados”. 

 

3. Comparar con la meta establecida en el POA 

 

Calculados los indicadores necesarios, se procede a 

comparar los resultados obtenidos uno a uno cada 

indicador, con el objetivo de obtener el porcentaje de 

avance. 

Debe señalarse que el cumplimiento optimo permitido de la 

meta se encuentra del 80 al 100%, cumplimientos por 

debajo a estos porcentajes están sujetos a justificación, 

debido a que, al inicio de cada año, estas metas son 

propuestas en reunión por cada jefe de oficina o 

departamento, basándose en la experiencia y en el 

cumplimiento de metas del año anterior. 

La comparación se realiza mediante la obtención del 

porcentaje de avance del resultado obtenido de la meta 

establecida, utilizando una regla de tres simples. 

A pesar de que el control debe darse mediante informe de 

manera trimestral, la oficina de estadística realiza este 

control de forma mensual, con la finalidad de resaltar donde 

no se está teniendo resultados y con esto informar a quienes 

corresponda, y de esta manera se pueda tomar medidas que 

permitan mejorar y alcanzar las metas propuestas en el 

POA. 

Al término de cada trimestre, esta comparación debe estar 

lista la primera semana del mes siguiente, antes de proceder 

al registro definitivo del porcentaje de avance, el motivo 

obedece a preparar la justificación del cumplimiento bajo 

de la meta, o en su defecto poder corregir errores que 

permitan cumplir con esta meta. 
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4. Registrar porcentaje de avance 

 

Con la seguridad y firmeza de los resultados obtenidos al 

final de cada periodo de control, el gerente de operaciones 

da la autorización a la oficina de estadística para proceder a 

registrar los porcentajes, en el informe control del POA. 

Para el registro, se debe abrir el documento digital del POA, 

abierto este documento, se ingresan los resultados en la 

unidad de medida de los indicadores, en los espacios del 

trimestre correspondiente que existe en el documento.  

 

Figura 3. 63. Documento de Registro de Avance de Indicadores. 

 

Fuente: Sedapar S.A. 

5. Informar avance de POA 

 

Con el registro correcto y completo de los resultados de los 

indicadores, se procede a elaborar un informe, detallando 

los puntos vistos en reunión antes del registro de resultados. 

Este informe, se presenta ante el gerente de operaciones, 

cada fin de trimestre. 
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Con el informe y registro del avance de indicadores, el 

gerente de operaciones normalmente reúne a todos los 

involucrados, para terminar de revisar este avance. 

Es responsabilidad del Gerente de Operaciones, elaborar en 

base al informe presentado por la oficina de estadística de 

la gerencia de operaciones, otro informe, para explicar la 

obtención de los resultados y justificarlos en caso sea 

necesario.  
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D. Check List 

 

Tabla 3. 40. Check List del Proceso Cálculo de Indicadores y Control de Avance. 

PROCESO: CALCULO DE INDICADORES Y CONTROL DE AVANCE 

OPERACIONES 
N

r
o
. 

PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

O1: Abrir 

Plantillas con 

Datos Cargados 

1 ¿La apertura de esta plantilla con los datos 

cargados se abre sin problemas? 

  X     

O2: Aplicar 

Fórmulas de 

Indicadores 

2 

¿Para el cálculo de indicadores se hace 

necesario la apertura de un libro en Ms 

Excel o de la calculadora? 

  X     

3 
¿Es suficiente el libro de Ms Excel para el 

cálculo de los indicadores? 
  X     

O3: Comparar con 

la Meta 

Establecida en el 
POA 

4 

¿Todos los involucrados tienen acceso y 

conocimiento al documento del Plan 

Operativo Anual? 

  X     

5 

¿Cuenta la oficina de Estadística con un 

tablero control que indique mes a mes la 

situación de la empresa, respecto a los 
objetivos y metas que debe alcanzar? 

      X 

6 
¿Se involucra a los interesados en esta 
operación, para poder corregir y/o justificar 

el resultado? 

X       

O4: Registrar 

Porcentaje de 
Avance 

7 

¿Los resultados de estos porcentajes son de 

conocimiento del gerente de operaciones, 

antes de su registro? 

X       

8 ¿Se informa del término de registro de este 

porcentaje al Gerente de Operaciones? 
X       

O5: Informar 
avance de POA 

9 

¿Se entrega el informe con los detalles del 

avance del POA del periodo en curso, al 
Gerente de Operaciones? 

X       

10 

¿Se envía por correo o en físico el informe 
elaborado detallando el avance del POA, a 

todos los jefes y encargados de las áreas de 

la Gerencia de Operaciones? 

    X   

TOTAL 4 4 1 1 

PORCENTAJE % 

40.00

% 

40.00

% 

10.00

% 

10.00

% 

PORCENTAJE POSITIVO 80.00%   

PORCENTAJE NEGATIVO   20.00% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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El proceso Cálculo de Indicadores y control de avance, se 

desarrolla bajo cinco operaciones. Según el check list, este 

proceso tiene un 80% de su desarrollo dentro de lo esperado. 

Los motivos del restante 20% de deficiencia tienen su origen en 

las O3 y O5. 

En la O3 (Comparar con la Meta Establecida en el POA), se 

genera uno de los motivos que provocan este 20% de deficiencia. 

Este motivo es la falta de visualización gráfica del avance de 

metas, dificultando la operación al técnico de estadística e 

informática, ya que tarda más tiempo en entender, explicar y 

proponer estrategias para alcanzar las metas. 

En la O5 (Informar avance de POA), se genera otro de los motivos 

de este 20% de deficiencia, este motivo es el desinterés de los 

involucrados por el cumplimiento del POA, esto se evidencia, 

mensualmente, debido a que es el técnico de estadística quien 

calcula y controla los indicadores y avance del POA, y los 

interesados no envían ni solicitan correos de este control, solo 

muestran interés trimestralmente, en el que se presenta informe. 

Este 20%, puede mejorarse comprometiendo más al personal 

involucrado. 
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3.1.10.14. Reporte mensual de tiempos de atención de incidencias. 

 

A. Diagrama De Bloque 

 

Figura 3. 64. Diagrama de Bloques del Proceso Reporte Mensual de Tiempos de 

Atención de Incidencias. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: REPORTE MENSUAL DE TIEMPOS DE 
ATENCIÓN DE INCIDENCIAS 

METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Ingresar Datos a Plantillas Establecidas

Elaborar Gráficos Estadísticos

Elaborar Documento 

Entregar Informe 

Abrir Compilado de Base de Datos

 

Fuente: Sedapar S.A. 
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B. Diagrama de Análisis del Proceso 

 

Figura 3. 65. A Diagrama de Análisis del Proceso Detallado de la Entrega y Distribución de Informes. 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

EMPRESA                                  : SEDAPAR S.A. PAGINA                               :   1/3 

DEPARTAMENTO                    : DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN FECHA                                  :  19/08/2018 

PRODUCTO                              : ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMES METODO DE TRABAJO     : ACTUAL 

DIGRAMA HECHO POR          : STACY CARI APROBADO POR                : ING. CESAR CARRASCO 

ACTIVIDAD C D T SIMBOLOS OBSERVACIONES 

U m min.             

ABRIR COMPILADO DE BASE DE DATOS      17 X     
    

- ENCENDER PC     7 X         

- BUSCAR CARPETA DEL COMPILADO     7     X     

- ABRIR COMPILADO DE BASE DE DATOS     3 X         

INGRESAR DATOS A PLANTILLAS      95     X 
    

- COPIAR DATOS DE TIEMPOS DE LAS 
BASES DE DATOS 

    30 X     
    

- REVISAR RANGO DE FÓRMULAS DE LA 
PLANTILLA DE MS EXCEL 

    5     X 
    

- ESTABLECER CONCLUSIONES     60 X         

ELABORAR GRÁFICOS ESTADÍSTICOS      50     X   
  

 
- SELECCIONAR RANGO DE DATOS     5 X          
- SELECCIONAR TIPO DE GRÁFICOS     10 X          
- APLICAR GRAFICO SELECCIONADO           X      
- ESTABLECER CONCLUSIONES POR 
GRAFICO 

    30 X       
  

 
- GUARDAR CAMBIOS EN LA PLANTILLA 
DE MS EXCEL 

    5 X       
  

 
ABRIR PLANTILLA DE INFORME EN MS 
WORD  

    24     X   
  

 
- BUSCAR CARPETA DE INFORMES     10     X      
- ABRIR CARPETA     3 X          
- BUSCAR INFORME ANTERIOR     10     X      
- ABRIR INFORME SELECCIONADO     1 X          

REDACTAR INFORME     108   
 X    

 

- REDACTAR Y ACTUALIZAR LOS DATOS     60    X    
 

- COPIAR CUADROS DE LA PLANTILLA DE MS 
EXCEL 

    30 X      
 

- COPIAR LAS CONCLUSIONES ESTABLECIDAS 
EN MS EXCEL 

    10 X      
 

- CAMBIAR EL NÚMERO DE INFORME     5 X      
 

-GUARDAR COMO NUEVO INFORME     3 X      
 

IMPRIMIR INFORME  2   29 X 
     

 

- ENCENDER IMPRESORA 1   5 X      
 

- COGER HOJAS     5 X      
 

- COLOCAR HOJAS EN IMPRESORA     5 X      
 

- IMPRIMIR INFORME     10 X      
 

- COGER GRAPADORA 1   2 X 
     

 

- EMGRAPAR INFORMES     2 X 
     

 

Fuente: Sedapar S.A.  

1 

1 

2 

 3 

4 

2 
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Figura 3. 66. B Diagrama de Análisis del Proceso Detallado de la Entrega y Distribución de Informes. 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

EMPRESA                                  : SEDAPAR S.A. PAGINA                               :   2/2 

DEPARTAMENTO                    : DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN FECHA                                  :  19/08/2018 

PRODUCTO                              : ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMES METODO DE TRABAJO     : ACTUAL 

DIGRAMA HECHO POR          : STACY CARI APROBADO POR                : ING. CESAR CARRASCO 

ACTIVIDAD C D T SIMBOLOS OBSERVACIONES 

U m min.             

A SECRETARIA DE GERENCIA DE 
OPERACIONES  

  10 15   
  X   

 

- TRASLADO A SECRETARIA DE GERENCIA DE 
OPERACIONES 

  5 5 X  
     

 

- ENTREGAR INFORMES     5 X 
     

 

- ESPERAR LA ENTREGA DEL INFORME DE 
CARGO 

    5   
   X  

 

- TRALADO A OFICINA DE ESTADÍSTICA   5   X  
     

 

ARCHIVAR INFORME ENTREGADO 
2  17 X       

- COGER PERFORADOR 

1  1 X       

- PERFORAR INFORME DE CARGO 

  5 X       

- ABRIR ESTANTE DE CARPETAS DE ARCHIVOS 

  1 X       

- COGER CARPETA DE INFORMES 

1  3 X       

- ARCHIVAR INFORME 

  5 X       

- GUARDAR CARPETA DE INFORME 

  1 X       

- CERRAR ESTANTE DE CARPETAS DE 
ARCHIVOS   1 X      

 
 

Fuente: Sedapar S.A. 

  

 
1 

3

 

1 
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Abrir Compilado de Base de datos 

 

Al momento de la recepción y revisión de las bases de datos, estas 

se guardan en un compilado en el escritorio del ordenador del 

estadístico. El guardar estas bases, además de servir como 

respaldo digital, ayuda a la elaboración del informe de tiempos de 

atención de incidencias realizadas por el estadístico informático. 

En este compilado se encuentran las bases de datos de todos los 

meses de las áreas responsables de la atención de los partes de 

incidencia. 

Para la elaboración del reporte mensual de tiempos de atención, 

el primer paso es dirigirse a la carpeta compartida con la gerencia 

de operaciones, ubicar las bases y proceder a abrirlas. Las bases 

necesarias son las del departamento de Recolección, de la oficina 

de Redes y de la oficina de Mantenimiento de Conexiones 

Domiciliarias. 

 

2. Ingresar Datos a Plantillas Establecidas 

 

Al igual que para otros informes, existe plantillas elaboradas para 

ordenar los datos y conseguir resultados, de igual manera existe 

una plantilla en Ms Excel para el reporte de tiempos de atención. 

En esta plantilla se ingresan todos los tiempos de atención del 

mes, de todas las bases de datos, es decir del Departamento de 

Recolección, de la Oficina de Redes y de la Oficina de 

Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias. Por fórmula esta 

plantilla calcula la cantidad de incidencias por área y el promedio 

de tiempos de atención. 

A continuación, se muestra las tablas resultado, donde se muestra 

el total de horas de atención, el número de incidencias y el 

promedio de tiempo de atención por mes. Los dos primeros datos 

se obtienen, aplicando filtros a la base de datos, para obtener solo 
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los partes de incidencias de ciertos tipos de incidencias 

requeridos, con los datos filtrados se ingresa la suma del tiempo 

de atención de las mismas, también se ingresa el conteo del total 

de partes atendidos de los tipos de incidencias filtrados. El 

promedio del tiempo de atención por mes, se obtiene de la 

división del total de horas de atención entre el número de 

incidencias. 

 

Figura 3. 67. Cuadros del Reporte de Tiempos de Atención 

 

Fuente: Oficina de Estadística de la Gerencia de Operaciones de Sedapar S.A. 

TIPO DE 

RECLAMOS 

ATENDIDOS

TIPO DE 

RECLAMOS 

ATENDIDOS

TIPO DE 

RECLAMOS 

ATENDIDOS

MES
TOTAL                    

HRS. MES

TOTAL DE 

INCIDENCIAS 

MES

TIEMPO DE 

ATENCION 

HRS.

MES
TOTAL                

HRS. MES

TOTAL DE 

INCIDENCIAS 

MES

TIEMPO DE 

ATENCION 

HRS.

MES
TOTAL                

HRS. MES

TOTAL DE 

INCIDENCIAS 

MES

TIEMPO DE 

ATENCION HRS.

ENERO ENERO ENERO

FEBRERO FEBRERO FEBRERO

MARZO MARZO MARZO

ABRIL ABRIL ABRIL

MAYO MAYO MAYO

JUNIO JUNIO JUNIO

JULIO JULIO JULIO

AGOSTO AGOSTO AGOSTO

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 201__ TOTAL 201__ TOTAL 201__

DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN

1. Aviso de atoro en colector.                                      

2. Aviso de atoro en conexión.

OFICINA DE MANT. CONEXIONES DOMICILIARIAS

1. Aviso de baja presión.                                        

2. Aviso de falta de Agua.                                       

3. Aviso de Fuga de Agua.                                          

4. Aviso de Rotura de Tuberia Matriz de 2".

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN - OFICINA DE REDES                                 

MATRICES

1. Aviso de Rotura de Tuberia Matriz de 3" a Más.                                        

2. Aviso de Rotura de Tuberia de Conducción.                                       

3. Aviso de Fuga de Agua.        

TIPO DE 

RECLAMOS 

ATENDIDOS

TIPO DE 

RECLAMOS 

ATENDIDOS

TIPO DE 

RECLAMOS 

ATENDIDOS

MES
TOTAL                    

HRS. MES

TOTAL DE 

INCIDENCIAS 

MES

TIEMPO DE 

ATENCION 

HRS.

MES
TOTAL                

HRS. MES

TOTAL DE 

INCIDENCIAS 

MES

TIEMPO DE 

ATENCION 

HRS.

MES
TOTAL                

HRS. MES

TOTAL DE 

INCIDENCIAS 

MES

TIEMPO DE 

ATENCION HRS.

ENERO ENERO ENERO

FEBRERO FEBRERO FEBRERO

MARZO MARZO MARZO

ABRIL ABRIL ABRIL

MAYO MAYO MAYO

JUNIO JUNIO JUNIO

JULIO JULIO JULIO

AGOSTO AGOSTO AGOSTO

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 201__ TOTAL 201__ TOTAL 201__

DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN

1. Aviso de atoro en colector.                                      

2. Aviso de atoro en conexión.

OFICINA DE MANT. CONEXIONES DOMICILIARIAS

1. Aviso de baja presión.                                        

2. Aviso de falta de Agua.                                       

3. Aviso de Fuga de Agua.                                          

4. Aviso de Rotura de Tuberia Matriz de 2".

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN - OFICINA DE REDES                                 

MATRICES

1. Aviso de Rotura de Tuberia Matriz de 3" a Más.                                        

2. Aviso de Rotura de Tuberia de Conducción.                                       

3. Aviso de Fuga de Agua.        
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3. Elaborar gráficos Estadísticos 

 

La elaboración de gráficos está configurada, para crearse a partir 

del ingreso de datos en la plantilla, los cuadros del grafico 

principal, pueden adaptarse a los cambios, es decir al ingreso de 

los tiempos de atención que se ingresan a la plantilla. El gráfico 

del reporte de tiempos de atención muestra, los promedios de 

tiempo de atención por área, a través del gráfico se puede observar 

los meses en los que las áreas tuvieron el tiempo de atención más 

alto o más bajo.  

En la imagen posterior se muestra la forma del gráfico de tiempos 

de atención. 

 

Figura 3. 68. Imagen Referencial del gráfico de Tiempos de Atención. 

 

Fuente: Oficina de Estadística de la Gerencia de Operaciones de Sedapar S.A. 
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4. Elaborar Documento 

 

Como las plantillas en Ms Excel, se tiene plantilla en Ms Word, 

para elaborar el informe, debe abrirse un informe del mes anterior, 

el mismo es usado como plantilla, a este solo debe cambiarse o 

actualizar, el número de reporte, la fecha, los datos y resultados 

obtenidos en la plantilla de Ms Excel. 

La figura 3. 68, muestra la primera parte del modelo de informe 

que se presenta al realizar este reporte, los recuadros en color rojo, 

representan los espacios que deben actualizarse. 

 

Figura 3. 69. Modelo de Informe presentado del promedio de tiempos de atención. 

 

Fuente: Oficina de estadística de la Gerencia de Operaciones de Sedapar S.A. 
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5. Entregar Informe 

 

Terminado el informe, se imprime tres copias, para su entrega, 

una copia servirá de cargo para la oficina de estadística de la 

Gerencia de Operaciones, otro para el gerente de operaciones y 

otra copia para la secretaria de la Gerencia de Operaciones. 

Es responsabilidad de la secretaria hacer llegar el informe 

entregado al gerente de operaciones, sin embargo, el estadístico 

debe informar de manera verbal al gerente de operaciones la 

realización de la entrega de dicho informe. 
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D. Check List 

 

Tabla 3. 41. Check List del Proceso Reporte Mensual de Tiempos de Atención de 

Incidencias. 

PROCESO: REPORTE MENSUAL DE TIEMPOS DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS 

OPERACIONE

S N
r
o
. 

PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

O1: Abrir 

Compilado de 

Base de Datos 

1 ¿Se tiene actualizada la carpeta donde se 

guardan las bases de datos? 

  X     

O2: Ingresar 

Datos a Plantillas 

Establecidas 

2 ¿Es necesario ordenar los datos antes de 

ingresar a las plantillas establecidas? 
  X     

3 ¿Los datos ingresados son resultado de algún 

cálculo realizado en la base de datos? 
X       

4 

¿Se revisa el rango de fórmulas que 

completan los cuadros necesarios para realiza 

el reporte? 

X       

O3: Elaborar 

Gráficos 

Estadísticos 

5 

¿Se revisa el rango de los gráficos 

configurados en la Plantilla para la 

elaboración del reporte? 

X       

6 

¿Puede la oficina de estadística de la Gerencia 

de Operaciones cambiar el tipo de gráficos 

para representar la tendencia de los tiempos 

de atención? 

  X     

O4: Elaborar 

Documento 

7 
¿Se lleva control de la elaboración de estos 

reportes? 
X       

8 

¿Se observa con facilidad los espacios a 

modificar en el reporte que se utiliza como 

base para la elaboración del reporte del 

periodo actual? 

  X     

O5: Entregar 

Informe 

9 

¿La oficina de estadística cuenta con los 

materiales suficientes para elaborar el reporte 
de tiempo de atención? 

    X   

10 ¿La entrega del reporte de tiempos de 

atención se realiza a tiempo? 
  X     

TOTAL 4 5 1 0 

PORCENTAJE % 

40.00

% 

50.00

% 

10.00

% 

0.00

% 

PORCENTAJE POSITIVO 90.00%   

PORCENTAJE NEGATIVO   10.00% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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El proceso Reporte mensual de tiempos de atención de 

incidencias, consta de cinco operaciones. Según indica el check 

list, este proceso tiene un 90% de desarrollo dentro de lo 

esperado, este es un valor alto, lo cual indica que las operaciones 

de este proceso se desarrollan de acuerdo a lo que se ha 

establecido. 

El motivo del 10% de deficiencia del proceso se genera en la 

última operación del proceso, en la Entrega de informes, lo que 

sucede en la realización de esta operación, es el fastidio por la 

limitación en el uso de materiales y papelería, debido a la 

dependencia de la oficina de estadística e informática, de la 

secretaria de la gerencia de operaciones en cuanto a materiales y 

útiles de oficina se refiere. Esta dependencia causa fastidio y 

retraso en la realización de la operación. 

Por la descripción del proceso, este 10% de deficiencia en el 

proceso, podría ser superado mejorando la logística de 

aprovisionamiento de útiles de oficina. 

  



196 

 

3.1.10.15. Entrega y distribución de informes 

 

A. Diagrama De Bloque 

 

Figura 3. 70. Diagrama de Bloques del Proceso Entrega y Distribución de Informes. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: OFICINA DE SUPERVISIÓN DE 
LA GERENCIA DE OPERACIONES 

FECHA: 18/08/2018 

PROCESO: ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE 
INFORMES 

METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: STACY CARI APROBADO POR: ING. CESAR CARRASCO 

Colocar en folders los informes

Elaborar los cargos de entrega en el 
cuaderno de Cargos.

Entregar al responsable de llevar estos 
informes

Entregar Informes

Imprimir o fotocopiar el informe.

Firmar el cuaderno de cargos.

Entregar el cuaderno de cargos al 
responsable.

 

Fuente: Sedapar S.A. 



197 

 

1
1 

B. Diagrama de Análisis del Proceso 

 

Figura 3. 71. A Diagrama de Análisis del Proceso Detallado de la Entrega y Distribución de Informes. 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

EMPRESA                                  : SEDAPAR S.A. PAGINA                               :   1/2 

DEPARTAMENTO                    : DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN FECHA                                  :  19/08/2018 

PRODUCTO                              : ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMES METODO DE TRABAJO     : ACTUAL 

DIGRAMA HECHO POR          : STACY CARI APROBADO POR                : ING. CESAR CARRASCO 

ACTIVIDAD C D T SIMBOLOS OBSERVACIONES 

U m min.        
  

   

CARPETA DE INFORMES 
        x  

- COGER CARPETA DE RECEPCIÓN DE 
INFORMES 

1  5 X      Es responsabilidad de las secretarias 

- ORDENAR POR ÁREAS   10 X        

 

IMPRIMIR O FOTOCOPIAR INFORME 
 

  24 X      Se imprime o fotocopia según sea el caso 

- REVISAR ÁREAS DE DESTINO   10  X       

- ENCENDER IMPRESORA   5 X        

- COLOCAR HOJAS   4 X        

- IMPRIMIR O FOTOCOPIAR EL INFORME   5 X      La impresora está en el mismo escritorio 

COLOCAR INFORMES 
 

    40 X           
  

- RECOGER INFORMES FOTOCOPIADOS O 
IMPRESOS 

3  3 X       
  

- COGER PERFORADOR 1  1 X       
  

- PERFORAR   1 X       
  

- ABRIR GAVETA   1 X       
La gaveta está a 1.5 metros del 
escritorio 

- COGER FILES 3  3 X       
  

- COGER FASTENERS   3 X       
  

- COLOCAR FASTENER EN FILES   5 X       
  

- COGER COPIAS DE INFORMES 3  3 X       
  

- GUARDAR COPIA DEL INFORME EN 
CARPETA DE INFORMES 

  15 X       
  

- COLOCAR INFOMES EN FILES   5   X     
  

 
ELABORAR PARTES DE ENTREGA     13.5 

 
X 

         
  

- COGER CUADERNO DE PARTES SEGÚN EL 
ÁREA 

1   3 X           
  

- ABRIR CUADERNO 
    0.5 X           

  

-ESCRIBIR EL NOMBRE DEL INFORME 
    5     X       

  

- ESCRIBIR LA HORA Y FECHA DE ENTREGA 
    5     X     

  

  

A ESTACIONAMIENTO     19       X     
  

- COGER CUADERNO DE PARTES 
  10 17 X           

  

- COGER INFORMES 
    1 X           

  

- TRASLADO HACIA EL ÁREA DE 
ESTACIONAMIENTO 

    1       X     
  

Fuente: Sedapar S.A. 

  

1 

1 

2 

3 

1 
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Figura 3. 72. B Diagrama de Análisis del Proceso Detallado de la Entrega y Distribución de Informes. 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

EMPRESA                                  : SEDAPAR S.A. PAGINA                               :   2/2 

DEPARTAMENTO                    : DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN FECHA                                  :  19/08/2018 

PRODUCTO                              : ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMES METODO DE TRABAJO     : ACTUAL 

DIGRAMA HECHO POR          : STACY CARI APROBADO POR                : ING. CESAR CARRASCO 

ACTIVIDAD C D T SIMBOLOS OBSERVACIONES 

U m min.        
  

   

ENTREGAR LOS INFORMES 
    35 X           

  

- BUSCAR AL CHOFER DE LA GERENCIA DE 
OPERACIONES 

    20   X         
  

- ENTREGAR LOS INFORMES Y EL CUADERNO DE 
PARTES 

    5 X           
  

- DAR INDICACIONES 
    10 X           

  

A OFICINA DE SECRETARIA     17       X     
  

- TRASLADO A OFICINA DE SECRETARIA DE LA 
GERENCIA DE OPERACIONES 

  10 17       X   
  

  

ESPERA DEL CUADERNO DE CARGOS 
    480         X   

  

- ESPERAR REGRESO DEL CHOFER 
    480         X   

  

REVISIÓN DEL CUADERNO DE CARGO     5   X         
  

- REVISAR FIRMAS Y/O SELLOS EN LOS CARGOS 
    5   X         

  

GAVETA CUADERNO DE CARGOS 
    3           X 

  

- GUARDAR CUADERNO DE CARGOS EN 
ESCRITORIO 

1   3 X           
  

Fuente: Sedapar S.A. 

 

 

4 

2 

1 

1 

 2 
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C. Descripción de Operaciones 

 

1. Imprimir o Fotocopiar el informe 

 

Al término de la revisión y conformidad del informe del Plan 

Operativo Institucional, y de la recepción del informe de tiempos 

de atención, la Gerencia de Operaciones, emite un informe 

informativo, dirigido hacia la Gerencia General, Gerencia de 

Planeamiento y Gerencia de Imagen Institucional.  

Al término de la elaboración del informe, el gerente da aviso a su 

secretaria, para que prepare todo para la impresión. Se imprime 

los juegos necesarios para entregar el informe a cada gerencia 

correspondiente y uno que sirva de archivo para la gerencia de 

operaciones. 

Es decisión de la secretaria y de la manera como lleve su registro, 

guardar el informe emitido por la gerencia para su archivo digital 

y revisión a solicitud del mismo por algún motivo. 

 

2. Colocar en sus folders los informes 

 

Con los juegos del informe ya impresos es responsabilidad de la 

secretaria de la Gerencia de Operaciones, la presentación de los 

mismos, en su mayoría, estos se presentan el file. 

La secretaria se encarga de perforar, y poner cada informe en un 

file para su entrega. 

 

3. Elaborar los Cargos de Entrega en el cuaderno de 

Cargos 

 

Lista la preparación de los informes, se realiza también los cargos 

en el cuaderno de cargos respectivo. Existe un cuaderno de cargos 

solo de la Gerencia General, y otro cuaderno de cargos de todas 

las áreas de la sede central. En el cuaderno de cargos, se escribe 
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el número y asunto del informe que va a ser entregado, la fecha y 

a quien está dirigido. 

Con estos datos se lleva un control de las fechas en que se 

preparan los documentos y están listos para su entrega, y la fecha 

en la que fueron entregados, esto debido a que puede haber una 

diferencia en estas fechas. 

En el espacio de fecha de los cargos, se escribe la fecha en la que 

se está realizando el cargo, normalmente no se escribe la hora, 

tampoco se firma o sella el espacio “Entregué”. 

 

Figura 3. 73. Formato de Cargo utilizado para la entrega de documentos. 

 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

4.  Entregar al responsable de llevar estos informes 

 

La entrega de estos informes, es responsabilidad de la secretaria 

de la gerencia de operaciones, sin embargo, la secretaria en ciertas 

ocasiones delega esta responsabilidad al chofer del gerente de 

operaciones cuando este tiene tiempo muertos o traslada al 

gerente de operaciones a la sede central de Sedapar S.A. En 

cualquiera de los casos, con los informes y el cuaderno de cargos, 

se debe dirigir hasta las secretarias de las oficinas para poder 

realizar la entrega de los informes. 
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5. Entregar Informes 

 

Para realizar la entrega de los informes, debe dirigirse a la o 

secretaria de la oficina a la que se va a entregar el informe o los 

documentos. Antes de realizar la entrega y seguir con el proceso, 

el responsable debe verificar que el documento y/o informe que 

se está entregando coincida con la descripción descrita en el 

cargo. 

Normalmente se entrega estos informes a las secretarias de los 

despachos involucrados, en ausencia de las mismas suelen ser los 

practicantes quienes recepciona los informes. 

 

6. Firmar Cuaderno de Partes 

 

En cada entrega de informe u otro documento, es importante que 

firmen y sellen el cuaderno de cargo, pues este es la constancia 

de la recepción de los informes.  

Como se ha mencionado la recepción es responsabilidad de las 

secretarias, pero en su ausencia, pueden realizar esta función los 

practicantes.  

Antes de firmar el cuaderno de cargos debe verificarse el 

contenido del informe y la descripción en el cuaderno de cargos, 

estas deben coincidir. Con la certeza de la correcta recepción, se 

procede a firmar el cuaderno de cargos. En el caso de que la 

recepción se realice por un practicante, este solo sella y escribe la 

hora y día de la recepción. 

Se hace necesario recordar, los practicantes pueden recibir los 

informes, más no pueden firmar el cuaderno de cargos, solo poner 

el sello de la oficina, la fecha y hora de entrega. 

 

7. Entregar el cuaderno de partes al responsable 

 

En caso haya sido la misma secretaria quien entregue los 

informes, pues solo ella debe guardarlo, en el caso del chofer, este 
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al término de la entrega y al regreso a la sede de la Gerencia de 

Operaciones, entrega el cuaderno de cargos a la secretaria, para 

continuar con el llenado de otros muchos informes. 

Ocurre que la entrega de los cuadernos de cargo puede tardar 

varios días, debido a solicitud del área receptora. Esto suele 

ocurrir cuando la entrega de los informes es necesaria y la 

secretaria del área receptora no puede firmar el cuaderno de 

cargos por falta de tiempo, entonces solicita devolverlo días 

después, en ese caso es el chofer de la gerencia de operaciones, el 

encargado de recogerlo, o ella misma se compromete a llevarlo 

hasta la secretaria de la gerencia de operaciones. 
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D. Check List 

 

Tabla 3. 42. Check List del Proceso Entrega y Distribución de Informes. 

PROCESO: ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMES 

OPERACIONES 

N
r
o
. 

PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

O1: Imprimir o 

Fotocopiar el Informe 
1 

¿Se cuenta con una impresora 

dentro de la oficina de 

estadística? 

X       

O2: Colocar en 

Folders los Informes 
2 

¿Es necesaria la utilización de 

folders, para la entrega de 

informes? 

  X     

O3: Elaborar los 

Cargos de entrega en 

el cuaderno de Cargos 

3 

¿Se elaboran cargos por cada 

informe que se entregue a una 

oficina? 

X       

4 

¿Se lleva control del manejo de 

las hojas de los cuadernos de 

cargos? 

  X     

O4: Entregar al 

responsable de llevar 

estos informes 

5 

¿Es la secretaria de cada oficina 

la responsable de la entrega de 

informes? 

  X     

O5: Entregar Informes 

6 

¿Es la secretaria de cada oficina 

la responsable de la recepción de 

documentos? 

  X     

7 

¿La entrega de informes y/o 

documentos se realiza sin ningún 

tipo de problema? 

  X     

O6: Firmar el 

Cuaderno de Cargos 
8 

¿Se exige la firma y sello en el 

cuaderno de cargos, que 

corrobore la recepción del 

documento? 

X       

O7: Entregar el 

Cuaderno de Cargos al 

responsable 

9 

¿El cuaderno de cargos después 

de la entrega de documentos 
regresa el mismo día a la oficina 

de la cual se envió dichos 

documentos? 

    X   

10 

¿Es conveniente la intervención 

de personas ajenas al personal 

administrativo en la entrega de 

estos cuadernos de cargo? 

  X     

TOTAL 3 6 1 0 

PORCENTAJE % 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 

PORCENTAJE POSITIVO 90.00%   

PORCENTAJE NEGATIVO   10.00% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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El proceso Entrega y distribución de informes, consta de siete 

operaciones, que se desarrollan al 90% de lo esperado, según lo 

indica el check list utilizado en el proceso. 

El 10% que representa la deficiencia del proceso, se genera en la 

O7 (Entregar el Cuaderno de Cargos al responsable), en esta 

operación se presenta la demora en la entrega de los cuadernos de 

cargos, esto sucede muy a menudo principalmente por la distancia 

entre la sede de la Gerencia de Operaciones y la sede Principal, 

también por la ausencia de las secretarias de las oficinas 

destinatarias, razón por la que se dejan los cuadernos de cargos. 

Todo esto genera retraso en las nuevas entregas de informe, 

además de la utilización de recursos para el recojo de los 

cuadernos de cargos y su regreso para la entrega. 

Este 10%, por la descripción del proceso, podría mejorarse con 

la organización y comunicación entre las áreas. 
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3.1.10.16. Chek List Integrado 

 

Tabla 3. 43. Check List Integrado. 

N° Proceso Siempre 
Casi 

Siempre 

A 

veces 
Nunca 

Oficina de Supervisión 

1 Visualización de Incidencias Operacionales  

10.00% 70.00% 10.00% 10.00% 

2 Derivación de Incidencias Operacionales  

10.00% 40.00% 30.00% 20.00% 

3 Re derivación de incidencias no atendidas  

9.09% 72.73% 9.09% 9.09% 

4 
Registro de Incidencias y/o 

Mantenimientos 

20.00% 20.00% 10.00% 50.00% 

5 Seguimiento de Incidencias  

25.00% 58.33% 16.67% 0.00% 

Operarios de: Departamento de Recolección, Oficina de Redes, Oficina de Hidrantes, 

Oficina de Conexiones Domiciliarias 

6 Atención a las incidencias  

18.18% 36.36% 36.36% 9.09% 

7 Elaboración del parte de Incidencia Físico  

20.00% 60.00% 20.00% 0.00% 

8 
Traslado hacia lugar de incidencia o a la 

sede de Operaciones  

40.00% 40.00% 10.00% 10.00% 

Departamento de Recolección, Oficina de Redes, Oficina de Conexiones Domiciliarias, 

Gerencia de Operaciones, Secretaria de Gerencia, Oficina de estadística 

9 Digitalización de Partes de Incidencias  

20.00% 30.00% 20.00% 30.00% 

10 Elaboración de Informes  

45.45% 27.27% 18.18% 9.09% 

11 
Verificación de las bases de partes de 

incidencias e informes.  

20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 

12 
Ingreso de datos a los módulos de 

SUNASS  

40.00% 50.00% 10.00% 0.00% 

13 
Calculo de Indicadores y control de 

avance.  

40.00% 40.00% 10.00% 10.00% 

14 
Reporte mensual de tiempos de atención de 

incidencias.  

40.00% 50.00% 10.00% 0.00% 

15 Entrega y distribución de informes  

30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 

TOTAL 25.85% 46.98% 16.02% 11.15% 

PROMEDIO POSITIVO 72.83%   

PROMEDIO NEGATIVO   27.17% 
Fuente: Sedapar S.A. 
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En conjunto los procesos desarrollados en la Gerencia de Operaciones 

que participan en la atención a las incidencias operacionales y en el 

cumplimiento de metas, tienen un desarrollo esperado de 72.83%, este 

es un valor significativo, lo cual indica que los procedimientos se están 

sobrellevando de manera positiva. Sin embargo, es importante recordar 

la participación de varias áreas en estos procesos, razón por la que no 

se puede determinar la misma eficiencia en todas las áreas. 

Los procesos realizados por la Oficina de Supervisión, se desarrollan 

favorablemente en un 67.03%, los procesos realizados por el personal 

de los departamentos operativos, tienen un desarrollo esperado de 

71.52% y los procesos administrativos de los departamentos operativos 

es de un 77.53%, según estos valores, son los procesos atendidos por la 

oficina de supervisión, los que tienen un desarrollo favorable inferior a 

las otras áreas, y por otro lado los procesos administrativos tienen el 

desarrollo favorable mayor de todos los demás procesos. 

Por los valores descritos, se infiere que, los procesos de la oficina de 

supervisión, necesitan mayores mejoras que los demás procesos, para 

elevar el desarrollo favorable de todas las operaciones de la Gerencia 

de Operaciones, esto no significa centrarse  

El restante 27.17% que retrasa el desarrollo favorable de todos los 

procesos, no es un valor muy alto, pero aun así no es suficiente para 

poder decir que la Gerencia de Operaciones no tiene problemas, pues 

hay que considerar el factor económico de este porcentaje. 
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3.2. Descripción de la Problemática y Determinación de los Indicadores del Sistema de Incidencias. 

 

Tabla 3. 44. A. Descripción de la problemática. 

N° PROCESOS OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR 
PUNTOS DE 

MEJORA 
PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

1 
Visualización de 

Incidencias 

Operacionales (P1) 

Apertura del Sistema (O1) 

Todos los colaboradores de la oficina de supervisión cuentan con el 

mismo usuario y contraseña para apertura el sistema, por lo que no 

tienen una identificación personal para acceder al sistema. Esta forma 

de apertura no permite reconocer al usuario que está ingresando al 

sistema, solo la oficina desde que se accede. Por la forma de apertura no 

se puede hacer responsable ni ubicar al personal que realiza cambios en 

o ingresa información al sistema. 

Falta de 

identificación 

personal de 

accesos al 

sistema 

Porcentaje de 

colaboradores 

con su 

identificación 

personal de 

accesos al 

sistema IGO 

 Crear accesos 

personales para 

cada personal 

involucrado en el 

proceso 

100.00% 46.15% 53.85% 

Apertura del Cuadro Control de 

Incidencias Derivadas (O5) 

Se elabora el cuadro control según la comodidad y conocimiento del 

supervisor, a pesar de que se tiene acceso a los programas de Office, son 

pocos los supervisores que utilizan Ms Excel, para llevar este control y 

lo hacen sin seguir patrones, por lo que, si se solicitará este cuadro hecho 

en computadora, puede que no se tenga una comprensión clara del 

cuadro. Sin embargo la mayoría de los supervisores utilizan cualquier 

papel u hoja que encuentren para llevar este control, esto genera 

desorden en cuanto al control de reparto de partes de incidencias y 

provoca información inexacta. 

Falta de 

formato para el 

control de 

distribución de 

partes de 

incidencia 

Porcentaje de 

uso del cuadro 

control 

 Elaborar y 

establecer un 

formato definido 

del cuadro 

 Sensibilización 

sobre la 

importancia del 

control de 

distribución de 

partes de 

incidencia 

100.00% 73.81% 26.19% 

2 
Derivación de 

Incidencias 

Operacionales (P2) 

Identificar Tipo de Incidencia (O2) 

Durante el registro de las incidencias, la persona que está realizando el 

registro del parte de incidencia pierde tiempo en ubicar la incidencia 

adecuada debido a la clasificación establecida, ya que en cada grupo de 

clasificación existen incidencias no utilizadas que impiden la rápida 

visualización de la incidencia buscada. 

Exceso de 

tiempo de 

ubicación del 

tipo de 

incidencia 

Nivel de 

cumplimiento 

del tiempo 

estimado de 

registro de 

parte de 

incidencia. 

 Reorganización 

en la estructura y 

agrupación de 

los tipos de 

incidencia 

existente en el 

sistema IGO 

90.03% 88.44% 1.59% 

Discontinuidad 

de incidencias 

Porcentaje de 

utilización de 

incidencias 

para los 

registros 

76.66% 50.51% 26.15% 

Entregar y/o Dictar Número de Parte 

de Incidencia al Responsable (O3) 

El supervisor demora mucho la llamada cuando tiene varios partes 

para una misma zona que involucra derivar a una misma unidad. El 

sistema no permite la selección de varios partes de incidencia y 

derivarlos en un solo paso, tampoco permite visualizar en simultáneo 

los datos de los partes para realizar la derivación con menor tiempo, 

por el contrario debe abrirse cada parte de incidencia en el sistema, 

esperar a que el sistema cargue los datos para recién dictar, esto se 

realiza con cada parte de incidencia, lo que genera demora y torna 

tediosa y desesperada la llamada. 

Demora en la 

derivación de 

varios partes a 

una unidad 

operativa 

Porcentaje del 

cumplimiento 

del protocolo 

de llamadas 

 Añadir la opción 

de selección 

múltiple de 

partes de 

incidencia para 

su derivación 

 Modificar la 

visualización de 

los datos de los 

partes de 

incidencia para 

su derivación  

100.00% 65.77% 34.23% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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Tabla 3. 45. B Descripción de la Problemática. 

N° PROCESOS OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR 
PUNTOS DE 

MEJORA 
PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

2 
Derivación de Incidencias 

Operacionales (P2) 

Cambiar de Estado en el 

Sistema (O4) 

Cuando se realiza el registro de un parte de incidencia, se ingresan varios 

datos entre ellos la referencia al lugar donde se encuentra la incidencia, al 

derivar el parte no se guarda esta referencia, lo que provoca pérdida de la 

información y tiempo cuando se desea volver a ver la referencia para llegar 

al lugar. Algunos de los supervisores han visto por conveniente escribir esta 

referencia en el recuadro de comentarios, sin embargo esto no se da siempre. 

Pérdida de 

informaci

ón de la 

referencia 

al lugar de 

la 

incidencia 

Porcentaje de 

utilización de la 

referencia 

 Mejora del 

sistema para 

mantener 

todos los 

datos 

iniciales del 

registro de 

parte de 

incidencia 

80.01% 73.85% 6.17% 

Existen campos que no se utilizan, como el de enviar mensajes de texto a la 

unidad avisando de la incidencia. Este campo no se usa debido a que se avisa 

mediante una llamada telefónica, también porque no se ha terminado de 

desarrollar este espacio y porque tampoco se ha configurado los números de 

celulares de las unidades operativas. Estos espacios no agregan valor a la 

operación, muy por el contrario reducen el espacio de visualización de los 

espacios utilizados 

Presencia 

de campos 

no 

utilizados 

Porcentaje de 

comodidad con 

la interfaz 

 Fomentar el 

uso de los 

dispositivos 

móviles 

como parte 

del proceso 

100.00% 76.92% 23.08% 

Registrar Parte de Incidencia en 

el Historial Físico de Partes de 

Incidencia (O6) 

Las hojas del registro para el historial de las incidencias se llenan diariamente, 

llenar estas hojas se torna pesado, genera estrés en los supervisores, demanda 

tiempo y no agrega valor. El uso de este registro no es frecuente, debido a 

que la información ingresada en estas hojas se encuentra en el sistema y 

cuando se solicita información de algún parte de incidencia en específico, se 

recurre al sistema y se realiza la búsqueda utilizando los filtros existentes. 

Falta de 

utilidad 

del 

registro 

físico de 

incidencia

s 

Número de 

consultas al 

registro físico 

de incidencias 

 Fomentar el 

uso de 

registros 

digitales en 

la oficina de 

supervisión 

 Brindar 

terapia de 

masajes 1 

vez por 

semana al 

personal 

100.00% 17.71% 82.29% 

3 
Re derivación de Incidencias 

No Atendidas (P3) 

Re derivación de Partes de 

Incidencia (O4) 

La devolución de los partes de incidencia, son devueltos generalmente antes 

del regreso de las unidades a la sede de la Gerencia de Operaciones, lo que 

ocasiona demora en el tiempo de atención, no solo porque se tiene que esperar 

hasta el ingreso del siguiente turno para poder re derivar, sino también porque 

no se atiende los partes de incidencia según su ingreso sino su proximidad al 

lugar donde se encuentra la unidad, generando la incomodidad de los usuarios 

que llaman a la empresa para expresar su molestia y exigir la atención de la 

incidencia. 

Aviso de 

devolució

n de Partes 

de 

Incidencia 

al final del 

turno 

Promedio de 

Partes 

atendidos por 

turno 

 Capacitació

n para la 

estimación 

de la 

cantidad de 

partes 

posibles de 

atender 

durante el 

turno, a 

mitad de la 

jornada. 

100.00% 86.42% 13.58% 

Entrega de Partes de Incidencia 

al siguiente turno (O5) 

Al entregar los partes físicos de los partes devueltos, al turno siguiente no 

existe una constancia de la recepción del supervisor entrante, esto puede 

generar negación de parte de uno de los supervisores ante la no re derivación 

de los partes, causando no solo molestias dentro de la oficia si no también la 

falta de atención de los partes de incidencia. 

Falta de 

registro de 

entrega de 

partes al 

cambio de 

turno 

Porcentaje de 

partes re 

derivados 

atendidos 

 Establecer 

un formato 

de cargo 

digital entre 

el personal 

de la oficina 

de 
supervisión 

100.00% 94.65% 5.35% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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Tabla 3. 46. C Descripción de la Problemática 

N° PROCESOS OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR 
PUNTOS DE 

MEJORA 
PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

4 Registro de Incidencia (P4) 

Solicitar Creación de Parte de Incidencia (O1) 

La creación de un parte de incidencia no tiene 

restricciones, por lo que la duplicidad de un parte 

de incidencia se da muy a menudo. Esta 

duplicidad genera información falsa en el sistema 

pues genera un registro falso, y de encontrarlo 

este registro no es eliminado, causando así que los 

reportes no sean lo suficientemente objetivos. En 

el caso se cree el parte de incidencia y se derive 

este puede generar volver al lugar de una 

incidencia ya atendida, causando pérdida de 

tiempo. 

Duplicidad de 

Partes de 

Incidencia 

Porcentaje de 

Partes únicos 

 Establecer un tipo 

de alerta en el 

sistema según la 

dirección, para 

evitar duplicidad de 

partes 

99.96% 85.97% 13.99% 

Crear Parte de Incidencia (O2) 

La interfaz de registro de un parte de incidencia 

es el mismo para la oficina de supervisión y para 

el call center de la empresa. Esto no permite llevar 

un control de los partes solicitados por área de la 

gerencia de operaciones, puesto que no hay un 

campo especifico que indique el área y personal 

solicitante. Esto quiere decir que para corroborar 

la solicitud de creación de un parte y el personal 

que lo hizo es necesario buscar en el sistema con 

los filtros de fecha o distrito, lo cual causa 

demoras en la entrega de la información. 

Falta de 

control en las 

solicitudes de 

creación de 

partes de 

incidencia 

Porcentaje de 

partes de 

incidencia 

reportados por el 

usuario. 

 Establecer una 

interfaz diferente 

para los partes 

creados a solicitud 

del personal de la 

empresa 

90.04% 81.73% 8.32% 

Los datos para crear un parte de incidencia a 

solicitud de los operarios no ocupan todos los 

espacios de la interfaz donde se registra, solo es 

necesario colocar el tipo de incidencia, y en las 

solicitudes de mantenimiento preventivo la 

interfaz no permite colocar el nombre ni la unidad 

del operario que solicito, por lo que en el espacio 

del nombre del solicitante se coloca la unidad y 

nombre del operario, por esto no se puede llevar 

un control diferenciado de estos tipos de partes. 

Falta de 

diferenciación 

de partes de 

incidencia 

Porcentaje de 

conformidad con 

la interfaz del 

registro de 

incidencias 

 Establecer una 

interfaz por tipo de 

incidencia 

correctiva y 

preventiva. 

100.00% 36.22% 63.78% 

Derivar Parte de Incidencia (O3) 

La derivación de partes de incidencia no excluye 

a partes por mantenimiento preventivo y 

correctivo, todos aparecen juntos, lo que provoca 

desorden cuando se realiza el seguimiento de los 

partes de incidencia, puesto que todos los partes 

por mantenimiento preventivo son atendidos el 

mismo día de su creación, a diferencia de los 

partes por mantenimiento correctivo, que suelen 

tener inconvenientes. Por otro lado al realizar este 

seguimiento no se obtienen datos objetivos de los 

mantenimientos correctivos los cuales son 

importantes para calcular el promedio en el 

tiempo de atención, inclusive genera demoras la 

clasificación de partes puesto que el sistema no 

permite agrupar por áreas los partes de incidencia. 

Falta de 

organización 

para la 

identificación 

partes de 

Incidencia 

Porcentaje de 

partes de 

mantenimiento 

correctivo 

 Establecer un filtro 

de diferenciación 

entre los tipos de 

partes de incidencia 

por mantenimiento 

correctivo y 

preventivo. 

90.06% 85.38% 4.68% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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Tabla 3. 47. D Descripción de la Problemática 

N° PROCESOS OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR 
PUNTOS DE 

MEJORA 
PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

4 Registro de Incidencia (P4) 

Entregar Número de Parte de Incidencia (O4) 

Debido a la demora en el proceso de 
creación y derivación de partes de 

incidencias, muchas veces los operarios 

dejan a los supervisores notas donde indican 
el distrito, la dirección y el tipo de 

incidencia que atendieron, con el objetivo de 

que el supervisor cree, estos partes y los 

derive. Muchas veces los números de parte 
creados no son entregados el mismo día, o 

son entregados al operario quien los anota 

en un papel que se puede perder y es aquí 
donde se generan conflictos por la pérdida 

de dichas notas tanto para la creación , para 

la entrega y recepción de los números de 
parte. 

Falta de 
registro de 

entrega de 

partes 

creados a 
solicitud. 

Porcentaje de 

operarios 

conformes con 

la forma de 
derivación de 

sus partes 

solicitados. 

 Establecer un tipo 

de registro de 

reflejo de solicitud 

y entrega de los 

partes de 

incidencia 

solicitados 

100.00% 74.88% 25.12% 

Registrar en el historial físico (O5) 

Al igual que en el sistema, en las hojas de 
registro físico no hay una diferenciación del 

tipo de incidencia, lo que provoca solo un 

montón de papel acumulado, que impide la 
búsqueda efectiva de un parte específico 

cuando se requiera, además este tipo de 

registro no ayuda a realizar una clasificación 

de los partes por áreas ni por tipo de 
incidencia. 

Uso 
desmedido 

del papel 

Cantidad de 

papel utilizado 

 Sensibilización 

sobre el uso del 

papel. 

100.00% 94.67% 5.33% 

5 Seguimiento de Incidencias (P5) 

Identificar Estado (O3) 

Los supervisores que laboran en la oficina 
de supervisión son personas con poco 

conocimiento en Ms Excel, y este es el 

formato en el que se exporta la base de datos 
de partes de incidencia del sistema, por lo 

que se les dificulta realizar operaciones en 

este libro, al tener esta debilidad el tiempo 
para realizar el seguimiento ordenar los 

partes para tener una visión más clara se 

hace más largo de lo esperado 

Poco 

conocimiento 
en Ms Excel 

Capacitaciones 

en Ms Office 

 Capacitaciones 

periódicas en Ms 

Office 

100.00% 0.00% 100.00% 

Clasificar por Departamento (O4) 

Dentro de las columnas de datos que se 

exporta de la base de datos no existe ninguna 
que distinga el departamento o área de 

correspondencia del parte de incidencia, por 

lo que esta clasificación se realiza de manera 

manual leyendo el tipo de incidencia y 
contándolo en un cuadro aparte, esto genera 

estrés y en algunas ocasiones errores en el 

conteo de estos partes de incidencia, 
alargando el tiempo esperado para esta 

operación. 

Estrés en los 

supervisores 

Porcentaje de 

supervisores 
libre de estrés 

 Sesiones de 

terapia de masajes 

periódicas 

100.00% 42.86% 57.14% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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Tabla 3. 48. E Descripción de la problemática 

N° PROCESOS OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

6 Atención a la 
Incidencia (P6) 

Trasladarse al Lugar de la 
Incidencia (O1) 

El uso del GPS es limitado, porque solo algunas unidades 
lo tienen instalado, esto limita la ayuda que se le puede 
brindar a los operarios conductores de las unidades 
operativas, también porque cuando los operarios 
llaman a la oficina de supervisión para pedir ayuda y 
llegar al lugar de la incidencia, esta ayuda se da de 
manera verbal y ocurre problemas de comunicación en 
cuanto a las perspectivas de las direcciones de la ruta 
que deberían seguir, provocando confusión y hasta a 
veces la impaciencia de los operarios y supervisores. 

Instalación del Sistema 
GPS inconclusa 

Porcentaje de 
unidades que no 
solicitan ayuda 
mediante el GPS 

 Instalación del 
Sistema GPS a todas 
las unidades 
operativas 

80.00% 47.92% 32.08% 

Problemas de 
Comunicación durante la 
orientación 

Porcentaje de 
indicaciones 
efectivas 

80.09% 74.51% 5.58% 

Ubicar la Incidencia (O2) 

La unidad operativa al aproximarse a la zona de la 
incidencia, no ubica al instante el lugar específico de 
esta, por lo que es necesario que un operario del grupo 
baje de la unidad y empiece a buscar la incidencia, 
mientras esto sucede la unidad sigue con el motor 
encendido y/o caminando despacio, en algunas 
ocasiones cuando la incidencia ocurre en una avenida 
transitada puede ocasionar molestias en el transporte 
Publio. Esto es así hasta el aviso del operario que bajo a 
buscar el lugar específico de la incidencia, con la 
información, recién es que el conductor de la unidad 
puede estacionar definitivamente la unidad 

Molestias y Demora en el 
estacionamiento de la 
unidad operativa al 
llegar al lugar de la 
incidencia. 

Porcentaje de 
incidencias 
ubicadas en el 
lugar 

 Comunicación con 
el usuario antes de 
la llegada al lugar. 

100.00% 98.82% 1.18% 

Identificar el tipo de Incidencia 
(O3) 

Muchas veces los partes de incidencia creados, son 
registrados con incidencias incorrectas, sucede a veces 
por la falta de conocimiento de los tipos de incidencias 
relacionadas con el servicio de agua y desagüe, estos 
partes mal registrados ocasionan errores en la 
derivación de los mismos, y también errores en el 
sistema que provoca resultados erróneos porque no se 
registra la incidencia correcta. 

Falta de conocimientos 
de las incidencias 
atendidas por Sedapar 
S.A. 

Porcentaje de 
registros con la 
incidencia 
correcta 

 Capacitación sobre 
las incidencias 
atendidas por 
Sedapar S.A. 

90.04% 66.91% 23.13% 

Error en el área de 
distribución de partes de 
incidencia 

Porcentaje de 
partes no 
devueltos por 
confusión de área 

 Extensión de 
módulos del 
sistema IGO hacia 
los operarios 

98.02% 95.95% 2.08% 

Cuando la unidad operativa llega al lugar de la 

incidencia, y advierte que la incidencia reportada es 

diferente a la real, la incidencia es atendida, se 

soluciona, y se coloca la incidencia real como 

comentario en el parte físico. Al digitalizar los 

partes entregados, se escribe también la incidencia 

real, en el espacio de comentarios, pero no se hace 

la rectificación de los mismos en el sistema, por lo 

que los reportes no arrojan los resultados correctos. 

Falta de modificación 

de las incidencias 

erróneas 

Porcentaje de 

atención de 

partes de 

incidencia con 

registro correcto 

 Sensibilización de la 
importancia del 
correcto registro de 
las incidencias 

90.04% 88.16% 1.87% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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Tabla 3. 49. F Descripción de la Problemática 

N° PROCESOS OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR 
PUNTOS DE 

MEJORA 
PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

6 
Atención a la 

Incidencia (P6) 
Coger Herramientas a Usar (O4) 

Generalmente las herramientas que los departamentos tienen para 

cumplir con la atención de las incidencias, no tienen un programa de 

mantenimiento preventivo ni un control de uso, lo que ocasiona que el 

personal trabaje con herramientas muy desgastadas alargando el 

tiempo de atención. Debido a la falta de un programa de 

mantenimiento o de control de revisiones de las herramientas, las 

unidades operativas se quedan sin las herramientas completas para 

atender las incidencias, porque estas entran en reparación inesperada 

Desgate de 

Máquinas, 

Herramientas 

Porcentaje del 

cumplimiento 

del registro de 

reparación de 

máquinas 

herramientas 

 Implementación 

de un programa 

de 

mantenimiento y 

revisión de 

estado de las 

máquina y 

herramientas 

100.00% 0.00% 100.00% 

7 
Elaboración del Parte 

de Incidencia (P7) 

Atender la Incidencia (O3) 

Terminada la atención de las incidencias, los operarios solo recogen y 

guardan las cosas en la unidad y siguen hacia otra incidencia o de 

regreso a la sede de la gerencia de operaciones, muchas veces las 

incidencias son atendidas sin presencia de ningún usuario, esto genera 

dudas sobre la atención, porque ellos no son avisados de la hora de 

atención de la incidencia, ni de los motivos que causo la misma, y 

vuelven a llamar a la empresa para pedir información del estado de la 

misma, expresando insatisfacción del servicio. 

Falta de 

información 

de la atención 

de los partes 

de incidencia 

a los usuarios 

Porcentaje de 

usuarios 

satisfechos con 

la atención de la 

incidencia. 

 Sensibilización 

sobre la 

importancia de la 

satisfacción del 

usuario 

87.30% 0.00% 87.30% 

Llenar Datos de la Incidencia 

Atendida en un Parte de Incidencia 

(O4) 

Con el término de la atención de las incidencias, lo que procede es el 

llenado del parte de incidencia, generalmente se utilizan los espacios 

del parte, excepto la parte de la información del usuario, esta parte 

queda en blanco porque no se hace presente el parte de incidencia 

llenado a algún usuario, para dejar constancia de la atención. 

Mal llenado 

del parte de 

incidencia. 

Porcentaje de 

partes de 

incidencia con la 

firma de 

recepción del 

usuario. 

 Capacitación 

sobre el correcto 

llenado del parte 

de incidencia 

100.00% 0.00% 100.00% 

8 
Traslado al lugar de 

incidencia (P8) 
Preparar las Herramientas (O1) 

Cuando existe la necesidad de reparar o comprar repuestos para las 

herramientas, en la mayoría de las ocasiones son los operarios quienes 

asumen los gastos, hasta presentar las boletas y facturas a la secretaria 

de la Gerencia de Operaciones y así recuperar el dinero gastado. 

Asumir los gastos pone en apuros a los operarios quienes a veces no 

cuentan con el suficiente dinero y dejan de poder comprar su menú 

para su hora de almuerzo, generando molestias en los operarios que 

pueden influir en su entusiasmo para el trabajo. 

Molestias con 

el proceso de 

compra de 

repuestos y 

reparación de 

herramientas 

Porcentaje de 

personal 

conforme con la 

manera del 

proceso de 

compra de 

repuestos y 

reparación de 

herramientas 

 Incentivar la 

comunicación 

proactiva entre 

los operarios y 

jefes 

100.00% 69.53% 30.47% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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Tabla 3. 50. G Descripción de la Problemática 

N° PROCESOS OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR 
PUNTOS DE 

MEJORA 
PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

8 
Traslado al lugar de 

incidencia (P8) 
Preparar las Herramientas (O1) 

Los operarios al salir a campo cogen las herramientas que necesitan, sin 

embargo, no hay un control de la cantidad y del tipo de herramientas, 

repuestos que ingresan y salen de la sede de la gerencia de operaciones, 

por lo que no se tiene datos exactos sobre el número total y estado de 

herramientas que se tiene. En caso surja la pérdida de alguna de ellas, no 

se puede hacer responsable a ningún operario, debido a que no hay un 

registro de responsabilidad sobre las herramientas. 

Falta de control 

en el manejo de 

las 

herramientas y 

repuestos 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

control de 

herramientas 

 Implementar un 

control de entrada 

y salida de 

máquinas, 

herramientas y 

repuestos 

100.00% 0.00% 100.00% 

9 
Digitalización de Partes 

de Incidencia (P9) 

Recepcionar Partes de 

Incidencia Operacionales (O1) 

Los operarios entregan los partes de incidencia realizados durante su turno, 

y la persona que recibe los mismos tiene que confiar en la cantidad 

entregada pues ella no tiene información acerca de la cantidad ni de los 

números de partes que atendieron, razón por la cual hay pérdida de partes 

de incidencia, o partes con un erróneo número de parte, lo que genera falta 

de información de los partes en el sistema, que se visualiza o se detecta a 

través del seguimiento de partes de incidencia. 

Pérdida de 

partes de 

incidencia 

físicos 

Porcentaje de 

partes atendidos 

cerrados 

 Implementar el 

llenado de partes 

de incidencia 

digital 

90.02% 86.04% 3.98% 

Ordenar Partes de Incidencia 

por Orden Ascendente (O2) 

En época de lluvias, esta operación genera cuello de botella, pues el 

número de incidencia aumenta considerablemente, se acumulan partes de 

incidencia desde el día viernes hasta el día lunes, pues el personal 

administrativo solo trabaja de lunes a viernes. Este cuello de botella 

también surge cuando cesa el tiempo de contrato de los practicantes y 

demora en colocar un practicante nuevo, esto puede tardar la operación 

hasta un mes o más en el peor de los casos generando todo un retraso en 

los informes. 

Cuello de 

Botella en el 

ordenamiento 

de partes 

Nivel de 

cumplimiento de 

la operación en el 

tiempo estimado 

 Implementar una 

conexión entre los 

módulos que 

pudieran utilizar 

los operarios y el 

sistema utilizado 

en oficina 

100.00% 78.94% 21.06% 

Ingresar Acciones Realizadas 

por Partes de Incidencia (O3) 

El sistema registra la hora y fecha en la que fue derivado el parte de 

incidencia y registra la hora en la que se está ingresando los datos del parte 

físico al sistema como el inicio de hora de atención y al cerrar el parte 

registra esta hora como la hora fin de la atención, esto genera un problema, 

pues no es real, la persona que ingresa estos datos , no tiene un espacio 

para indicar la hora de inicio y fin de la atención y lo escribe en el espacio 

donde ingresa las acciones realizadas y esta transcripción no es constante 

pues a veces no se ingresa la hora de inicio ni de fin de los partes de 

incidencia. El dato de esta interfaz no agrega valor al proceso, pues no se 

puede exportar con datos reales para poder disminuir el tiempo de 

realización de la base de datos en Ms Excel.  

Mal registro de 

la hora de inicio 

y fin de la 

atención 

Porcentaje de 

partes de 

incidencia con 

hora de atención 

 Reestructurar la 

interfaz que 

permita el ingreso 

de hora real 

 Implementar 

conexión del 

parte electrónico 

con la interfaz 

100.00% 81.70% 18.30% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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Tabla 3. 51 H Descripción de la Problemática 

N° PROCESOS OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR 
PUNTOS DE 

MEJORA 
PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

9 
Digitalización de 

Partes de Incidencia 

(P9) 

Ingresar Acciones 

Realizadas por Partes de 

Incidencia (O3) 

Al transcribir los datos del parte de incidencia al sistema solo se escribe 

la acción realizada, y no se puede detallar las herramientas o material 

utilizado, que es necesario para los departamentos para realizar el 

abastecimiento de los repuestos como tubos, llaves de paso, etc. como 

esto no se realiza no se tiene un stock de repuestos para evitar la falta 

de los mismos. 

Falta de detalle 

en la interfaz 

Porcentaje de 

conformidad 

con la interfaz 

 Implementar una 

interfaz que permita 

visualizar las 

herramientas, 

equipos y materiales 

utilizados 

100.00% 57.14% 42.86% 

Cerrar Partes de Incidencia 

(O4) 

Dentro de la transcripción de los datos llega el momento de poner el 

estado del parte si es que aún no se ha cerrado solo se deja en el estado 

derivado, y si se ha concluido pues se coloca el estado cerrado, muchas 

veces existe errores en la elección del tipo de estado. Al cerrar un parte 

por error, el sistema no permite revertir el estado, por lo que las 

correcciones se manejan en la base de datos que se llena en Ms Excel, 

sin embargo, el error continúa en el sistema. 

Irreversión de 

errores en el 

tipo de estado 

de los partes de 

incidencia 

Porcentaje de 

casos de partes 

sin reversión 

de estado fuera 

del sistema. 

 Autorizar reversión 

del estado del parte 

de incidencia al jefe 

de área o 

departamento 

100.00% 89.07% 10.93% 

10 
Elaboración de 

Informes (P10) 

Completar Formatos 

Establecidos para el Informe 

(O3) 

Cada área ha visto por conveniente estructurar su propio estilo y 

formato de informe para presentar a su respectivo jefe, por lo que 

utilizan la estructura de un informe antes enviado y cambian los datos 

para actualizarlo, esto ocasiona errores en la presentación porque no 

siempre se cambian o se actualizan todos los datos, como la fecha el 

número de informe o algún dato del periodo anterior que se presentó, 

teniendo que corregirlo y solicitando las disculpas del caso. 

Errores en la 

redacción de los 

informes 

Número de 

informes 

presentados 

correctos 

 Capacitación en Ms 

Word 
100.00% 73.56% 26.44% 

Imprimir tres copias del 

Informe (O5) 

Todas las áreas solo tienen de 1 a 2 impresoras y estas están ubicadas 

generalmente en la oficina del jefe del departamento o área. Esta 

disposición genera errores o perdidas por las confusiones en el recojo 

de las impresiones, también ocurre pérdidas de hojas cuando está 

imprimiendo mal la impresora, debido a que no se puede cancelar la 

impresión pues no se observa hasta llegar al lugar de la impresora. 

Errores en la 

impresión 

Promedio de 

paquetes de 

hojas 

utilizados 

 Realizar estudios de 

requerimiento de 

impresoras 

100.00% 41.67% 58.33% 

Entregar Base de Datos en 

Digital a Oficina de 

Estadística de a Gerencia de 

Operaciones (O7) 

La primera semana de cada mes deben entregar la base de datos a la 

oficina de estadística, sin embargo, esto no sucede hasta la presión 

del estadístico, generando retrasos en el proceso, suele demorarse con 

la entrega de la base de datos por la demora de la transcripción de los 

partes de incidencia, esto genera que el estadístico preste a su 

practicante para ayudaren la transcripción de estos partes de 

incidencia. 

Incumplimiento 

en el tiempo de 

entrega de las 

bases de datos 

de los partes de 

incidencia 

Porcentaje de 

base de datos 

de los partes de 

incidencia 

entregados a 

tiempo 

 Implementar una 

base de datos en el 

sistema llenada a 

través del parte 

digital y con los 

datos de la interfaz 

del registro de 

incidencias. 

 Permitir exportar la 

base de datos 

propuesta 

100.00% 66.67% 33.33% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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Tabla 3. 52. I Descripción de la Problemática 

N° PROCESOS OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR 
PUNTOS DE 

MEJORA 
PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

11 

Verificación de las 

Bases de Partes de 

Incidencias e 

Informes (P11) 

Recepcionar Base de Datos en 

Digital (O2) 

Las bases de datos son entregadas en USB, para esto se inserta la memoria 

USB en la computadora y se copia el archivo donde se encuentra la base de 

datos, terminada la copia se retira la memoria USB y no se revisa si el archivo 

abre o no. Sucede muchas veces que al intentar abrir el archivo este no abre 

por problemas en la compatibilidad de la versión de los programas o por que 

se infectaron de virus, y se pierde tiempo en solicitar una nueva copia del 

archivo o que este se guarde en una versión que la computadora de la oficina 

de estadística pueda leer. 

Errores en la 

apertura de los 

archivos 

Porcentaje de 

aperturas de 

archivos sin 

errores 

 Capacitación 

sobre limpieza 

de memorias 

USB 

100.00% 95.00% 5.00% 

Revisar Informe y Base de 

Datos (O3) 

La oficina de estadística al tener las bases de datos y los informes en su 

posesión, revisa la información, con lo datos del mes anterior, los cuales deben 

ser coherentes, y sucesivos en el caso de los informes que indican datos por 

mes. Sin embargo, muchas veces se encuentra datos diferentes al informe 

anterior e incongruentes con el informe analizado, es ahí donde se genera 

molestias y demora en el proceso, porque se solicita explicación al área 

correspondiente. Generalmente estos errores ocurren porque se maneja varios 

archivos de los mismos datos con fórmulas diferentes y al desarrollar el 

informe a presentar ocurren confusiones. 

Incongruencia 

de los datos 

presentados en 

los informes 

Porcentaje de 

informes 

congruentes 

 Fomentar el 

orden en los 

documentos y 

archivos 

digitales 

100.00% 38.89% 61.11% 

O4: Dar Conformidad al 

Informe 

Al revisar los informes y encontrar incongruencias, estas observaciones solo 

son dichas verbalmente para su corrección, sin embargo, esperar hasta la 

corrección de estos errores genera demora en el proceso, el cual no es 

justificado con algún tipo de documento, y puede causar llamadas de atención 

al personal equivocado. 

Demora en la 

revisión de los 

informes 

Porcentaje de 

informes 

corregidos en el 

tiempo 

esperado 

 Implementar 

fichas de 

observaciones 

100.00% 45.83% 54.17% 

12 
Ingreso de Datos a los 

Módulos de Sunass 

(P12) 

Ingresar Datos a Plantillas en 

Ms Excel (O2) 

Al tener todos los informes y bases de datos revisados, lo que sigue es ordenar 

los datos que se ingresarán al módulo de Sunnas, para eso se copian los datos 

necesarios en otra plantilla, esto muchas veces genera errores en la ubicación 

de los datos, porque al tener abiertos y sacar información de varios libros de 

Ms Excel, los datos se pueden confundir de ubicación, generando errores y 

estrés por la corrección de los mismos. 

Error en el 

ordenamiento 

de los datos en 

la plantilla 

Nivel de 

cumplimiento 

del tiempo 

esperado de 

ordenamiento 

de datos 

 Fomentar el 

uso de Macros 

en Ms Excel 

100.00% 84.17% 15.83% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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Tabla 3. 53. J Descripción de la Problemática 

N° PROCESOS OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR 
PUNTOS DE 

MEJORA 
PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA 

13 
Cálculo de Indicadores 

y Control de Avance 

(P13) 

Comparar con la Meta 

Establecida en el POA 

(O3) 

Mes a mes se calculan los indicadores y se hace una 

comparación con la meta establecida, y mes a mes se vuelve a 

revisar las metas alcanzadas anteriores para ver el avance o el 

retroceso y se replantean las estrategias para poder alcanzarlas, 

pero no se tiene una visualización grafica clara de este avance 

que facilite su visualización y permita tener de manera más 

clara las estrategias que se debe seguir para conseguir las metas 

Falta de 

visualización 

gráfica del 

avance de 

metas 

Porcentaje del 

cumplimiento 

alcanzado del 

POA 

 Implementación y 

Capacitación sobre 

BSC 

100.00% 94.18% 5.82% 

Informar avance de 

POA (O5) 

La oficina de estadística es la encargada de calcular el avance 

del POA, sin embargo, no se informa mediante algún 

documento a los interesados de este avance, se informa solo del 

avance al gerente de operaciones, sin embargo, no existe interés 

alguno de los interesados por informarse de los resultados. 

Cuando este llama a reunión para revisar, los jefes de área 

suelen sorprenderse con el resultado alcanzado, y en ese 

momento buscan justificarse y se comprometen revisar sus 

indicadores para encontrar errores o justificarse. 

Desinterés de 

los 

involucrados 

por el 

cumplimiento 

del POA 

Porcentaje de 

involucrados 

interesados 

 Charlas de 

motivación en la 

Gerencia de 

Operaciones 

100.00% 45.37% 54.63% 

14 

Reporte mensual de 

tiempos de atención 

de incidencias 

(P14) 

Entregar Informe (O5) 

La oficina de estadística depende en cuanto a útiles de oficina 

de la secretaria de la gerencia de operaciones. Generalmente la 

oficina de estadística no dispone de papelería para realizar sus 

informes, cada vez que elabora uno, recurre a la secretaria para 

poder realizarlo, generando fastidio en esta oficina. 

Fastidio por la 

limitación en 

el uso de 

materiales y 

papelería 

Porcentaje de 

Solicitudes por 

papelería 

recibidas 

normales 

 Reestructuración 

de la forma de 

aprovisionamiento 

de papelería de la 

oficina 

100.00% 83.13% 16.88% 

15 

Entrega y 

Distribución de 

Informes (P15) 

Entregar el Cuaderno 

de Cargos al 

Responsable (O7) 

En la entrega de documentos y/o informes a las oficinas, 

muchas veces no se encuentra ninguna persona para su 

recepción, o la secretaria está muy ocupada y solicita tener el 

cuaderno de cargos hasta poder firmarlo, comprometiéndose a 

devolverlo horas después. Esta devolución puede demorar 

varios días o generar traslados que no deberían realizarse para 

recoger el cuaderno de cargos. 

Demora en la 

entrega de los 

cuadernos de 

cargos 

Porcentaje de 

cuadernos de 

cargo firmados 

y devueltos el 

mismo día 

 Concientización de 

la importancia de 

los cuadernos de 

cargos 

100.00% 87.26% 12.74% 

Promedio 32.80% 

Fuente: Sedapar S.A. 
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La tabla muestra los problemas que presenta cada proceso, además de los 

indicadores con los que son medidos y las metas de cada indicador, tanto las 

planeadas, como las metas a las que se llegaron. Todo esto nos muestra la 

deficiencia que existe por cada factor que generan los problemas en cada proceso. 

El P1 (Visualización de Incidencias Operacionales), tiene dos problemas generados 

por dos factores, la mayor deficiencia de este proceso es causada por la falta de 

identificación personal de accesos al sistema, medido a través del “Porcentaje de 

colaboradores con su identificación personal de accesos al sistema IGO”, este 

indicador es medido semestralmente. Según la tabla este indicador tiene una 

deficiencia de 53.85%, este valor es significativamente superior a la deficiencia 

causada por la falta de un formato para el control de la distribución de los partes de 

incidencia, el cual es medido con el Porcentaje de uso del cuadro control, que 

muestra una deficiencia de 26.19%. 

En el P2 (Derivación de Incidencias Operacionales), presenta cinco problemas, 

generados por seis factores. En este proceso la mayor deficiencia, está dada por la 

falta de utilidad del registro físico de incidencias, medida a través del indicador, 

número de consultas al registro físico de incidencias, cuya deficiencia de 82.29% 

es muy alta, indicando la falta de consultas a este registro. Otro de los factores con 

mayor deficiencia, es generado por la demora en la derivación de varios partes a 

una unidad operativa, medido por el porcentaje del cumplimiento del protocolo de 

llamadas, que indica una deficiencia de 34.23%, otro de los factores que generan 

deficiencia considerable en el proceso es la discontinuidad de incidencias, medido 

a través del indicador porcentaje de utilización de los tipos de incidencias para los 

registros, el cual presenta una deficiencia de 26.15%, otro de los factores con una 

deficiencia considerable es la presencia de campos no utilizados, medidos con el 

porcentaje de comodidad con la interfaz, la deficiencia de este factor es de 23.08%, 

lo cual indica que los usuarios de esta interfaz, no están muy conformes o tienen 

algún problema con la utilización de la misma, los otros factores generan una 

deficiencia de 11.53%, sin embargo no se puede discriminar estos factores, antes 

debe analizarse los costos causados por estos factores. 

En el P3 (Re derivación de Incidencias No Atendidas), presenta dos problemas 

causados por dos factores, el primero es el aviso de devolución de partes de 

incidencia al final del turno y la falta de registro de entrega de partes al cambio de 
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turno. los cuales presentan una deficiencia de 18.93%, este valor indica la falta de 

comunicación entre los involucrados en el proceso. 

En el P4 (Registro de Incidencia), se presentan seis problemas que dan pie a seis 

factores. El factor con mayor deficiencia es la falta de diferenciación de partes de 

incidencia, el cual muestra una deficiencia de 63.78%, este valor indica debido a la 

falta de diferenciación, los usuarios no están conformes con la interfaz del registro 

de incidencia. Otro de los factores es la falta de registro de entrega de partes creados 

a solicitud, medido a través del indicador porcentaje de operarios conformes con la 

forma de derivación de sus partes solicitados, este indica un 25.12% de 

inconformidad en la manera de la creación de los partes solicitados. Los otros 

factores en conjunto presentan una deficiencia de 32.32%, este valor debe su origen 

a la duplicidad de partes, a la falta de consideración de los partes reportados por el 

personal de la empresa, a la falta de consideración en la diferencia del tipo de 

mantenimiento de partes, al uso desmedido del papel. 

En el P5 (Seguimiento de Incidencias), presenta dos problemas, los cuales dan paso 

a dos factores, causados por la falta de conocimiento en Ms Excel, este indicador 

medido por las capacitaciones, tiene una deficiencia del 100%, lo que significa que 

la empresa ha dejado de lado este aspecto, a raíz de esto se genera estrés en los 

supervisores de incidencias operacionales, se espera que los supervisores no se 

estresen, pero el 57.14% de deficiencia, demuestra que los supervisores de 

incidencias operacionales presentan un alto grado de estrés, que debe atenderse. 

En el P6 (Atención a la incidencia), el indicador con mayor deficiencia es el 

porcentaje del cumplimiento del registro de reparación de máquinas herramientas, 

el 100% de deficiencia indica que no se realiza el cumplimiento de este registro lo 

cual impide llevar un control del estado de las máquinas y herramientas. Otro de 

los factores con mayor deficiencia es la falta de implementación del sistema GPS a 

las unidades operativas, esta deficiencia es de 32.08%, lo que indica la importancia 

de completar la instalación de este sistema. 

En el P7 (Elaboración del Parte de Incidencia), están presentes dos problemas y los 

dos presentan una alta deficiencia. El primero medido a través del porcentaje de 

usuarios satisfechos con la atención de incidencias, tiene una deficiencia del 

87.30% y el porcentaje de deficiencia de partes de incidencia con la firma de 

recepción de los usuarios es de 100%, estos dos valores indican que se atiende la 

incidencia, pero se deja de lado la opinión del usuario, esto queda demostrado por 
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la falta de presentación de la hoja del parte de incidencia al usuario para su firma 

que deje constancia de la atención que se brindó. 

En el P8 (Traslado al lugar de Incidencia), la falta de control en el manejo de las 

herramientas y repuestos, medidos a través del porcentaje de cumplimiento del 

control de herramientas, es la mayor deficiencia del proceso con un 100%, lo cual 

indica que no se lleva un control del manejo de las mismas, complicando la logística 

de estas, causando posibles problemas en la atención de las incidencias. 

En el P9 (Digitalización de Partes de Incidencia), el porcentaje de conformidad con 

la interfaz donde se ingresa las acciones realizadas en las incidencias, presenta una 

deficiencia de 42.86%, lo que indica que el llenado de la misma provoca demoras, 

o incluso estrés por el mismo diseño de esta. El indicador del proceso con menor 

deficiencia, pero no menos importante es el porcentaje de partes atendidos cerrados, 

el cual muestra un valor de 3.98%, esto quiere decir que el 3.98% de los partes 

atendidos no son cerrados en el sistema, lo que puede provocar errores en el cálculo 

de indicadores y mostrando datos erróneos. 

En el P10 (Elaboración de Informes), la mayor deficiencia se presenta en el 

indicador, promedio de paquetes de hojas utilizados, causados por los errores en la 

impresión, esta deficiencia tiene un valor de 58.33%, los dos indicadores restantes 

del proceso se deben al incumplimiento en el tiempo de entrega de los archivos de 

bases de datos y a los errores cometidos en la redacción de informes. 

En el P11 (Verificación de las Bases de Partes de Incidencias e Informes), presentan 

tres problemas, el indicador con mayor deficiencia es el porcentaje de informes 

congruentes, el 61.11% indica que no se lleva un orden en la secuencia de datos e 

informes presentados. Otro indicador deficiente es el porcentaje de informes 

corregidos en el tiempo esperado, el 54.17% de deficiencia indica que la corrección 

y presentación de estos no se da en el tiempo esperado, generando retrasos en el 

proceso. 

En el P12 (Ingreso de datos a los Módulos de Sunass), el factor del problema que 

existe en este proceso, es medido por el indicador, nivel de cumplimiento del tiempo 

esperado de ordenamiento de datos, este indicador muestra que el 15.83% de la 

operación ingresar datos a plantillas en Ms Excel, se realiza con errores, por la 

cantidad de archivos abiertos en el ordenador. 

En el P13 (Cálculo de Indicadores y Control de Avance), el desinterés de los 

involucrados por el cumplimiento del POA, muestra un 54.63%, este valor es muy 
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alto, y alarmante debido a que indica que los involucrados en esto no tienen la 

motivación o no han comprendido la importancia de cumplir con las metas 

establecidas en el POA. 

En el P14 (Reporte mensual de tiempos de atención de incidencias), la deficiencia 

es causada por el fastidio que se siente al solicitar papelería, este fastidio se presenta 

en un 16.88%. 

En el P15 (Entrega y distribución de informes), existe un 12.74% de cuadernos que 

no son entregados el mismo día en que se presentan causando demoras en el 

proceso, e impide la entrega de nuevos informes o documentos. 

 

3.3. Costos Deficientes Involucrados 

 

3.3.1. Visualización de Incidencias Operacionales 

 

Tabla 3. 54. Costos del Proceso Visualización de Incidencias Operacionales 

  
 COSTOS 

Proceso Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Apertura del 

Sistema (O1) 

Falta de identificación 

personal de accesos al 

sistema 

Humano 2,303.23 2,826.37 

Tecnológico 8.49 10.82 

Materiales 31.34 46.88 

Apertura del 

Cuadro Control 

de Incidencias 

Derivadas (O5) 

Falta de formato para el 

control de distribución 

de partes de incidencia 

Humano 1,415.30 1,870.21 

Tecnológico 19.24 29.92 

  Sub Total 3,777.60 4,784.21 

  Imprevistos 377.76 478.42 

  Total 4,155.36 5,262.63 

Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 

 

Los costos deficientes del P1, ascienden a un total de S/.5262.63, este 

valor es superior en un 26.64% superior al costo planeado. En este 

proceso el factor que genera mayor costo es la falta de identificación 

personal de accesos al sistema con un 23,09% por encima del costo 

planeado de la operación, ascendiendo a un valor de S/.3172.48, 

teniendo una participación del 60.28% de los costos totales deficientes 

de todo el proceso. 
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Considerando que la empresa depende económicamente también del 

sector público, todo tipo de exceso fuera de lo planeado es importante. 

 

3.3.2. Derivación de Incidencias Operacionales 

 

Tabla 3. 55. Costos del Proceso Derivación de Incidencias Operacionales 

    COSTOS 

Procesos Operación Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Derivación de 

Incidencias 
Operacionales 

(P2) 

Identificar Tipo de 
Incidencia (O2) 

Exceso de tiempo 

de ubicación del 

tipo de incidencia 

Humano 4,162.72 6,660.36 

Discontinuidad de 
incidencias 

Humano 81.97 122.95 

Entregar y/o Dictar 

Número de Parte de 

Incidencia al 
Responsable (O3) 

Demora en la 

derivación de 

varios partes a una 
unidad operativa 

Humano 16,953.65 30,579.77 

Tecnológico 3,850.74 3,978.99 

Cambiar de Estado 

en el Sistema (O4) 

Pérdida de 

información de la 

referencia al lugar 
de la incidencia 

Humano 0.00 3,527.49 

Presencia de 

campos no 

utilizados 

Humano 4,991.30 5,823.18 

Registrar Parte de 
Incidencia en el 

Historial Físico de 

Partes de Incidencia 
(O6) 

Falta de utilidad 

del registro físico 

de incidencias 

Humano 9,982.59 11,646.36 

Material 700.80 788.40 

   Sub Total 40,723.77 63,127.49 

   Imprevistos 3864.24 5979.73 

   Total 44,588.01 69,107.22 

Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 

 

Los costos deficientes del P2, ascienden a un total de S/.69107.22, este 

valor es superior en un 54.99% superior al costo planeado. En este 

proceso hay dos factores, los cuales generan el mayor costo. El primer 

factor se encuentra en la O3 con un costo ejecutado de S/.38014.63, 

66.11% superior al costo planeado. El segundo factor que genera mayor 

costo es la falta de utilidad del registro físico de incidencias, generado 

en la O6, con una suma de S/.13678.23, 16,39% superior al costo 

planeado. Los demás factores generan un costo de S/.17414. 14, esto 

representa un 74.99% por encima del costo planeado. 
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Los valores mencionados son considerables siendo esta una empresa 

que depende tanto del dinero público como privado.  

 

3.3.3. Re derivación de Incidencias No Atendidas 

 

Tabla 3. 56. Costos del Proceso Re derivación de Incidencias No Atendidas 

    COSTOS 

Procesos Operación Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Re 

derivación 

de 
Incidencias 

No 

Atendidas 
(P3) 

Re derivación de 

Partes de 

Incidencia (O4) 

Aviso de devolución 
de Partes de 

Incidencia al final 

del turno 

Humano 1,061,767.44 1,380,791.76 

Materiales 5,456.75 8,185.13 

Entrega de Partes 

de Incidencia al 

siguiente turno 
(O5) 

Falta de registro de 

entrega de partes al 

cambio de turno 

Humano 0.00 2,467.51 

  
 Sub Total 1,067,224.19 1,391,444.39 

  
 Imprevistos 106722.42 139144.44 

  
 Total 1,173,946.61 1,530,588.83 

Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 

 

Los costos deficientes del proceso tres ascienden a S/.1530588.83, valor 

superior en un 30.38% superior al costo planeado. Este proceso tiene 

dos factores que causan deficiencia, sin embargo, el primero de ellos, 

el aviso de devolución de partes de incidencia al final del turno genera 

un costo de S/.138897.69, un 30.15% superior al costo planeado. El 

segundo factor, la falta de registro de entrega de partes al cambio de 

turnos, genera un costo de $/.2714.26, este costo no se tiene planeado, 

debido a que no se ha considerado la posibilidad de la pérdida de partes 

en la oficina de supervisión. 

Se puede observar que este proceso tiene uno de los costos deficientes 

más altos, debido al retraso en la atención a los partes de incidencia. 
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3.3.4. Registro de Incidencias y/o Mantenimiento 

 

Tabla 3. 57. Costos del Proceso Registro de Incidencias y/o Mantenimientos 

 

    
COSTOS 

Procesos Operación Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Registro 

de 

Incidencia 

(P4) 

Solicitar 

Creación de 

Parte de 

Incidencia (O1) 

Duplicidad de 

Partes de 

Incidencia 

Humano 0.00 540.44 

Crear Parte de 

Incidencia (O2) 

Falta de control 

en las solicitudes 

de creación de 

partes de 

incidencia 

Humano 381.38 413.16 

Falta de 

diferenciación de 

partes de 

incidencia 

Humano 447.27 596.36 

Tecnológico 1,025.97 1,025.97 

Derivar Parte de 

Incidencia (O3) 

Falta de 

organización 

para la 

identificación 

partes de 

Incidencia 

Humano 1,969.22 2,166.15 

Entregar 

Número de Parte 

de Incidencia 

(O4) 

Falta de registro 

de entrega de 

partes creados a 

solicitud. 

Humano 0.00 1,657.69 

Registrar en el 

historial físico 

(O5) 

Uso desmedido 

del papel 
Humano 63.27 94.90 

   Sub Total 3,887.12 6,494.68 
   Imprevistos 194.355757 324.73385 
   Total 4,081.47 6,819.41 

Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 

 

El proceso tiene seis factores, que ocasionan su deficiencia. El factor 

con mayor costo es la falta de organización para la identificación de 

partes de incidencia, el cual genera un costo de S/. 2,166.15, superior 

en un 10% al costo planeado, seguido de la falta de registro de entrega 

de partes creados a solicitud, del cual no se tiene ningún costo planeado, 
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debido a la no consideración de problemas con este factor, sin embargo, 

presenta un costo de S/. 1,657.69. Otra de las operaciones con más 

costos en este proceso es la falta de diferenciación de partes de 

incidencia, generando un costo anual de S/. 1,622.33, este monto es 

10.12% superior al costo planeado para este factor. 

Los costos de los factores deficientes de este proceso ascienden a 

S/.6819.41, este valor sobrepaso por S/.2737.94 al monto estimado para 

este proceso. 

 

3.3.5. Seguimiento de Incidencias 

 

Tabla 3. 58. Costos del Proceso Seguimiento de Incidencias. 

 

     
COSTOS 

Procesos Operación Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Seguimiento de 
Incidencias (P5) 

Identificar 
Estado (O3) 

Poco 
conocimiento en 
Ms Excel 

Humano 4,923.06 6,104.59 

Tecnológico 46.41 57.55 

Clasificar por 
Departamento 
(O4) 

Estrés en los 
supervisores 

Humano 2,416.74 3,222.33 

   Sub Total 7,386.21 9,384.47 
   Imprevistos 369.31 469.22 

   Total 7,755.52 9,853.69 

Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 

 

El proceso presenta un costo de S/.9853.69, siendo 27.05% superior al 

monto planeado para este proceso. Este costo es generado por dos 

factores, el primero es el poco conocimiento en Ms Excel, quien 

representa un 65.66% del monto total, siendo este de S/.6162.14, un 

24% superior a su costo planeado. El segundo factor es el estrés en los 

supervisores, este representa un 34.34% del costo total, superando en 

33.33% al costo planeado, este factor de impacto personal en cada 

supervisor genera costos significativos para la empresa. 
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3.3.6. Atención a la Incidencia 

 

Tabla 3. 59. Costos del Proceso Atención a la Incidencia 

    
COSTOS 

Procesos Operación Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Atención a la 
Incidencia 

(P6) 

Trasladarse al 
Lugar de la 
Incidencia 
(O1) 

Instalación del Sistema 
GPS inconclusa 

Humano 38,080.45 114,241.36 

Material 12,568.39 62,841.94 

Problemas de 
Comunicación durante 
la orientación 

Tecnológico 73,958.14 147,916.28 

Humano 27,000.51 37,743.61 

Ubicar la 
Incidencia 
(O2) 

Molestias y Demora en 
el estacionamiento de 
la unidad operativa al 
llegar al lugar de la 
incidencia. 

Humano 22,831.28 38,052.14 

Identificar el 
tipo de 
Incidencia 
(O3) 

Falta de conocimientos 
de las incidencias 
atendidas por Sedapar 
S.A. 

Humano 462.89 925.78 

Error en el área de 
distribución de partes 
de incidencia  

Humano 6,379.88 13,243.64 

Material 3,163.16 6,326.32 

Falta de modificación 
de las incidencias 
erróneas 

Humano 2,765.20 8,295.60 

Tecnológico 1,025,971.20 1,025,971.20 

Coger 
Herramientas 
a Usar (O4) 

Desgate de Máquinas, 
Herramientas 

Humano 228,312.85 799,094.97 

   Sub Total 1,441,493.95 2,254,652.83 

   Imprevistos 72,074.70 112,732.64 

   Total 1,513,568.65 2,367,385.47 

´ Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 

 

Este proceso presenta siete factores, generando S/.2367385.47, 56.41% 

superior al costo planeado. La falta de modificación de las incidencias 

erróneas tiene un 45.87% de participación en este monto, siendo este de 

S/.1085980.14. el desgaste de máquinas, herramientas representa el 

35.44% del costo total, otro de los factores con mayor costo es el 
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generado por los problemas de comunicación durante la orientación, 

este factor representa el 8.23% del costo total, los demás S/.247412.73, 

montos considerables para la empresa. 

 

3.3.7. Elaboración del Parte de Incidencia 

 

Tabla 3. 60. Costos del Proceso Elaboración del Parte de Incidencia 

Procesos Operación Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Elaboración del 
parte de 

Incidencia 
Físico (P7) 

Atender la 
Incidencia (O3) 

Falta de 
información de la 
atención de los 
partes de 
incidencia a los 
usuarios 

Humano 24,477.67 29,297.59 

Llenar Datos de la 
Incidencia Atendida 
en un Parte de 
Incidencia (O4) 

Mal llenado del 
parte de 
incidencia. 

Material 4,186.22 8,372.43 

   Sub Total 28,663.88 37,670.02 

   Imprevistos 1433.19 1883.50 

   Total 30,097.08 39,553.52 
Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 

 

Para este proceso se tiene estimado un costo de S/.30097.08, sin 

embargo, el costo ejecutado es de S/.39553.52, esto indica un exceso de 

31.42% a lo planeado. La atención a la incidencia genera 77.77% del 

costo total ejecutado, y 19.69% más del costo planeado (S/.25701.55), 

y el llenado de datos de la incidencia atendida en un parte de incidencia 

representa el restante 22.23% del costo ejecutado, 2% más del costo 

planeado anualmente. 
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3.3.8. Traslado al Lugar de Incidencia 

 

Tabla 3. 61. Costos del Proceso Traslado al Lugar de Incidencia 

    COSTOS 

Procesos Operación Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Traslado 
al lugar de 
incidencia 

(P8) 

Preparar las 
Herramientas 

(O1) 

Molestias con el proceso 
de compra de repuestos 
y reparación de 
herramientas 

Humano 2,715.95 3,622.01 

Materiales 392.32 470.78 

Tecnología 11.24 13.49 

Falta de control en el 
manejo de las 
herramientas y 
repuestos 

Humano 1,191.31 1,351.90 

   Sub Total 4,310.82 5,458.19 

   Imprevistos 215.54 272.91 

   Total 4,526.36 5,731.10 
Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 

 

El proceso genera un costo ejecutado de S/.5731.10, 26.62% por encima 

del costo planeado. Son las molestias con el proceso de compra de 

repuestos y reparación de herramientas, los cuales generan el 75.23% 

del costo total ejecutado, el restante 24.77% del costo ejecutado es 

causado por la falta de control en el manejo de las herramientas y 

repuestos. Esta suma es importante considerando la dependencia 

económica de la empresa. 
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3.3.9. Digitalización de Partes de Incidencia 

 

Tabla 3. 62. Costos del Proceso Digitalización de Partes de Incidencia 

    COSTOS 

Procesos Operación Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Digitalización de 
Partes de 

Incidencia (P9) 

Recepcionar Partes 
de Incidencia 
Operacionales (O1) 

Pérdida de partes 
de incidencia 
físicos 

Humano 1,008.15 1,806.88 

Material 29.25 29.25 

Tecnológico 14.05 30.92 

Ordenar Partes de 
Incidencia por 
Orden Ascendente 
(O2) 

Cuello de Botella 
en el 
ordenamiento de 
partes 

Humano 5,586.01 8,762.10 

Tecnológico 37.71 66.00 

Ingresar Acciones 
Realizadas por 
Partes de 
Incidencia (O3) 

Mal registro de la 
hora de inicio y fin 
de la atención 

Humano 16.39 40.98 

Tecnológico 0.14 0.35 

Falta de detalle en 
la interfaz 

Humano 1,577.12 2,273.87 

Tecnológico 38.77 57.98 

Cerrar Partes de 
Incidencia (O4) 

Irreversión de 
errores en el tipo 
de estado de los 
partes de 
incidencia 

Humano 393.86 530.32 

Tecnológico 2.75 3.64 

Material 
5.40 7.20 

   Sub Total 8,709.62 13,609.50 
   Imprevistos 435.48 680.47 
   Total 9,145.10 14,289.97 

Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 

 

Este proceso genera un costo ejecutado de S/.14289.97, este valor es 

superior en 56.26% al costo planeado. Son cinco los factores 

involucrados, sin embargo, es el cuello de botellas en el ordenamiento 

de partes, quien genera un costo ejecutado de S/.8828.10, 56.97% 

mayor al costo planeado. Este monto es significativo para la empresa y 

para el proceso, debido a que el monto ejecutado tiene un exceso 

significativo. 
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3.3.10. Elaboración de Informes 

 

Tabla 3. 63. Costos del Proceso Elaboración de Informes 

    COSTOS 

Procesos Operación Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Elaboración 

de Informes 

(P10) 

Completar Formatos 

Establecidos para el 
Informe (O3) 

Errores en la 

redacción de los 
informes 

Humano 1,679.77 6,654.74 

Tecnológico 5.87 6.99 

Material 16.20 27.00 

Imprimir tres copias 

del Informe (O5) 

Errores en la 

impresión 

Material 4.92 5.54 

Tecnológico 0.54 0.71 

Humano 36.78 47.82 

Entregar Base de 

Datos en Digital a 

Oficina de Estadística 
de la Gerencia de 

Operaciones (O7) 

Incumplimiento 

en el tiempo de 
entrega de las 

bases de datos 

de los partes de 
incidencia 

Humano 3,027.80 3,942.13 

   Sub Total 4,771.87 10,684.93 
   Imprevistos 238.59 534.258 
   Total 5,010.47 11,219.17 

Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 

 

Este proceso tiene un costo planeado de S/.5010.47, sin embargo, 

genera un costo ejecutado de S/.11219.17, es decir S/. 6208.70 por 

encima de lo planificado. El factor con mayor presencia en la 

generación del costo ejecutado se da por los errores en la redacción de 

los informes con una presencia de 59.32%, el segundo factor que genera 

mayor costo es el  incumplimiento en el tiempo de entrega de las bases 

de datos de los partes de incidencia, este factor genera el 35.14% del 

costo total ejecutado Según estos resultados, los costos se generan por 

errores humanos, razón que tiene que ser considerada pues demuestra 

que el factor humano presenta deficiencias. 
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3.3.11. Verificación de las bases de partes de incidencias e informes 

 

Tabla 3. 64. Costos del Proceso Verificación de las bases de partes de incidencias e 

informes 

    COSTOS 

Procesos Operación Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Verificación 
de las Bases 
de Partes 
de 
Incidencias 
e Informes 
(P11) 

Recepcionar 
Base de Datos en 
Digital (O2) 

Errores en la 
apertura de los 
archivos 

Humano 118.05 162.77 

Financiero 18.00 18.00 

Revisar Informe 
y Base de Datos 
(O3) 

Incongruencia de 
los datos 
presentados en los 
informes 

Humano 1,176.89 1,411.81 

Tecnológico 23.42 35.14 

O4: Dar 
Conformidad al 
Informe 

Demora en la 
revisión de los 
informes 

Humano 2,520.84 3,740.87 

   Sub Total 3,857.20 5,368.59 

   Imprevistos 192.86 268.43 

   TOTAL 4,050.06 5,637.02 
Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 

 

El costo ejecutado de este proceso asciende a S/.5637.02, indicado que 

este costo es 39.18% superior al costo planeado. Es la demora en la 

revisión de los informes, el factor que genera el 69.68% del costo 

ejecutado, esto demuestra que el factor humano está influyendo 

demasiado en la deficiencia del proceso. 

 

3.3.12. Ingreso de datos a los módulos de SUNASS 

 

Tabla 3. 65. Costos del Proceso Ingreso de datos a los Módulos de Sunass 

   
Costos 

Operación Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Ingresar Datos 

a Plantillas en 

Ms Excel (O2) 

Error en el 

ordenamiento de 
los datos en la 

plantilla 

Humano 3783.68 4162.56 

Tecnológico 48.96 53.41 

  Sub Total 3832.64 4215.97 

  Imprevistos 191.63 210.80 

  Total 4024.27 4426.77 

Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 
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Este proceso genera un costo ejecutado de S/.4426.77, este valor es 10% 

superior al costo planificado de S/.4024.27, el factor involucrado en este 

costo es el error en el ordenamiento de los datos en la plantilla, siendo 

el recurso humano, el cual genera más costos. Es importante para la 

empresa comprender la importancia de mantener al personal motivado 

y bien capacitado. 

 

3.3.13. Cálculo de Indicadores y Control de Avance 

 

Tabla 3. 66. Costos del Proceso Cálculo de Indicadores y Control de Avance 

    COSTOS 

Procesos Operación Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Cálculo de 
Indicadores 

y Control 

de Avance 
(P13) 

Comparar 

con la Meta 

Establecida 
en el POA 

(O3) 

Falta de 

visualización 

gráfica del 

avance de metas 

Humano 3747.50 4741.70 

Tecnológico 28.00 32.82 

Material 26.55 35.42 

Informar 

avance de 

POA (O5) 

Desinterés de los 

involucrados por 
el cumplimiento 

del POA 

Humano 514.36 660.24 

Tecnológico 
2.81 3.51 

    Sub Total 4319.22 5473.70 
    Imprevistos 215.961036 273.68479 
    Total 4535.18 5747.38 

Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 

 

Este proceso genera un costo ejecutado de S/.5747.38, 26.73% por 

encima del costo planeado de S/.4535.18. Son dos los factores 

involucrados en estos costos, la falta de visualización gráfica del avance 

de metas, genera el 87.87% del total del costo ejecutado y 26.51% por 

encima del costo planeado. La falta de visualización gráfica, puede 

provocar confusiones con los números, generando demoras en el 

proceso.  
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3.3.14. Reporte mensual de tiempos de atención de incidencias 

 

Tabla 3. 67. Costos del Proceso Reporte mensual de tiempos de atención de 

incidencias 

    COSTOS 

Procesos Operación Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Reporte mensual 
de tiempos de 
atención de 
incidencias (P14) 

Entregar 
Informe (O5) 

Fastidio por la 
limitación en el 

uso de materiales 
y papelería 

Humano 4119.97 4743.02 

Tecnológico 2.10 3.33 

Material 225.06 249.42 

   Sub Total 4,347.13 4,995.77 

   Imprevistos 217.36 249.79 

   Total 4,564.49 5,245.55 
Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 

 

Este proceso tiene un costo planeado de S/.4564.49, sin embargo, el 

costo ejecutado anualmente es de S/.5245.55, es decir 14.92% más de 

lo planeado. Es el fastidio que genera la limitación en el uso de 

materiales y papelería, lo que provoca este costo significativo para la 

empresa. El factor humano como se viene observando es el mayor 

responsable de los costos deficientes, esto indica que el personal viene 

laborando con muchas molestias. 

 

3.3.15. Entrega y Distribución de Informe 

 

Tabla 3. 68. Costos del Proceso Entrega y Distribución de Informes 

    COSTOS 

Procesos Operación Factor Recurso Planeado Ejecutado 

Entrega y 
Distribución 
de Informes 

(P15) 

Entregar el 
Cuaderno 

de Cargos al 
responsable 

(O7) 

Demora en 
la entrega 

de los 
cuadernos 
de cargos 

Humano 4,302.46 4,999.71 

Tecnológico 10.12 12.65 

Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 

Material 441.29 661.94 

   Sub Total 4,753.87 5,674.30 

   Imprevistos 237.69 283.72 

   Total 4,991.57 5,958.02 
Fuente: Sedapar S.A. (Ver Anexo G) 
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Este proceso genera un costo ejecutado de S/.5958.02, el cual indica un 

19.36% superior al costo planeado. La demora en la entrega de los 

cuadernos de cargos, genera este tipo de costos superior a los que puede 

ocasionar el mismo factor en la sede principal, debido a la distancia, 

pues se utilizan más recursos de ida vuelta para su entrega y recojo. 

 

3.3.16. Consolidado de Costos 

 

Tabla 3. 69. Resumen de Costos Deficientes 

RESUMEN 

N° Proceso Planeado Ejecutado 
Diferencia 

por Proceso 

Porcentaje 

(%) 

1 

Visualización de Incidencias 

Operacionales  

4,155.36 5,262.63 1,107.28 26.65% 

2 

Derivación de Incidencias 

Operacionales  

44,588.01 69,107.22 24,519.21 54.99% 

3 
Re derivación de incidencias 
no atendidas  

1,173,946.61 1,530,588.83 356,642.22 30.38% 

4 

Registro de Incidencias y/o 

Mantenimientos  

4,081.47 6,819.41 2,737.94 67.08% 

5 Seguimiento de Incidencias  7,755.52 9,853.69 2,098.17 27.05% 

6 
Atención a las incidencias  1,513,568.65 2,367,385.47 853,816.82 56.41% 

7 

Elaboración del parte de 

Incidencia Físico  

30,097.08 39,553.52 9,456.45 31.42% 

8 

Traslado hacia lugar de 

incidencia o a la sede de 
Operaciones  

4,526.36 5,731.10 1,204.73 26.62% 

9 

Digitalización de Partes de 

Incidencias  

9,145.10 14,289.97 5,144.87 56.26% 

10 Elaboración de Informes  5,010.47 6,296.96 1,286.49 25.68% 

11 

Verificación de las bases de 
partes de incidencias e 

informes.  

4,050.06 5,637.02 1,586.95 39.18% 

12 

Ingreso de datos a los módulos 

de SUNASS  

4,024.27 4,426.77 402.50 10.00% 

13 

Calculo de Indicadores y 

control de avance.  

4,535.18 5,747.38 1,212.20 26.73% 

14 

Reporte mensual de tiempos 

de atención de incidencias.  

4,564.49 5,245.55 681.06 14.92% 

15 

Entrega y distribución de 

informes  

4,991.57 5,958.02 966.45 19.36% 

Total 2,819,040.20 4,081,903.55 1,262,863.35 34.18% 

Fuente: Sedapar S.A 
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El total de costos ejecutados de los quince procesos descritos asciende 

a S/.4081903.55, este valor supera en 44.80% al costo planeado, esto 

en cifras se traduce a S/.1262863.35.  

El promedio de deficiencia en costos es de 34.18%, el proceso con 

mayor deficiencia es el Registro de incidencias y/o Mantenimiento, este 

proceso presenta una deficiencia de 67.08%, y el proceso Ingreso de 

datos a los módulos de Sunass, es el proceso con menor deficiencia, 

siendo esta deficiencia de 10%. Sin embargo, es la Atención a las 

incidencias el proceso que genera el 56.41% del costo total planeador y 

una deficiencia de 36.00% del costo ejecutado para dicho proceso, el 

proceso con menor deficiencia también es el proceso que genera el 

menor costo ejecutado.  

La tabla muestra la deficiencia en la motivación del recurso humano, 

este recurso es de gran importancia para mejorar y lograr disminuir el 

34.18% de deficiencia. 

 

3.4. Análisis Comparativo de las Deficiencias Identificadas 

 

Tabla 3. 70. Promedio de Las Deficiencias encontradas 

Check List 
Descripción 

de 
Problemas 

Costos 
Deficientes 

27.17% 32.80% 34.18% 
Fuente: Sedapar S.A. 

 

El valor de 27.78% es el promedio del porcentaje de los puntos deficientes de cada 

uno de los quince procesos, hallados a través de la realización del check list. 

Este valor indica la existencia de un promedio de 27.78% a mejorar en cada proceso, 

para lograr un desarrollo óptimo. Sin embargo, este promedio causa problemas en 

los procesos de igual o mayor magnitud, reflejado en el cumplimiento de los 

indicadores establecidos. El 27.17% de puntos deficiente en los procesos genera el 

32.80% de incumplimiento del 100% de las metas propuestas en los indicadores en 

cada proceso, tratándose de procesos orientados hacia la atención de los usuarios, 

32.80% de deficiencia es un valor alto, el cual puede generar costos de igual o 

mayor magnitud, en la empresa estos costos generan el 34.18% de exceso de los 
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costos planeados, siendo una empresa que depende parcialmente del tesoro público 

es un valor considerable. 

Después de la descripción y las tablas mostradas, se encuentran problemas de 

comunicación, satisfacción y estrés en el recurso humano, los cuales generan la 

mayoría de los problemas, aumentando en 34.18% el costo planeado para los puntos 

deficientes en los procesos. 

El promedio de estos tres valores es de 31.61%, lo cual indica que todos los 

procesos tienen un 31.38% de deficiencia en el que se debe trabajar para reducirlo, 

entre costos, deficiencias en las operaciones y el incumplimiento de los indicadores 

en su totalidad. 

 

3.5. Nivel de Urgencias de los Factores Identificados 

 

3.5.1. Por su Deficiencia 

 

Tabla 3. 71. A. Nivel de Urgencias por Deficiencias 

CODIGO FACTORES DEFICIENCIAS NIVEL DE URGENCIA 

P5O3 Poco conocimiento en Ms Excel 100.00% Muy urgente 

P6O4 Desgate de Máquinas, Herramientas 100.00% Muy urgente 

P7O4 Mal llenado del parte de incidencia. 100.00% Muy urgente 

P8O1.2 
Falta de control en el manejo de las 

herramientas y repuestos 
100.00% Muy urgente 

P7O3 
Falta de información de la atención de los 

partes de incidencia a los usuarios 
87.30% Muy urgente 

P2O6 
Falta de utilidad del registro físico de 

incidencias 
82.29% Muy urgente 

P4O2.2 
Falta de diferenciación de partes de 

incidencia. 
63.78% Muy urgente 

P11O3 
Incongruencia de los datos presentados en 

los informes 
61.11% Muy urgente 

P10O5 Errores en la impresión 58.33% Urgente 

P5O4 Estrés en los supervisores 57.14% Urgente 

P13O5 
Desinterés de los involucrados por el 

cumplimiento del POA 
54.63% Urgente 

P11O4 Demora en la revisión de los informes 54.17% Urgente 

P1O1 
Falta de identificación personal de accesos al 

sistema 
53.85% Urgente 

P9O3.2 Falta de detalle en la interfaz 42.86% Urgente 

P2O3 
Demora en la derivación de varios partes a 
una unidad operativa 

34.23% Urgente 

P10O7 
Incumplimiento en el tiempo de entrega de 

las bases de datos de los partes de incidencia 
33.33% Urgente 

P6O1.1 Instalación del Sistema GPS inconclusa 32.08% Urgente 
Fuente: Sedapar S.A. 
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Tabla 3. 72. B Nivel de Urgencias por Deficiencias 

CODIGO FACTORES DEFICIENCIAS NIVEL DE URGENCIA 

P8O1.1 

Molestias con el proceso de compra de 

repuestos y reparación de 

herramientas 

30.47% Urgente 

P10O3 
Errores en la redacción de los 

informes 
26.44% Urgente 

P1O5 
Falta de formato para el control de 

distribución de partes de incidencia 
26.19% Urgente 

P2O2.2 Discontinuidad de incidencias 26.15% Urgente 

P4O4 
Falta de registro de entrega de partes 

creados a solicitud. 
25.12% Poco urgente 

P6O3.1 

Falta de conocimientos de las 

incidencias atendidas por Sedapar 

S.A. 

23.13% Poco urgente 

P2O4.2 Presencia de campos no utilizados 23.08% Poco urgente 

P9O2 
Cuello de Botella en el ordenamiento 

de partes 
21.06% Poco urgente 

P9O3.1 
Mal registro de la hora de inicio y fin 

de la atención 
18.30% Poco urgente 

P14O5 
Fastidio por la limitación en el uso de 

materiales y papelería 
16.88% Poco urgente 

P1202 
Error en el ordenamiento de los datos 

en la plantilla 
15.83% Poco urgente 

P4O1 Duplicidad de Partes de Incidencia 13.99% Poco urgente 

P3O4 
Aviso de devolución de Partes de 

Incidencia al final del turno 
13.58% Poco urgente 

P15O7 
Demora en la entrega de los cuadernos 

de cargos 
12.74% Poco urgente 

P9O4 
Irreversión de errores en el tipo de 

estado de los partes de incidencia 
10.93% Poco urgente 

P4O2.1 
Falta de control en las solicitudes de 

creación de partes de incidencia 
8.32% Poco urgente 

P2O4.1 
Pérdida de información de la 

referencia al lugar de la incidencia 
6.17% Poco urgente 

P13O3 
Falta de visualización gráfica del 

avance de metas 
5.82% Poco urgente 

P6O1.2 
Problemas de Comunicación durante 

la orientación 
5.58% Poco urgente 

P3O5 
Falta de registro de entrega de partes 

al cambio de turno 
5.35% Poco urgente 

Fuente: Sedapar S.A. 
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Tabla 3. 73. C. Nivel de Urgencias por Deficiencias 

CODIGO FACTORES DEFICIENCIAS 
NIVEL DE 

URGENCIA 

P4O5 Uso desmedido del papel 5.33% Poco urgente 

P11O2 
Errores en la apertura de los 

archivos 
5.00% Poco urgente 

P4O3 
Falta de organización para la 

identificación partes de Incidencia 
4.68% Poco urgente 

P9O1 
Pérdida de partes de incidencia 

físicos 
3.98% Poco urgente 

P6O3.2 
Error en el área de distribución de 

partes de incidencia  
2.08% Poco urgente 

P6O3.3 
Falta de modificación de las 

incidencias erróneas 
1.87% Poco urgente 

P2O2.1 
Exceso de tiempo de ubicación del 

tipo de incidencia 
1.59% Poco urgente 

P6O2 

Molestias y Demora en el 

estacionamiento de la unidad 

operativa al llegar al lugar de la 

incidencia. 

1.18% Poco urgente 

Fuente: Sedapar S.A. 

 

Tabla 3. 74. Resumen Niveles de Urgencia por Deficiencia 

RANGO (%) NIVEL DE URGENCIA FACTOR % 

61-100 Muy urgente 8 17.78% 

26-60 Urgente 13 28.89% 

0-25 Poco urgente 24 53.33% 

TOTAL 45 100.00% 
Fuente: Sedapar S.A. 
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3.5.2. Por Costos Deficientes 

 

Tabla 3. 75. A. Nivel de Urgencia por Costos Deficientes. 

CODIGO FACTORES COSTOS DEFICIENTES NIVEL DE URGENCIA 

P6O4 
Desgate de Máquinas, 

Herramientas 
599,321.22 Muy urgente 

P3O4 

Aviso de devolución de 

Partes de Incidencia al final 

del turno 

353,927.97 Urgente 

P6O1.1 
Instalación del Sistema 

GPS inconclusa 
132,756.18 Poco urgente 

P6O1.2 

Problemas de 

Comunicación durante la 
orientación 

88,936.30 Poco urgente 

P6O2 

Molestias y Demora en el 

estacionamiento de la 

unidad operativa al llegar 
al lugar de la incidencia. 

15,981.90 Poco urgente 

P2O3.1 
Demora en la derivación de 
varios partes a una unidad 

operativa 

15,129.80 Poco urgente 

P6O3.2 

Error en el área de 

distribución de partes de 

incidencia  

10,528.27 Poco urgente 

P6O3.3 
Falta de modificación de 

las incidencias erróneas 
5,806.92 Poco urgente 

P7O3 

Falta de información de la 

atención de los partes de 
incidencia a los usuarios 

5,060.92 Poco urgente 

P7O4 
Mal llenado del parte de 

incidencia. 
4,395.53 Poco urgente 

P2O4.1 

Pérdida de información de 

la referencia al lugar de la 
incidencia 

3,880.24 Poco urgente 

P9O2 
Cuello de Botella en el 
ordenamiento de partes 

3,364.60 Poco urgente 

P3O5 
Falta de registro de entrega 
de partes al cambio de 

turno 

2,714.26 Poco urgente 

P2O2.1 

Exceso de tiempo de 

ubicación del tipo de 

incidencia 

2,622.52 Poco urgente 

Fuente: Sedapar S.A. 
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Tabla 3. 76. B. Nivel de Urgencia por Costos Deficientes. 

CODIGO FACTORES COSTOS DEFICIENTES NIVEL DE URGENCIA 

P2O6 
Falta de utilidad del 
registro físico de 

incidencias 

1,926.50 Poco urgente 

P4O4 

Falta de registro de entrega 

de partes creados a 

solicitud. 

1,740.57 Poco urgente 

P11O4 
Demora en la revisión de 

los informes 
1,281.04 Poco urgente 

P5O3 
Poco conocimiento en Ms 

Excel 
1,252.31 Poco urgente 

P13O3 
Falta de visualización 

gráfica del avance de metas 
1058.29 Poco urgente 

P8O1.1 

Molestias con el proceso de 

compra de repuestos y 
reparación de herramientas 

1,036.12 Poco urgente 

P15O7 
Demora en la entrega de 
los cuadernos de cargos 

966.45 Poco urgente 

P10O7 

Incumplimiento en el 
tiempo de entrega de las 

bases de datos de los partes 

de incidencia 

960.05 Poco urgente 

P2O4.2 
Presencia de campos no 

utilizados 
915.07 Poco urgente 

P9O1 
Pérdida de partes de 

incidencia físicos 
856.37 Poco urgente 

P5O4 Estrés en los supervisores 845.86 Poco urgente 

P14O5 

Fastidio por la limitación 

en el uso de materiales y 
papelería 

681.06 Poco urgente 

P9O3.2 
Falta de detalle en la 
interfaz 

655.10 Poco urgente 

P1O1 
Falta de identificación 
personal de accesos al 

sistema 

595.11 Poco urgente 

Fuente: Sedapar S.A. 
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Tabla 3. 77. C. Nivel de Urgencia por Costos Deficientes. 

CODIGO FACTORES COSTOS DEFICIENTES NIVEL DE URGENCIA 

P4O1 
Duplicidad de Partes de 

Incidencia 
567.47 Poco urgente 

P1O5 

Falta de formato para el 

control de distribución de 

partes de incidencia 

512.16 Poco urgente 

P6O3.1 

Falta de conocimientos de 

las incidencias atendidas 

por Sedapar S.A. 

486.03 Poco urgente 

P12O2 
Error en el ordenamiento 

de los datos en la plantilla 
402.50 Poco urgente 

P10O3 
Errores en la redacción de 

los informes 
262.58 Poco urgente 

P11O3 

Incongruencia de los datos 

presentados en los 
informes 

258.96 Poco urgente 

P4O3 
Falta de organización para 
la identificación partes de 

Incidencia 

206.77 Poco urgente 

P8O1.2 

Falta de control en el 

manejo de las herramientas 

y repuestos 

168.62 Poco urgente 

P4O2.2 
Falta de diferenciación de 

partes de incidencia 
156.54 Poco urgente 

P13O5 
Desinterés de los 
involucrados por el 

cumplimiento del POA 

153.91 Poco urgente 

P9O4 
Irreversión de errores en el 
tipo de estado de los partes 

de incidencia 

146.10 Poco urgente 

P11O2 
Errores en la apertura de 

los archivos 
46.95 Poco urgente 

P2O2.2 
Discontinuidad de 

incidencias 
45.08 Poco urgente 

P4O2.1 

Falta de control en las 

solicitudes de creación de 

partes de incidencia 

33.37 Poco urgente 

P4O5 Uso desmedido del papel 33.22 Poco urgente 

P9O3.1 
Mal registro de la hora de 

inicio y fin de la atención 
26.04 Poco urgente 

P10O5 Errores en la impresión 12.41 Poco urgente 

Fuente: Sedapar S.A. 
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Tabla 3. 78. Resumen del Nivel de Urgencia por Costos Deficientes 

RANGO (S/.) NIVEL DE URGENCIA FACTOR % 

400001- 600000 Muy urgente 1 2.22% 

200001-400000 Urgente 1 2.22% 

0-200000 Poco urgente 43 95.56% 

TOTAL 45 100.00% 
Fuente: Sedapar S.A. 

 

Después de revisar los cuadros resumen del nivel de urgencia, se observa por su 

deficiencia, ocho procesos muy urgentes, trece procesos urgentes y 24 procesos 

poco urgentes y por costos deficientes se observa un proceso con un nivel de muy 

urgente, un proceso con nivel de urgente y cuarenta y tres procesos con un nivel de 

poco urgente. 

Por la observación realizada, se sugiere dar prioridad a los procesos por su nivel de 

deficiencia, ya que existe un 17.78% de procesos con un nivel de urgencia muy alto. 
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3.6. Esquematización de la Problemática Identificada (Análisis de Causa –Raíz) 

 

3.6.1. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Excel (P5, O3) 

Errores en la impresión 

(P10, O5) 

Estrés en los supervisores 

(P5, O4) 

Incumplimiento en el 

tiempo de entrega de las 

bases de datos de los 

partes de incidencia  

(P10, O7) 

Desinterés de los 

involucrados por el 

cumplimiento del POA 

(P13, O5) Falta de diferenciación de 

partes de incidencia en el 

sistema de Incidencia. 

(P4, O.2.2) 

Falta de identificación 

personal de accesos al 

sistema de incidencias 

(P1,01) 

Falta de detalle en la 

interfaz del sistema de 

Incidencia (P9, O3.2) 

Instalación del Sistema 

GPS inconclusa  

(P6, O1.1) 

Discontinuidad de 

incidencias en el sistema 

de incidencias (P2, O2.2) 

Falta de control en el 

manejo de las 

herramientas y repuestos 

(P8, O1.2) 

Falta de formato para el 

control de distribución de 

partes de incidencia  

(P1, O5) 

Errores en la redacción de 

los informes (P10, O3) 

Mal llenado del parte de 

incidencia. (P7, O4) 

Falta de información de la 

atención de los partes de 

incidencia a los usuarios 

(P7, O3) 

Falta de utilidad del 

registro físico de 

incidencias. 

(P2, O6) 

Incongruencia de los 

datos presentados en los 

informes (P11, O3) 

Demora en la revisión de 

los informes (P11, O4) 

Demora en la derivación 

de varios partes a una 

unidad operativa (P2, O3) 

Molestias con el proceso 

de compra de repuestos y 

reparación de 

herramientas (P8, O1.1) 

Desgate de 

Máquinas, 

Herramientas 

 (P6, O4) 

Tiempos Deficientes de Atención y Cumplimiento de Metas 

Figura 3. 74. Árbol de Problemas 
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3.6.2. Diagrama de Afinidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Discontinuidad de 

incidencias en el sistema 

de incidencias (P2, O2.2) 
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Errores en la redacción de 

los informes (P10, O3) 

Mal llenado del parte de 

incidencia. (P7, O4) 

Falta de información de la 

atención de los partes de 

incidencia a los usuarios 
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registro físico de 
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datos presentados en los 

informes (P11, O3) 

Demora en la revisión de 

los informes (P11, O4) 

Demora en la derivación 

de varios partes a una 

unidad operativa (P2, O3) 

Molestias con el proceso 

de compra de repuestos y 

reparación de 

herramientas (P8, O1.1) 

MÉTODO 

Poco conocimiento en Ms 

Excel (P5, O3) 

Errores en la impresión 

(P10, O5) 

Estrés en los supervisores 

(P5, O4) 

Incumplimiento en el 

tiempo de entrega de las 

bases de datos de los 

partes de incidencia  

(P10, O7) 
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(P13, O5) 

MANO DE OBRA 

Desgate de 

Máquinas, 

Herramientas 

 (P6, O4) 

MÁQUINA MEDICIÓN 

Figura 3. 75. Diagrama de Afinidad 
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3.6.3. Diagrama de Ishikawa 

 

Figura 3. 76. Diagrama de Ishikawa 

Tiempos Deficientes de Atención

 y Cumplimiento de Metas

Errores en la redacción de los informes

Molestias con el proceso 

de compra de repuestos 

y reparación de herramientas
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de los informes

Incongruencia de los datos 

presentados en los informes

Falta de utilidad del registro 

físico de incidencias

Falta de información de 

la atención de los partes

 de incidencia a los usuarios

Mal llenado del parte de incidencia.

Poco conocimiento 

en Ms Excel

Falta de formato para el 

control de distribución 

de partes de incidencia

Falta de control en el 

manejo de las 

herramientas

 y repuestos

Falta de diferenciación de 

partes de incidencia 

en el sistema de Incidencia

Falta de identificación personal 

de accesos al sistema de incidencias

Falta de detalle en la interfaz 

del sistema de Incidencia

Instalación del Sistema GPS inconclusa

Discontinuidad de incidencias 

en el sistema de incidencias

Desgate de Máquinas, Herramientas

Estrés en los supervisores

Incumplimiento en el tiempo de 

entrega de las bases de datos

 de los partes de incidencia

Desinterés de los involucrados 

por el cumplimiento del POA

Errores en la impresión

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diagrama de Ishikawa contiene a los factores con el nivel de muy 

urgente y urgente, los cuales ascienden a veintiuno, los que se han 

agrupado en cinco grupos, como se puede observar en el diagrama. 

Realizado el diagrama, hace notar que son el grupo de Métodos, Mano 

de Obra y Sistemas donde se encuentran el mayor número de factores 

que bajan la eficiencia al proceso y dan como resultado tiempos 

deficientes de atención que implica no alcanzar las metas establecidas. 
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3.6.4. Matriz Semicuantitativa 

 

Tabla 3. 79. Capacidad y Código de Factores 

Capacidad Código Factores 

3 F01 (P5, O3) Poco conocimiento en Ms Excel 

2 F02 (P6, O4) Desgate de Máquinas, Herramientas 

2 F03 (P7, O4) Mal llenado del parte de incidencia. 

2 F04 (P8, O1.2) Falta de control en el manejo de las herramientas y repuestos 

1 F05 (P7, O3) 
Falta de información de la atención de los partes de 

incidencia a los usuarios 

3 F06 (P2, O6) Falta de utilidad del registro físico de incidencias 

1 F07 (P4, O2.2) Falta de diferenciación de partes de incidencia 

2 F08 (P11, O3) Incongruencia de los datos presentados en los informes 

2 F09 (P10, O5) Errores en la impresión 

2 F10 (P5, O4) Estrés en los supervisores 

2 F11 (P13, O5) Desinterés de los involucrados por el cumplimiento del POA 

2 F12 (P11, O4) Demora en la revisión de los informes 

2 F13 (P1, O1) Falta de identificación personal de accesos al sistema 

2 F14 (P9, O3.2) Falta de detalle en la interfaz 

2 F15 (P2, O3) 
Demora en la derivación de varios partes a una unidad 

operativa 

2 F16 (P10, O7) 
Incumplimiento en el tiempo de entrega de las bases de datos 

de los partes de incidencia 

1 F17 (P6, O1.1) Instalación del Sistema GPS inconclusa 

2 F18 (P8, O1.1) 
Molestias con el proceso de compra de repuestos y 

reparación de herramientas 

2 F19 (P10, O3) Errores en la redacción de los informes 

3 F20 (P1, O5) 
Falta de formato para el control de distribución de partes de 

incidencia 

2 F21 (P2, O2.2) Discontinuidad de incidencias 

 

LEYENDA 

Débil 1 

Regular 2 

Fuerte 3 

Fuente; Elaboración Propia 
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Tabla 3. 80. Matriz Semicuantitativa 

 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21  Factor Suma Peso 

F01 
F01 F03 F04 F05 F01 F01 F01 F01 F10 F11 F01 F13 F14 F15 F01 F01 F18 F01 F01 F01  

F01 33 0.0776 
3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3  

 
F02 

F02 F04 F05 F02 F02 F08 F02 F10 F11 F02 F13 F02 F02 F16 F02 F18 F02 F02 F02  
F02 22 0.0518 

 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

  
F03 

F04 F05 F03 F07 F08 F03 F10 F11 F03 F13 F14 F03 F16 F03 F18 F19 F20 F03  
F03 14 0.0329 

  2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2  

   
F04 

F04 F04 F04 F08 F04 F10 F11 F04 F13 F04 F15 F16 F04 F18 F04 F20 F04  
F04 24 0.0565 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2  

    
F05 

F05 F05 F08 F05 F05 F11 F05 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F05  
F05 9 0.0212 

    1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1  

     
F06 

F07 F08 F06 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F06 F18 F19 F06 F06  
F06 12 0.0282 

     1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3  

      
F07 

F08 F07 F07 F11 F07 F13 F14 F15 F16 F07 F18 F19 F20 F21  
F07 6 0.0141 

      2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2  

       
F08 

F08 F08 F11 F08 F13 F08 F08 F16 F08 F08 F19 F08 F08  
F08 30 0.0706 

       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

        
F09 

F10 F11 F09 F13 F14 F09 F16 F17 F18 F19 F20 F09  
F09 6 0.0141 

        2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2  

         
F10 

F11 F10 F13 F14 F15 F16 F10 F18 F10 F20 F10  
F10 20 0.0471 

         2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2  

          
F11 

F11 F11 F14 F11 F11 F11 F18 F19 F20 F11  
F11 32 0.0753 

          2 2 2 2 2 2 2 2 3 2  

           
F12 

F13 F12 F12 F16 F12 F12 F19 F12 F12  
F12 14 0.0329 

           2 2 2 2 2 2 2 2 2  

            
F13 

F14 F13 F13 F13 F13 F13 F13 F13  
F13 36 0.0847 

            2 2 2 2 2 2 2 2  

             
F14 

F14 F16 F17 F18 F14 F20 F21  
F14 22 0.0518 

             2 2 1 2 2 3 2  

              
F15 

F16 F15 F15 F19 F15 F15  
F15 20 0.0471 

              2 2 2 2 2 2  

               
F16 

F16 F16 F19 F16 F16  
F16 32 0.0753 

               2 2 2 2 2  

                
F17 

F18 F19 F17 F21  
F17 4 0.0094 

                2 2 1 2  

                 
F18 

F18 F18 F18  
F18 30 0.0706 

                 2 2 2  

                  
F19 

F19 F19  
F19 26 0.0612 

                  2 2  

                   
F20 

F20  
F20 27 0.0635 

                   3  
                      

F21 6 0.0141                       

                       425 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.5. Pareto 

 

Tabla 3. 81. Factores involucrados en el Diagrama de Pareto 

Código Factores 
Grado 

Importancia 
% Acum. % 

F13 (P1, O1) 
Falta de identificación personal de 

accesos al sistema 
0.0847 8.47% 8.47% 

F01 (P5, O3) Poco conocimiento en Ms Excel 0.0776 7.76% 16.24% 

F16 (P10, O7) 

Incumplimiento en el tiempo de 

entrega de las bases de datos de los 

partes de incidencia 

0.0753 7.53% 23.76% 

F11 (P13, O5) 
Desinterés de los involucrados por el 

cumplimiento del POA 
0.0753 7.53% 31.29% 

F18 (P8, O1.1) 

Molestias con el proceso de compra de 

repuestos y reparación de 

herramientas 

0.0706 7.06% 38.35% 

F08 (P11, O3) 
Incongruencia de los datos 

presentados en los informes 
0.0706 7.06% 45.41% 

F20 (P1, O5) 
Falta de formato para el control de 

distribución de partes de incidencia 
0.0635 6.35% 51.76% 

F19 (P10, O3) 
Errores en la redacción de los 

informes 
0.0612 6.12% 57.88% 

F04 (P8, O1.2) 
Falta de control en el manejo de las 

herramientas y repuestos 
0.0565 5.65% 63.53% 

F02 (P6, O4) Desgate de Máquinas, Herramientas 0.0518 5.18% 68.71% 

F14 (P9, O3.2) Falta de detalle en la interfaz 0.0518 5.18% 73.88% 

F10 (P5, O4) Estrés en los supervisores 0.0471 4.71% 78.59% 

F15 (P2, O3) 
Demora en la derivación de varios 

partes a una unidad operativa 
0.0471 4.71% 83.29% 

F03 (P7, O4) Mal llenado del parte de incidencia. 0.0329 3.29% 86.59% 

F12 (P11, O4) Demora en la revisión de los informes 0.0329 3.29% 89.88% 

F06 (P2, O6) 
Falta de utilidad del registro físico de 

incidencias 
0.0282 2.82% 92.71% 

F05 (P7, O3) 
Falta de información de la atención de 

los partes de incidencia a los usuarios 
0.0212 2.12% 94.82% 

F07 (P4, O2.2) 
Falta de diferenciación de partes de 

incidencia 
0.0141 1.41% 96.24% 

F21 (P2, O2.2) Discontinuidad de incidencias 0.0141 1.41% 97.65% 

F09 (P10, O5) Errores en la impresión 0.0141 1.41% 99.06% 

F17 (P6, O1.1) 
Instalación del Sistema GPS 

inconclusa 
0.0094 0.94% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

  



249 

 

Figura 3. 77. Gráfico de Pareto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del diagrama de Pareto, y según el grado de importancia, se observa 

doce factores que deben ser atendidos con prontitud ya que la empresa 

está en la capacidad de afrontarlos, de esta manera podría elevar la 

efectividad en los procesos y lograr tiempos de atención eficientes y de 

alcanzar la totalidad de las metas establecidas.  
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4. CAPITULO IV: PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE 

INCIDENCIAS MEDIANTE EL DMAIC 

 

4.1. Propósito 

 

Contribuir a la mejora del Sistema de Incidencias de la Gerencia de Operaciones de 

la empresa Sedapar S.A., logrando la optimización de los tiempos de atención 

brindado a los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado que la empresa 

ofrece, con el uso del método DMAIC, con el que se espera llegar al cumplimiento 

total de las metas establecidas. 

 

4.2. Objetivos 

 

 Establecer la contribución metodológica de la herramienta DMAIC en 

relación a los problemas y/o factores seleccionados, vistos en el capítulo 

anterior, de acuerdo a sus necesidades. 

 Describir las actividades de implementación para mejorar el Sistema de 

Incidencias de la Gerencia de Operaciones de Sedapar S.A., que contribuyan 

a la optimización de los tiempos de atención y al cumplimiento de metas. 

 Determinar el beneficio – costo de la propuesta, que muestre el grado de 

influencia del presente trabajo de investigación para la empresa y determine 

su viabilidad. 
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4.3. Distribución Metodológica de la Herramienta DMAIC 

 

Tabla 4. 1. Distribución Metodológica de la Herramienta DMAIC 

GRUPO CODIGO FACTORES HERRAMIENTAS CONTRIBUCIÓN 

Gestión del 

Sistema 

F13 

F14 

(P1, O1) 

(P9, O3.2) 

 Falta de 

identificación 
personal de accesos 

al sistema 

 Falta de detalle en 

la interfaz 

Definir 

Esta etapa va a permitir entender la magnitud del problema y determinar cómo 

afecta al logro de la optimización de tiempos, identificando aspectos claves por las 

que el sistema omite la identificación personal de accesos y los detalles necesarios 

en las interfaces del sistema. De esta manera también se va a identificar al personal 

involucrado y los procesos que se ven afectados por este problema. 

Mejorar 

Esta etapa va a permitir implantar mejoras o cambios en el proceso de creación de 
accesos, en el diseño y funcionalidad del sistema, que permitan la identificación y 

acceso personal de cada usuario del sistema y mejorar el diseño de las diversas 

interfaces del sistema que permita una mejor visualización, comprensión y 

realización efectiva de su labor, logrando optimizar el tiempo que se viene 

utilizando con la forma actual del desarrollo de los procesos que se ven afectados 

por estos problemas 

Gestión de 

Aptitudes 

F01 

F10 

(P5, O3) 

(P5, O4) 

 Poco conocimiento 

en Ms Excel. 

 Estrés en los 

supervisores 

Medir 
Esto va a permitir conocer el nivel de conocimiento en esta herramienta 

informática, el nivel o grado de estrés que sufren durante su labor diaria. 

Analizar 

El analizar va a permitir conocer la causa exacta del problema, del porque los 

colaboradores, tienen un conocimiento bajo en una herramienta informática básica, 
y el motivo del estrés que presentan. 

Mejorar 

Después de haber analizado los datos y de encontrar las causas de los problemas, 

las mejoras van a enfocarse a mejorar y/o eliminar las causas que generan los 

problemas. Considerando que los puestos tienen una baja rotación de personal, 

debe darse mejoras en el corto y largo plazo, en el corto plazo un plan de 

capacitación según el nivel y las necesidades de los colaboradores, y en el largo 

plazo, modificar y revisar el perfil de los puestos involucrados. Así como lograr el 

desarrollo de terapias de relajación muscular que ayuden a disminuir y/o eliminar 

el nivel de estrés. 

Controlar 

Las mejoras propuestas ya que se trata de los colaboradores, necesita llevarse un 

control, para poder conocer cuánto se ha mejorado y si se necesita modificar o 

reinventar las mejoras propuestas. 

Formalización 

de Formatos de 
Control 

F20 

F04 

(P1, O5) 

(P8, O1.2) 

 Falta de formato 

para el control de 

distribución de 

partes de 

incidencia. 

 Falta de control en 

el manejo de las 

herramientas y 

repuestos 

Controlar 

El controlar va a permitir ordenar la forma de distribución tanto de los partes de 

incidencia, que ayuda a nivelar la carga de trabajo de las unidades operativas y 

llevar un control logístico del stock y estado de las herramientas, que ayuda a 
organizar el tiempo y cantidad de compras y/o renovación de dichas herramientas 

Gestión de 
Errores 

Documentarios 

F16 
F08 

F19 

(P10, O7) 
(P11, O3) 

(P10, O3) 

 Incumplimiento en 

el tiempo de 

entrega de las bases 

de datos de los 

partes de 

incidencia. 

 Incongruencia de 

los datos 

presentados en los 

informes. 

 Errores en la 
redacción de los 

informes 

Analizar 
El análisis contribuye a la comprensión de los factores, para poder encontrar el 

origen de las causas de los problemas. 

Mejorar 

Con el análisis realizado, se hace posible proponer mejoras para eliminar las causas 
de los problemas. En cuestión de tiempos de entrega según el análisis puede 

enfocarse en la escases o desorden de actividades de la mano de obra, o proponer 

mejoras en el sistema de incidencias. en el caso de errores en la presentación de 

documentos, las mejoras según el análisis debe enfocarse a la capacidad de 

redacción y orden de la mano de obra. 

Controlar 

Tratándose de mejoras que involucran la participación de los colaboradores, debe 

establecerse el control, con el  fin de observar el avance de las mejoras propuestas 

y la disminución de los problemas. 

Gestión de 

Actitudes 

F11 

F18 

(P13, O5) 

(P8, O1.1) 

 Desinterés de los 
involucrados por el 

cumplimiento del 

POA. 

 Molestias con el 

proceso de compra 

de repuestos y 

reparación de 

herramientas 

Definir 

Es importante comprender, porque los involucrados no muestran interés por el 

logro de las metas de la empresa, porque determinado proceso les causa modestia. 

La definición contribuirá a la identificación de los aspectos que involucran estos 
problemas y la magnitud del alcance que puedan ocasionar 

Medir 
Después de definir los factores y su relación con la actitud frente a la labor que 

realizan, es necesario saber el grado en el que se encuentra su actitud laboral. 

Analizar 
Es necesario determinar cuáles son las razones que dan origen a los factores, para 

establecer mejoras 

Mejorar 

Conociendo la existencia de este problema, las mejoras deben enfocarse en el 

personal y la relación vertical y horizontal que existe en la Gerencia de 

Operaciones de Sedapar S.A. 

Controlar 

Es preciso establecer medidas de control, que permitan observar las mejoras en el 

personal involucrado, y cuanto ha contribuido la propuesta de mejora a la 

disminución y/o eliminación de los problemas. 

Gestión de 

Herramientas F02 (P6, O4) 
 Desgate de 

Máquinas.  

Herramientas 

Controlar 
Medir este problema, contribuye a la identificación del tiempo de desgaste de 
máquinas, herramientas, y prever soluciones antes del final de la vida útil de estas. 

Fuente: Elaboración Propia
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4.4. Propuesta de Implementación 

 

4.4.1. Gestión del Sistema 

 

Se denominó de esta manera al grupo de factores, debido a que ambos 

están relacionados al Sistema de Incidencia. 

 

 Factores Involucrados 

 

a. Falta de identificación personal de accesos al sistema 

b. Falta de detalle en la interfaz 

 

 Diagrama de Flujo 

 

Figura 4. 1. Diagrama de Flujo de Gestión del Sistema 

Gestión del Sistema

Gerencia de Operaciones Departamento de TIC y/o Equipo de Trabajo

Iniciar

Desarrollar 

Project 

Charter

Mapear 

Factores

Comprender 

Demandas

Presentar 

Soluciones

Programar 

pruebas 

piloto

¿Problemas?No
Verificar 

desempeño 

Fin

Si

Realizar 

Propuestas de 

Solución

Leyenda de Colores

Definición

Mejora

Preparar 

Solicitud de 

Mejora y/o 

cambios en el 

Sistema de 

Incidencias

¿Aprueba?
Definir tipo 

de solución

No

Si

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Descripción de Actividades 

 

A. Definir 

 

1. Preparar Solicitud de Mejora y/o Cambios en el Sistema de 

Incidencias 

 

Los factores involucrados al tratarse del Sistema de Incidencias, darle 

solución y/o modificarlo no es competencia de la Gerencia de 

Operaciones, por lo que se requiere de la intervención del departamento 

de Tecnologías de la Información y Comunicación, y de la aprobación 

de la Gerencia General. 

La Gerencia de Operaciones debe enviar un documento al departamento 

de Tecnologías de la Información y Comunicación, solicitando los 

cambios necesarios que se requieren en el sistema. 

El Gerente de Operaciones debe designar quien se encargue de recabar 

la información para la elaboración del informe. 

La persona más idónea para recabar información es el técnico de 

estadística e informática, para poder recabar información, se propone 

aplique un Focus Group, que por definición es un grupo de individuos 

seleccionados y reunidos por investigadores para discutir y comentar, a 

partir de la experiencia personal, el tema que es el tema de la 

investigación. (Powell 1996: 499), y para ello se propone seguir los 

siguientes cuatro fases propuestos por Mendoza, Gonzales, Pino (2013: 

54) 

 Planeamiento de la Investigación 

 Definición de Grupos de discusión 

 Conducción de la Sesión de Debate 

 Análisis de Información y Reporte de Resultados. 
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Figura 4. 2. Diagrama de Actividad del Focus Group Propuesto 

 

Fuente: Focus Group como proceso en ingeniería de Software: una experiencia desde la práctica 

 

Adicionalmente se propone seguir los siguientes diagramas de 

actividades para cada fase: 

 Planteamiento de la Investigación 

Figura 4. 3. Diagrama de Actividades de la Fase Planeamiento de la Investigación 

 

Fuente: Focus Group como proceso en ingeniería de Software: una experiencia desde la práctica 
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 Definición de Grupos de Discusión 

Figura 4. 4. Diagrama de Actividades de la Fase Definición de Grupos de Discusión 

 

Fuente: Focus Group como proceso en ingeniería de Software: una experiencia desde la práctica 

 

 Conducción de la sesión de Debate 

Figura 4. 5. Diagrama de Actividades de la Fase Conducción de la Sesión de Debate 

 

Fuente: Focus Group como proceso en ingeniería de Software: una experiencia desde la práctica 
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 Análisis de Información y Reporte de Resultados 

 

Figura 4. 6. Diagrama de Actividades de la Fase Análisis de Información y Reporte de 

Resultados 

 

Fuente: Focus Group como proceso en ingeniería de Software: una experiencia desde la práctica 

 

Se propone en la figura siguiente un formato de Check List con el 

propósito de revisar y completar todas las actividades en cada una de 

las fases propuestas para la realización del Focus Group. 
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Figura 4. 7. Check List para el control de desarrollo del Focus Group 

 

Revisión de Actividades Focus Group 

Área:                                                     Tema: 

Actividad Tarea Producto Hecho 

Fase: Planeamiento de la Investigación 
Definición del problema 

de investigación 
Definir problema Reporte de contexto 

  

Preparación de 

materiales y métodos 

Definición de estructura Reporte de Estructura   

Definición de instrumentos, 

materiales y métodos a ser 

empleados 

Reporte de Instrumentos Materiales y 

Métodos a utilizar 
  

Formalización de documentos 

a los participantes e instancias 

necesarias 

Compendio para los participantes 

  

Definición de métodos de 

captura y registro de 

información derivada del 

debate 

Reporte de Métodos Captura y 

Registro 

  

Definición de métodos de 

análisis de información 
Reporte de Métodos Análisis 

  

Definición de estrategias de 

publicación, con las que serán 
socializados los resultados 

Reporte estrategias de publicación 
  

Fase: Definición de Grupos de Discusión 

Selección de 

Participantes 

Definición Perfil de 

Participantes 
Reporte Perfil de Participantes 

  

Identificación de Potenciales 

Participantes 
Reporte Potenciales Participantes 

  

Conformación Grupo de 

Participantes 
Reporte Selección de Participantes 

  

Segmentación de Grupos 

Definición de Criterios de 

Agrupamiento 

Compilado Criterios de 

Agrupamiento   

Aplicación Criterios de 

Agrupamiento 
Reporte de Participantes 

  

Fase: Conducción de la Sesión de Debate 

Secuencia Básica Ejecución del Protocolo                                                         

Aplicación de Técnicas, 

Materiales y Métodos 

Conformidad del Debate Cumplido 

  

Captura de Información Memorias De Debate   

Fase: Análisis de Información y Reporte de Resultados 

Análisis de Información 
Aplicación de métodos de 

Análisis  
Reporte análisis de resultados 

  

Reporte de 

Resultados 
Fuente: Elaboración Propia 
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Con el reporte del Focus Group, El Gerente de Operaciones, debe 

elaborar el informe para solicitar los cambios que se necesitan para 

optimizar los tiempos de atención tanto de los usuarios externos como 

internos de la empresa. El informe debe enviarse al departamento de 

Tecnologías de la Información para su revisión. 

A partir de esto, se propone discutir en sus focus group, los siguientes 

puntos de mejora, a fin de poder mejorarlos: 

 Necesidad de identificación individual de usuarios por áreas. 

 Discontinuidad de incidencias 

 Necesidad de ingresar y grabar datos (Referencias de lugar) 

 Registro manual de la hora de atención de la incidencia 

 Realización del parte de incidencia de forma virtual 

 Exportar bases de datos, según modelo de formatos en Ms Excel 

actuales. 

 Mejorar el diseño de interfaces de reportes. 

 

2. Definir el Tipo de Solución 

 

Llegado el informe solicitando cambios en el sistema, el Jefe del 

departamento de Tecnologías de Información y Comunicación, evalúa 

junto con su grupo de trabajo si la solicitud enviada por la Gerencia de 

Operaciones puede ser realizada por los colaboradores del 

departamento o si se requiere de la contratación de una empresa externa. 

La decisión debe ser enviada a la Gerencia de Operaciones con copia a 

la Gerencia General. 

 

3. Desarrollar Project Charter 

 

Independiente de la decisión sobre el tipo de solución que se dé a la 

solicitud de la Gerencia de Operaciones para resolver los factores que 

requieren ser atendidos debe desarrollarse el Project Charter, que es el 

documento emitido por el Sponsor autorizando formalmente la 

existencia del proyecto. El Departamento de Tecnologías de 
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Comunicación e Información debe elaborar este Project Charter, ya que 

este departamento asignará los recursos materiales y capital humano 

necesario para desarrollar soluciones a los factores planteados. 

Para el desarrollo del Project Charter se propone seguir el formato 

presentado por Dharma Consulting, presentado a continuación: 

 

Figura 4. 8. Project Charter Propuesto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por 
Revisada 

por 
Aprobada por Fecha Motivo 

 Stacy Cari Cuba   10/12/2019 Propuesta 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Mejora del Software IGO (Sistema de 
Gestión de Incidencias 

Mejora de IGO-2019 

FINALIDAD DEL PROYECTO: DESCRIBIR EL FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL 

CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO, MENCIONANDO EL ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

Mejorar y/o modificar el diseño de los módulos del Sistema de Gestión de Incidencias, mejorando 
su funcionalidad, de acuerdo a los datos reales y actuales de entrada. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: DESCRIBIR LOS OBJETIVOS HACIA LOS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL 

PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN, DEFINIENDO LOS OBJETIVOS MEDIBLES DEL PROYECTO Y LOS 

CRITERIOS DE ÉXITO ASOCIADOS. 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE Reducir el tiempo de derivación en 
20% 
Reducir partes duplicados en 80% 
Registrar el 90% de datos reales en el 
sistema 

-Identificación por usuario. 
-Ingreso de horas de atención 
de Incidencia. 
-Eliminar partes innecesarios 

2. CRONOGRAMA 7.25 meses Funcionalidad de las mejoras 
realizadas 

3. COSTO S/. 48,106.62 Cumplimiento del costo 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIBIR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, 
DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO. 

Participación de los usuarios, para determinar las necesidades entorno al sistema   - Computadoras 

Participación de personal de TIC                                                                          - Acceso a las 
bases de datos del Sistema 

Compromiso y facilidad para realizar pruebas piloto de las mejoras                        - Acceso al 
servidor  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO, LÍMITES Y ENTREGABLES CLAVE: DEFINIR EL PROYECTO DE FORMA 

GENERAL, DEFINIR LOS LÍMITES DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS ENTREGABLES CLAVE. 

Para la inicialización, el primer entregable son el Mapeo de factores, la comprensión de VOC, 
Presentación de las propuestas de mejora, entregar la propuesta realizada, implementar la 
propuesta de mejora 

RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO: DESCRIBIR LOS RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO. 

- La capacidad de Servidor no sea suficiente para admitir la mejora 
- El diseño de las Interfaces, no sean del agrado de los usuarios 
- No se llegue a la funcionalidad requerida por la unidad receptora 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO: MENCIONAR TODOS LOS HITOS DE MANERA CRONOLÓGICA, COLOCANDO SUS 

FECHAS PROGRAMADAS DE INICIO Y FIN. 

HITOS FECHAS PROGRAMADAS (SEMANAS) 

-Mapeo de Factores                                 

-Diagrama de Demandas Solicitadas                                 

-Presentar Propuestas de Solución                                 

-Desarrollar Propuesta                                 

-Presentar mejora                                 
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-Informe de resultado de pruebas piloto                                 

-Implantar la mejora en el programa                                 

RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO: MENCIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROYECTO. 

CONCEPTO MONTO 

Recurso Humano S/.40381.61 

Otros S/.7725.01 

LISTA DE INTERESADOS CLAVE: MENCIONAR LOS PRINCIPALES INTERESADOS DEL PROYECTO. 

- Área de Gerencia de Operaciones – Departamento de TIC – Gerencia General 

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO: DESCRIBIR EN QUÉ CONSISTE EL ÉXITO DEL PROYECTO, QUIÉN DECIDE 

SI EL PROYECTO TIENE ÉXITO Y QUIÉN FIRMA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO. 

El éxito depende de las necesidades cubiertas, aprueba y da conformidad el gerente de Operaciones 

CRITERIOS DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO: MENCIONAR LAS CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA CERRAR O 

CANCELAR EL PROYECTO O FASE. 

Funcionalidad del Software 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTO: ESCRIBIR EL NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO (PROJECT MANAGER) 

ASIGNADO, SU RESPONSABILIDAD Y SU NIVEL DE AUTORIDAD. 

NOMBRE Jefe de TIC NIVEL DE AUTORIDAD  

REPORTA A Administrador de Desarrollo de Software  

SUPERVISA A Analista de Sistemas 
 

 

Fuente: Dharma Consulting 

Elaboración: Propia 

 

4. Mapear Factores 

 

Dependiendo de la solución el departamento de TIC, debe delegar a un 

colaborador o grupo de colaboradores de su departamento para realizar 

esta actividad, o en su defecto proporcionar todas las autorizaciones a 

la persona o grupo de responsables de la empresa que contribuirá a la 

solución de los factores solicitados por la Gerencia de Operaciones. 

La persona o grupo responsable, (Técnico de Software y Aplicaciones 

es la persona más idónea para realizar el mapeo). Se propone debe 

realizar un mapa SIPOC de los factores, para de esta manera se logre 

una comprensión de alto nivel de los mismos. 

Figura 4. 9. Estructura de Diagrama SIPOC 

 

Fuente: Filosofía 6 sigma una metodología para mejorar la calidad de productos y 

servicios en el sector productivo de Jaime Váquez. 
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Figura 4. 10. Propuesta de Diagrama SIPOC 

Proveedor Entrada Actividad Salida Cliente 

Área de TIC 
Incidencias a 

eliminar 

Eliminar Incidencias en la 

Lista establecida 
Incidencia eliminada 

Usuario del 

Sistema 

Área de TIC 
Dato de Incidencias 

a añadir 

Añadir Incidencias en la 

Lista establecida 
Incidencia añadida 

Usuario del 

Sistema 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

Indicaciones 
Ingresar Datos de 

Referencia al lugar 

Referencia guardada y 

ubicación en mapa 

Usuario del 

Sistema 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

Distribución de 

unidades por 

sectores 

Consulta de Distribución 

de Unidades 

Consulta de distribución de 

partes 

Usuario del 

Sistema 

Usuario del 

Sistema 

Selección del 

reporte 
Generar reportes 

-Base de datos con 

información 

-Cuadros resúmenes de datos 

consultados 

Usuario del 

Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

5. Comprender Demandas 

 

La misma persona o grupo responsable de dar solución a los problemas 

planteados, después de haber mapeado los factores, e identificar al 

cliente, debe escuchar y comprender las demandas de los usuarios del 

sistema de Incidencias, utilizando herramientas para recopilar la VOC 

(Voz del Cliente), considerando el grado de certeza de cada 

herramienta. Después de aplicada la herramienta debe realizarse la 

traducción de los VOC. 
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Figura 4. 11. Diagrama Traducción VOC 

VOC (Voz del Cliente) 
Problema/ 
Situación 

Necesidad Específica 

Mal Resuelta Bien Resuelta 

 El programa tiene una lista de 
incidencias que nunca se utilizan, y 

solo demoran la ubicación de las que 
si se utilizan y hay otras que no están 
o están mal ubicadas 

Discontinuidad de 
incidencias en la 

lista establecida 

 Buscar y dejar de lado las 
incidencias no utilizadas y 

seleccionar una parecida 

 Modificar el programa para 
que se elimine y se añada 

incidencias utilizadas 

 Cuando se registra la incidencia 
muchas veces no se escribe una 
referencia y los operarios llaman para 
que les indiquemos el lugar, nosotros 

buscamos en google maps pero no 
podemos escribir esa referencia en 
caso se vuelva a requerir 

 No existe espacio 
en la interfaz de 
datos de la 
incidencia para 

guardar la 
referencia 

 Buscar una referencia cada 
vez que se requiera 

 Añadir un espacio en la 
interfaz para guardar este 
dato y a su vez incluir un 
mapa de búsqueda 

 Es necesario saber la cantidad de 
partes derivados a las unidades por si 
es que están saturados solicitar ayuda 
de otra unidad con menos carga, para 
ello, los escribimos en cualquier sitio, 

y si después se necesita saber pues se 
vuelve a realizar la búsqueda uno a 
uno en el programa 

 Falta de formato 
para el control de 
distribución de 
partes 

 Guardar las hojas en físico 
o en Ms Excel como se 
viene realizando 

 Incluir un reporte para la 
consulta de esta distribución 
en el sistema y permitir se 
exporte en Ms Excel para su 
posterior manejo 

 Se tiene que transcribir la 
información de los partes físicos al 
sistema debido a que no se puede 
introducir la hora real en que fue 
atendida ya que el sistema toma esta 

al momento de abrir esta interfaz y a 
su vez se transcribe en Ms Excel, y la 
búsqueda de otros reportes demora 
mucho porque se tiene que 
seleccionar y buscar varias veces 

 El ingreso de 
datos reales es 

limitado, y el 
diseño de las 
interfaces de estos 
reportes son 
tediosas 

 Transcribir los datos e 
ingresar el tiempo real en 
la base que realizan en Ms 
Excel 

 Modificar el espacio de la 
hora en la interfaz y 
rediseñar las interfaces del 
sistema, 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de realizar la traducción de VOC, debe determinarse los CTQs, 

ya que ello permitirá determinar que se espera del Sistema de 

Incidencias 
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Figura 4. 12. Árbol CTQ 

Árbol CTQ (Critico Para Calidad) 

Nombre del Proyecto: Mejora del Software IGO Autor (Fecha):  
   

1) las necesidades del 

Cliente 
2) Los conductores de Calidad 

3) Requisitos de Calidad 

(CTQ) 

"¿Qué hacen nuestros 

clientes más esperan?" 

"¿Cómo podemos satisfacer esta 

necesidad?" 

"¿Cómo podemos medir la calidad 

de cada usuario?" 

Actualización de la lista de 
incidencias 

 Solicitando se eliminen y se añadan a la 
lista incidencias utilizadas 

Grado de satisfacción de los 
Supervisores de Incidencias  

Espacio para añadir la referencia 

 Añadiendo un espacio a la interfaz de datos 
de la Incidencia 

 Grado de satisfacción. 
Tiempo de respuesta a la pregunta por 

referencia al lugar 
 Consulta rápida de partes 
distribuidos por unidad 

 Añadir un reporte de consulta al software  Número de consultas 

 Mejorar el diseño para 
descargar reportes 

 Rediseño de interfaces 
 Grado de satisfacción del usuario 
Número de reportes descargados 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Mejorar 

 

1. Realizar Propuestas de Solución 

 

La persona o equipo responsable de mejorar los factores presentados, 

deben generar y presentar alternativas de mejora para lo cual se propone 

deben realizar una Lluvia de Ideas, debido a que el resultado de ello 

será la selección de la mejor alternativa para dar solución al problema 

presentado. 

El equipo debe seguir tres pasos para generar estas propuestas: Definir 

los Criterios de Mejora, Generar Posibles Mejoras, Evaluar las mejoras 

y escoger la mejor opción. Tratándose de mejoras en el sistema, se 

asume las alternativas de solución deben estar relacionadas al diseño de 

las interfaces y a la capacidad que resista el mismo para implantar las 

mejoras.  

Se debe realizar una matriz de rendimiento como un filtro para las 

alternativas. 
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Figura 4. 13. Matriz Esfuerzo - Beneficio 

            

B
en

ef
ic

io
 

Alto Ideal Revisar  - Colocar cada mejora en el cuadrante 
adecuado 

Bajo Eliminar    - Eliminar aquellas de bajo rendimiento de 
cualquier consideración 

   
Bajo Alto 

 

- Buscar mejoras ideales, (mejoras de alto 
rendimiento y menor esfuerzo) 

    
Esfuerzo 

  
- Las mejoras de alto rendimiento y alto 
esfuerzo deben evaluarse también 

Fuente: Filosofía 6 sigma una metodología para mejorar la calidad de productos y servicios en 

el sector productivo de Jaime Váquez. 

 

Después de realizar la Matriz de Rendimiento debe evaluarse las 

alternativas, el equipo responsable debe utilizar y aplicar una Matriz De 

Criterios. 

 

Figura 4. 14. Matriz de Criterios 

Criterios 

Deseables 

(a) 

Peso             

(b) 

Alternativas (Cumplir Criterios Obligados) 

Alternativa A Alternativa B 

Puntuación Total (a)*(b) Puntuación Total (a)*(b) 

            

            

            

  Totales:   Totales:   
Fuente: Filosofía 6 sigma una metodología para mejorar la calidad de productos y servicios en 

el sector productivo de Jaime Váquez. 

 

Con la selección de la alternativa de solución sobre la mejor manera de 

brindar la identificación personal a los usuarios del sistema y de mejorar 

el detalle en las interfaces del sistema debe procederse a realizar un 

mapa del proceso (Diagramas de caso de uso, de secuencia), de la 

alternativa de solución, al tener este mapa debe seguir con el AMEF de 

Software, ya que su desarrollo nos advierte de posibles fallas en el 

diseño del software de incidencias, aumentando las probabilidades de 

poder anticiparse a los efectos que pueden llegar a tener en su 

funcionamiento. 
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A continuación, se proponen los casos de uso de los puntos propuestos 

a tratar en el focus group, cabe resaltar que estos casos de uso, son de 

los procesos que aún no están incluidos en el Sistema. 

Figura 4. 15. Casos de Uso propuestos 

Documentación de Caso de Uso 

CASO DE USO: Registro de usuarios 

Actor: Analista de Sistema 

Propósito: Ingresar datos de los usuarios al sistema 

Entradas: Datos Personales 

Salidas Confirmación de Información registrada y almacenada 

Pre- Condiciones: No tener una cuenta anterior 

Post –Condiciones: El colaborador se convierte en usuario 
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Documentación de Caso de Uso 

CASO DE USO: Eliminar Incidencias en la lista establecida 

Actor: Analista de Sistema 

Propósito: Eliminar incidencias de la lista establecida en los grupos 

conformados 

Entradas: Datos de las incidencias a eliminar 

Salidas Módulo de borrado de incidencias y confirmación de borrado. 

Pre- Condiciones: Sesión activa 

Post –Condiciones: Incidencias borradas de la lista de Incidencias. 

 

 

  



267 

 

Documentación de Caso de Uso 

CASO DE USO: Añadir Incidencia en la lista establecida 

Actor: Analista de Sistema 

Propósito: Insertar incidencias a la lista establecida en los grupos conformados 

Entradas: Datos de las incidencias a insertar 

Salidas Módulo de agregación de incidencias y confirmación de creación. 

Pre- Condiciones: Sesión activa 

Post –Condiciones: Incidencias añadidas a la lista de Incidencias. 
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Documentación de Caso de Uso 

CASO DE USO: Ingresar Datos de Referencia al Lugar 

Actor: Supervisor de Incidencias Operacionales 

Propósito: Ingresar indicaciones de llegada al lugar de la Incidencia. 

Entradas: Referencias del lugar 

Salidas Módulo de agregación de referencia y Búsqueda de lugar en mapa. 

Pre- Condiciones: Sesión activa 

Post –Condiciones: Referencias del lugar e imagen en mapa. 
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Documentación de Caso de Uso 

CASO DE USO: Registro de Distribución de Unidades Operativas 

Actor: Supervisor de Incidencias Operacionales 

Propósito: Registrar diariamente la distribución de unidades operativas 

Entradas: Distribución de unidades por sectores. 

Salidas Habilitar Módulo de Consulta de cantidad de partes distribuidos por 
unidad. 

Pre- Condiciones: Sesión activa 

Post –Condiciones: Distribución de unidades guardadas 
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Documentación de Caso de Uso 

CASO DE USO: Consulta Cantidad de partes distribuidos por unidad 

Actor: Usuario (Supervisores de Incidencias Ope.y Jefes de Oficina) 

Propósito: Registrar diariamente la distribución de unidades operativas 

Entradas: Activar el evento Consulta. 

Salidas Habilitar Módulo de Consulta de cantidad de partes distribuidos por 
unidad. 

Pre- Condiciones: Sesión activa, Haber realizado el registro de Distribución 

Post –Condiciones: - 
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Documentación de Caso de Uso 

CASO DE USO: Registrar Nombre de Operario 

Actor: Jefes de Oficina 

Propósito: Registrar nombre de operarios activos en la Gerencia 

Entradas: Nombre de Operarios 

Salidas Nombre de operario añadido a la lista de Operarios 

Pre- Condiciones: Sesión activa. 

Post –Condiciones: Lista de nombres de Operarios. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 16. Formato del AMEF 

 

Fuente: Lean Six Sigma Academy 

 

2. Presentar Soluciones 

 

El equipo responsable debe desarrollar la propuesta, al tratarse de 

mejoras en un sistema debe probar si su propuesta funciona de acuerdo 

a lo diseñado. 

Al tener desarrollada la propuesta el equipo debe presentar su 

alternativa de solución en un informe, indicando los criterios tomados, 

el proceso correcto que debe seguirse, el desarrollo realizado de la 

propuesta, considerando las soluciones de las posibles fallas que la 

alternativa pueda ocasionar. Al tratarse de realizar mejoras en el 

Sistema de Incidencias de acuerdo a las necesidades de los usuarios, el 

informe debe incluir gráficas que describan los cambios, para lograr una 

alta comprensión de la propuesta. 

En el informe también se debe incluir la solicitud de permiso para 

empezar a realizar pruebas piloto. 

 

3. Programar Pruebas Piloto 

 

El equipo responsable, junto con el Jefe de TIC y Gerente de 

Operaciones, deben programar días y usuarios determinados para que 

puedan utilizar el Sistema de Incidencias con las mejoras realizadas. 

Este programa debe considerar la no interrupción del curso normal de 

la jornada laboral. 
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Al terminar esta actividad el equipo responsable obtendrá información 

sobre el funcionamiento de la mejora, y corregir la presencia de errores, 

para disminuir el riesgo de falla, y la opinión de los usuarios respecto a 

la mejora presentada. 

 

4. Verificar Desempeño 

 

La Gerencia de Operaciones, al recibir la mejora solicitada, durante las 

pruebas piloto y la implantación de la misma debe recurrir a reuniones 

o visitas a las oficinas de los usuarios y verificar el desempeño de los 

mismos respecto a la mejora implantada. A su vez debe verificar si el 

porcentaje de comodidad con la interfaz de los usuarios ha mejorado y 

comprobar que todos los usuarios tengan sus propios accesos al sistema. 

Estos factores deben ayudar a reducir el tiempo de rastreo de 

responsables ante los cambios en los partes de incidencias 

operacionales y el tiempo de registro de hechos en el parte de incidencia 

en el sistema. 

 

 Cronograma de Implementación 

 

Figura 4. 17. Cronograma de Implementación de la Gestión del Sistema 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2. Gestión de Aptitudes 

 

Se denominó de esta manera al grupo de factores debido, a que ambos 

factores se relacionan con la capacidad para realizar las actividades y la 

respuesta como consecuencia de dicha capacidad. 

 

 Factores Involucrados 

 

 Poco conocimiento en Ms Excel. 

 Estrés en los supervisores 
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 Diagrama de Flujo 

 

Figura 4. 18. Diagrama de Flujo de Gestión de Aptitud 

Gestión de Aptitudes

Gerencia de Operaciones Departamento de Personal (Oficina de Capacitación)

Iniciar

Solicitar Mejorar 

Factores

Determinar Línea 

Base de Desempeño

Documentar Estado 

Actual

¿ El resultado es 

influyente?

Identificar Causas 

Potenciales del 

Problema

¿ Es correcto el 

resultado?

Identificar Causa 

Raíz

Análisis de 

Soluciones

¿ Son mejoras 

accesibles?

Análisis Esfuerzo - 

Beneficio

Propuesta de MejoraCapacitación
Monitorear el 

Desempeño

Fin

No

Si

Si

No

Si

No

Leyenda de Colores

Medir

Analizar

Mejorar

Controlar

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Descripción de Actividades 

 

A. Medir 

 

1. Solicitar Mejorar Factores 

 

El Gerente de Operaciones, debe redactar una solicitud y/o documento 

dirigido a la Oficina de Capacitación, dependencia del Departamento 

de Personal, indicando la necesidad de atender los factores 

involucrados, debido a los inconvenientes que ocasionan en el 

desarrollo de los procesos. 

 

2. Determinar Línea Base de Desempeño 

 

Recibida la solicitud, se debe atender. El profesional de Capacitación, 

debe establecer el nivel en el que se encuentran los factores, es decir 

debe realizar la medición de los mismos, para determinar la gravedad e 

influencia de estos factores en el desarrollo y desempeño de los 

procesos de la Gerencia de Operaciones, Al establecer la línea base, 

servirá de punto de partida para proponer soluciones. 

Para el factor Estrés en los Supervisores, se propone utilizar como 

instrumento de medición la Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS, 

sustentada por Ivancevich & Matteson. Dicha escala cuenta con 

veinticinco ítems agrupados en siete áreas que identifican los estresores 

laborales. Se propone dicha escala debido a su validez y confiabilidad 

tomada de los resultados de México, realizado por Medina, Preciado y 

Pando (2007). La prueba KMO (0.915) de este instrumento muestra un 

nivel adecuado de los ítems para realizar el análisis. 
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Figura 4. 19. Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Sexo:  Nivel de estudios:   

Edad:  Cargo:   

Estado civil:  Sucursal:   

INSTRUCCIONES 

El presente cuestionario sirve para medir el nivel de ESTRÉS LABORAL. Consta de veinticinco ítems relacionados con los 

estresores laborales. Para cada pregunta, marque con una "X" para indicar con qué frecuencia la condición descrita es una 

fuente actual de estrés. De acuerdo a la escala que se presenta a continuación: 

1 = si la condición ‘Nunca’ es fuente de estrés. 

2 = si la condición ‘Raras veces’ es fuente de estrés. 

3 = si la condición ‘Ocasionalmente’ es fuente de estrés 

4 = si la condición ‘Algunas veces’ es fuente de estrés. 

5 = si la condición ‘Frecuentemente’ es fuente de estrés. 

6 = si la condición ‘Generalmente’ es fuente de estrés. 

7 = si la condición ‘Siempre’ es fuente de estrés. 

No.  Preguntas 

Frecuencia 

N
u

n
c
a
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1 2 3 4 5 6 7 

1 La gente no comprende la misión y metas de la organización               

2 
La forma de rendir informes entre superior y subordinado me 

hace sentir presionado. 
              

3 
No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi 

área de trabajo. 
              

4 
El equipo tecnológico disponible para llevar a cabo el trabajo 

a tiempo es limitado. 
              

5 Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes.               

6 Mi supervisor no me respeta.               

7 
No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración 

estrecha. 
              

8 Mi equipo no respalda mis metas profesionales.               

9 
Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la 

organización. 
              

10 La estrategia de la organización no es bien comprendida.               

11 
Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el 

buen desempeño. 
              

12 Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo.               

13 Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal.               

14 
No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo 

competitivo. 
              

15 No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo.               

16 La estructura formal tiene demasiado papeleo.               

17 
Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi 

trabajo. 
              

18 Mi equipo se encuentra desorganizado.               

19 
Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas 

demandas de trabajo que me hacen los jefes. 
              

20 La organización carece de dirección y objetivo.               

21 Mi equipo me presiona demasiado.               

22 
Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras 

unidades de trabajo. 
              

23 Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es necesario.               

24 La cadena de mando no se respeta.               

25 
No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de 

importancia. 
              

Fuente: Estudio del estrés laboral y su relación con la satisfacción laboral en la compañía Insumos 

Profesionales de Lizeth Paredes (2016) 
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Figura 4. 20. Distribución de los ítems y clasificación de Niveles de la Escala de Estrés 

Laboral de la OIT OMS 

Estresores Laborales Ítems Rango de Estrés 

  Clima organizacional 1, 10, 11, 20 4 - 28 

  Estructura organizacional 2, 12, 16, 24 4 - 28 

  Territorio organizacional 3, 15, 22 3 - 21 

  Tecnología 4, 14, 25 3 - 21 

  Influencia del líder 5, 6, 13, 17 4 - 28 

  Falta de cohesión 7, 9, 18, 21 4 - 28 

  Respaldo del grupo 8, 19, 23 3 - 21 

Determinación de Niveles de Estrés 

  Bajo nivel de estrés < 90,2 

  Nivel intermedio 90,3 – 117,2 

  Estrés 117,3 – 153,2 

  Alto nivel de estrés > 153,3 

Fuente: Estudio del estrés laboral y su relación con la satisfacción laboral en la compañía 

Insumos Profesionales de Lizeth Paredes (2016) 

 

Para el factor Poco Conocimiento en Ms Excel, se propone aplicar un 

test de evaluación, para obtener información sobre el nivel de 

conocimiento real de los colaboradores. 

Se propone aplicar el test brindado por la compañía Naban, empresa 

dedicada a la formación y enseñanza en Ms Excel. 

Su Test cuenta con seis grupos que contemplan los conocimientos 

básicos, intermedio y avanzado del programa. 
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Figura 4. 21. Test de Evaluación de Ms Excel 

 

Test de Nivel en Excel  
      
Fecha

: 
Nombre:  e-mail 

     

Con el fin de evaluar su nivel actual de Excel, marque con una X si domina las diferentes utilidades de Excel que se proponen a 

continuación.  

1. Conceptos Generales  4. Trabajo con Fórmulas 

  
Trabajo habitualmente con Excel 2010, 2013 o 2016.   Realizo cálculos relacionando celdas utilizando 

operadores matemáticos y paréntesis. 

  
Puedo moverme por los distintos menús de Excel con soltura.   Conozco las funciones SUMA, CONTAR, SI, 

PROMEDIO. 

  

Conozco formas de configurar la Cinta de opciones y la Barra 

de Herramientas de acceso rápido. 
  Conozco las referencias relativas y absolutas (signo $) y 

su utilidad. 

  

Conozco diferentes modos de seleccionar celdas e introducir 

valores. 
  Utilizo rangos nombrados para trabajar con más 

fiabilidad y entender mejor las fórmulas. 

  

Utilizo “Validación de datos” para hacer listas desplegables o 

evitar errores introduciendo datos. 
  Utilizo funciones condicionales (SI, SI.ERROR) y 

anidadas (SI.CONJUNTO). 

  Conozco diferentes modos de editar y borrar.   Utilizo funciones de redondeo. 

  
Utilizo Copiar y Pegar.   Conozco las funciones de búsqueda como BUSCARV y 

BUSCARH. 

  Conozco diferentes pegados especiales.   Utilizo funciones de fecha y hora. 

  
Utilizo las herramientas de Búsqueda y selección.   Puedo auditar una fórmula y conocer celdas precedentes 

y dependientes. 

  

Conozco formas de introducir series y la funcionalidad 

Relleno rápido. 
  Utilizo la ventana de inspección. 

      

2. Formato  5. Gráficos y Objetos 

  

Doy formato a celdas: fuente, bordes, relleno, alineación, tipo 
de número y decimales, etc. 

  Inserto gráficos sencillos de columnas o líneas con una 
serie de datos. 

  Puedo agrupar/desagrupar celdas.   Puedo añadir nuevos datos y series a los gráficos. 

  Doy formato a números: Fecha, texto, moneda, porcentaje, etc.   Sé modificar el tipo de gráfico y su ubicación. 

  

Sé crear formatos de número personalizados, añadir unidades, 
etc. 

  Modifico los estilos y elementos mostrados en el 
gráfico. 

  

Utilizo el formato condicional para destacar o dar un aspecto 

más intuitivo a los datos. 
  Puedo filtrar datos de mi gráfico. 

  

Trabajo con celdas, filas y hojas (insertar, eliminar, modificar 

tamaño, ocultar, mostrar, etc.) 
  Conozco los gráficos que combinan dos tipos (barras y 

líneas). 

  

Sé modificar las vistas (zoom, regla, líneas de cuadrícula, 

inmovilizar paneles, etc.) 
  Puedo configurar elementos como valores en ejes, 

etiquetas de datos, escalas,… 

  Puedo modificar encabezados y dividir una hoja.   Conozco los Minigráficos. 

  
Puedo copiar el formato de una celda en otro lugar.   Puedo insertar Imágenes, Fórmas, WordArt, y Cuadros 

de texto. 

  

Utilizo los Temas y Estilos de celda para mantener un estilo 

definido o corporativo. 
  Puedo insertar comentarios en las celdas 

      

3. Diseño de página e Impresión  6. Análisis de Datos 

  Se cambiar la orientación y los márgenes de la hoja.   Filtro y Ordeno datos de diferentes modos. 

  

Puedo definir el área de impresión y ajustar el número de 

hojas  alo ancho y alto. 
  Trabajo habitualmente y conozco las Tablas. 

  

Conozco la forma de imprimir títulos y modificar el 

encabezado y pie de página. 
  Conozco la Segmentación de datos. 

  
Sé nombrar hojas, moverlas, copiarlas y ocultarlas.   Utilizo Análisis rápido para agilizar el estudio de mis 

datos. 

  Conozco la forma de trabajar con la vista a doble pantalla.   Puedo crear y modificar una Tabla dinámica 

  

Sé guardar un documento con diferentes formatos: xlsx, pdf, 

plantilla, etc. 
  Le doy formato y modifico estructura y estilo a una 

tabla dinámica. 

  
Puedo asignar una contraseña de apertura al documento.   Puedo añadir un campo calculado y cambiar el formato 

en que se resumen o muestran los valores. 

  Suelo imprimir mis documentos.   Sé crear y editar un gráfico dinámico. 

  

Modifico el formato de la hoja con la Vista preliminar de 

impresión. 
  Conozco la opción de Buscar Objetivo y Solver. 

  

Sé imprimir un gráfico o un área determinada del documento 

aislada del resto. 
  Puedo utilizar las Tablas de datos y Escenarios para ver 

diferentes posibilidades 

Fuente: Naban Excel in Company 
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3. Documentar Estado Actual 

 

Para esta actividad el profesional de capacitación, debe realizar gráficas 

de los datos recolectados y según los resultados obtenidos con los 

instrumentos aplicados, debe determinar si los resultados obtenidos son 

estables para los procesos involucrados y en este caso para los 

colaboradores involucrados. 

 

B. Analizar 

 

1. Identificar Causas Potenciales del Problema 

 

El profesional de capacitación debe realizar una tabla indicando las 

razones más deficientes que causan su estrés y su poco conocimiento 

en Ms Excel, con esto se podrá realizar diagramas y gráficas que 

muestren la realidad de los factores, y de esta manera poder identificar 

las causas potenciales que causan el estrés y por qué se tiene un 

conocimiento deficiente en Ms Excel. 

 

Figura 4. 22. Ejemplo de Priorización de Causas Deficientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. Identificar Causa – Raíz 

 

El profesional de capacitación debe realizar el diagrama de Ishikawa, 

como herramienta para analizar la causa raíz de los factores presentados 

en este grupo.  

En el caso del factor poco conocimiento en Ms Excel se propone se 

considere como mínimo 3 M: Mano de Obra, Método de Selección de 

Personal y Máquinas 

Para el factor estrés en los supervisores se propone tomar en cuenta las 

5 M: Máquinas de Trabajo, Método del Trabajo, Materiales utilizados 

durante su jornada laboral, Mano de Obra y el Medio Ambiente, para la 

realización del diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Figura 4. 23. Estructura de Diagrama Causa - Efecto Propuesto 
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C. Mejorar 

 

1. Análisis de Soluciones 

 

El profesional de Capacitación debe proponer soluciones que ayuden a 

mejorar la situación actual de los factores en estudio y en el mejor de 

los casos eliminarlos. Se propone para esta actividad utilice el diagrama 

de los 5 Como´s, como herramienta de ayuda. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Análisis Esfuerzo - Beneficio 

 

Con las alternativas de soluciones dadas, el profesional de capacitación 

debe elaborar la Matriz Esfuerzo – Beneficio, para filtrar la o las 

mejores alternativas de solución. Dicha matriz se puede observar en la 

Figura 4. 13 de este capítulo. 

  

¿Cómo 

Mejoramos? 

¿Cómo 

Mejoramos? 

¿Cómo 

Reducimos? 

¿Cómo 

Reducimos? 

¿Cómo 

Reducimos? 

¿Cómo 

Eliminamos? 

¿Cómo 

Eliminamos? 

Problema

Figura 4. 24. Diagrama de los 5 Cómo 
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3. Propuesta de Mejora 

 

El profesional de capacitación debe presentar, la propuesta de mejora 

para cada factor. Se propone utilice para definir estas soluciones, la 

herramienta Quick Wins, ya que esta herramienta ayuda a determinar la 

alternativa más rápida, económica y poco complicada de implementar, 

además toma en cuenta la facilidad y el impacto. 

Desarrollada la herramienta y con la propuesta de mejora definida, el 

profesional de capacitación debe implementar la mejora y debe 

informar paralelamente al Gerente de Operaciones de la implantación 

de la propuesta. 

 

Figura 4. 25. Determinación de Facilidad - Impacto 

 

Fuente: Agency For  Clinical Innovation 

 

D. Controlar 

 

1. Capacitación 

 

El profesional de Capacitación, se propone debe capacitar a los 

involucrados en el proceso que seguirá la mejora implantada, para ello 

debe considerar enlistar a los asistentes, debido a que esta capacitación 

debe ser obligatoria. 
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2. Monitorear el Desempeño 

 

El profesional de Capacitación debe monitorear el nivel alcanzado de 

los factores con la propuesta de mejora, para ello debe aplicar las 

pruebas que aplicó en la etapa de medición y establecer un histórico de 

la evolución de los factores. 

 

 Cronograma de Implementación de la Gestión de 

Aptitudes 

 

Figura 4. 26. Cronograma de Implementación del Grupo Gestión de Aptitudes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3. Formalización de Formatos de Control 

 

Se denominó de esta manera al grupo de factores debido a la falta de 

control en el manejo de la utilización y distribución tanto en temas 

administrativos, como la atención de partes de incidencia y logísticos 

como en el caso de las herramientas. 

 

 Factores Involucrados 

 

 Falta de formato para el control de distribución de partes de 

incidencia. 

 Falta de control en el manejo de las herramientas y repuestos 

 

 Diagrama de Flujo 

Figura 4. 27. Diagrama de Flujo del Grupo Formalización de Formatos Control 

Formalización de Formatos Control

Gerencia de Operaciones
Oficina de Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias, 

Oficina de Redes - Hidrantes y Dpto. de Recolección

Fa
se

Inicio

Determinar 

Método

¿ Es 

adecuado?

No
Desarrollar y 

Documentar 

Prácticas 

Estándar

¿Es 

adecuado?

Capacitar 

Equipos de 

Trabajo

Monitorear  

Desempeño

¿Es 

óptimo?

No

Comunicar 

Logros

Si

No

Si

Fin

Si

Leyenda de Colores

Controlar

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Descripción de Actividades 

 

A. Controlar 

 

1. Determinar Método 

 

El Gerente de Operaciones enterado del problema que ocasionan los 

factores, se propone, debe reunir a los encargados de las oficinas y 

departamentos involucrados, es decir al técnico de la oficina de 

Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias, Jefe del Departamento de 

Recolección, y al técnico de Redes e Hidrantes. El objetivo de esta 

actividad es determinar el método adecuado para empezar a solucionar 

el problema ocasionado por los factores. 

Se propone la implementación de las 5 ´S, debido a que se requiere 

organizar, limpiar y mantener la seguridad en las áreas donde se ubican 

los materiales y herramientas para la atención de las incidencias y la 

organización en la oficina de supervisión de las incidencias 

operacionales para realizar la distribución de los partes de incidencia. 

La herramienta 5´S debe su nombre gracias a las palabras: Seiri 

(Seleccionar), Seiton (Organizar), Seiso (Limpiar), 

Seiketsu(Estandarizar), y Shitsuke (seguimiento). Se propone la 

utilización de esta herramienta, ya que se pretende lograr obtener los 

beneficios de la herramienta tanto para los trabajadores y la empresa. 

 

Tabla 4. 2. Beneficios de la Implementación 5´S 

 

 

 

 

 

Fuente: Ramos, Flores (2012) 

  

Beneficios de la Implementación de las 5´S 

Para el Colaborador Para la Empresa 

 Puestos de Trabajo seguros, 
ergonómicos y limpios. 

 Ubicación y posición definida. 

 Rutas rápidas y cortas. 

 Rápida Orientación 

 Tiempos de cambio rápido 

 Tiempo de instrucción y 
formación más cortos. 

 Evitar Desperdicios. 

 Evitar accidentes de trabajo. 
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Determinado el método, los encargados de Mantenimiento de 

Conexiones Domiciliarias, Recolección y Redes – Hidrantes, deben 

establecer los puntos y pasos a seguir para establecer las 5¨S. Para 

definir los pasos necesarios para la implementación de las 5´S, se 

propone seguir las siguientes Etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Lean Manufacturing, paso a paso”, Editorial Norma, 2008, p.148. 

 

Para la primera etapa se propone la formación de equipos de Trabajo, 

por cada área involucrada, estos equipos deben tener mínimo tres 

miembros, el capataz del área, el jefe del área y un operario del área. 

Los equipos de trabajo primero deben trabajar seleccionando, los 

materiales del área de trabajo necesarios, dependiendo de su naturaleza 

y características deben registrarse, con el objetivo de controlar su 

existencia. Es cierto que el departamento de logística lleva el control de 

inventarios, pero en el uso diario las oficinas no se dan cuenta de los 

materiales con los que se cuenta, ocasionando pérdidas. Después de las 

áreas de trabajo, debe seguirse con los materiales y herramientas que 

las unidades operativas se llevan a campo, debe distribuirse al equipo 

de trabajo dependiendo de los turnos de las unidades operativas con la 

finalidad de no afectar su jornada laboral. 

Para seleccionar lo necesario se ha propuesto seguir el siguiente 

diagrama de criterios de selección. 

Ordenar los 
artículos 
necesarios para el 
trabajo,  
Establecer lugares 
específicos. 

Remover del área 
de trabajo todo lo 
innecesario 

Eliminar 
Suciedad 

Lograr que los 
procedimientos y 
actividades sean 
ejecutadas 
constantemente. 

Volver un hábito 
las actividades 
para mantener las 
áreas de trabajo 

Etapa 1:

Seiri

(Seleccionar)

Etapa 2: 

Seiton

(Organizar)

Etapa 3:

Seio

(Limpiar)

Etapa 4:

Seiketsu

(Etandarizar)

Etapa 5:

Shitsuke

(Seuimiento)

Figura 4. 28. Etapas de las 5´S 
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Figura 4. 29. Criterios de Selección 

Iniciar

¿Esta 

demás?

Si

¿Es útil 

para otra 

área?

No Descartar

No
¿Es 

obsoleto?
No

¿Esta 

dañado?

Si

¿Se 

necesita?

Si

Reparar

Si

No Mantener

Gestionar 

con el Dpto. 

de Logística

Si

No

Material, Herramientas, Máquinas

 

Fuente: “Lean Manufacturing, paso a paso”, Editorial Norma, 2008, p. 152. 

 

Todos los materiales que han pasado por los criterios de selección 

propuestos, deben registrarse de forma digital, se propone una hoja de 

Ms Excel, que permita determinar la cantidad y el estado de los 

materiales, herramientas, máquinas seleccionadas y del estado en el que 

se encuentran. 

Se ha propuesto la siguiente hoja de registro según los criterios 

propuestos: 

 

Figura 4. 30. Ejemplo del Registro de Selección Propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Área: Fecha:

Descripción Tipo Código Estado
Esponjas Material MESPCD-01 Descartar

Huaipes Material MHUACD-04 Mantener

Llaves Herramienta HLLACD-03 Mantener

Desarmadores Herramienta HDESCD-07 Reparar

Tuercas Material MTUECD-09 Mantener

Tubos Material MTUBCD-10 Descartar

Llaves de paso Herramienta HLLPACD-14 Mantener

Niples Herramienta HNIPCD-01 Mantener

Aplanadora Máquina MAAPLCD-07 Reparar

Cable Material MCABCCD-02 Gestión con el Dpto de Logística

                               Registro de Selección de Materiales, Máquinas y Herramientas

Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias 12/07/2019
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A partir del registro se puede graficar los datos, para tener una idea más 

clara de las cantidades resultado de la etapa de selección. 

 

Figura 4. 31. Ejemplo de la Gráfica de Datos del Registro de Selección 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la segunda etapa, Organizar, el equipo debe ordenar todos los 

artículos resultado de la selección, estableciendo lugares específicos, de 

esta manera será posible la fácil identificación, localización de los 

artículos. 

Para la tercera etapa, Limpiar, se propone que los equipos ayudados del 

personal de limpieza se programen para limpiar y eliminar la suciedad. 

Para la cuarta etapa, Estandarizar, los jefes de cada oficina, deben 

reunirse, con el objetivo de establecer los lineamientos para mantener 

el área de trabajo organizada, ordenada y limpia. Se propone realizar 

auditorías con el fin de mantener las tres primeras S. 

El formato propuesto para estas auditorías es el siguiente: 
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Figura 4. 32. Propuesta de Formato de auditoria de Estandarización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la quinta y última etapa se hace necesario el compromiso de todos 

los colaboradores, para ello se propone se fomente entre los equipos: 

 Respeto a las normas 

 Limpieza del área de trabajo 

 Determinar lugares para cada artículo 

 Penalidad por incumplimiento o mal desempeño. 

De esta manera se espera lograr convertir en hábito las primeras 

3S. 

  

ÁREA:

FECHA:

EVALUADOR:

1.- EVALUACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LO NECESARIO/INNECESARIO:

¿Hay documentación que no se usa en el escritorio? 

¿Existe útiles de oficina innecesarios sobre el escritorio? 

¿Existe materiales, máquinas y herramientas innecesarias en el área de trabajo?

¿Se ha realizado la selección de los elementos innecesarios?

2.-EVALUACIÓN DE ORDENAMIENTO: 

¿Se encuentran identificado los elementos del área? 

¿Se encuentran en su lugar cada elemento? 

¿Se encuentra libre de obstáculos los pasadizos, vía de circulación?

3.-EVALUACIÓN DE LIMPIEZA: 

¿Se encuentran limpio los pisos?

¿Se encuentran limpio los escritorios?

¿ Se encuentran fuentes de suciedad ?

4.-EVALUACIÓN DE ESTANDARIZACIÓN: 

¿Hay manual de procedimientos para realizar el ordenamiento y limpieza?

5.-EVALUACIÓN DE DISCIPLINA:

 ¿Se ejecutan las tareas rutinarias de acuerdo al manual de procedimiento? 

¿Se respetan los horarios de reunión? 

¿Se encuentran totalmente dispuesto a continuar con la metodología ?

HOJA DE VERIFICACIÓN HOJA N°______
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2. Desarrollar y Documentar Prácticas Estándar 

 

Determinado el método adecuado para empezar a solucionar los 

factores se procede a la siguiente actividad, propiamente orientado a los 

procesos que involucran a los factores en cuestión. 

Se propone una nueva reunión con los mismos integrantes de la 

actividad anterior, para determinar los pasos a seguir, en los procesos 

donde se ven involucrados los factores. La realización de esta actividad 

garantiza la uniformidad, exactitud y calidad en los procesos. 

En el caso del factor falta de formato para el control de distribución de 

partes de incidencia, el objetivo deseado es controlar la cantidad de 

partes de incidencia por unidad operativa, para ello se propone el 

siguiente diagrama de flujo de pasos a seguir: 

 

Figura 4. 33. Diagrama de Flujo Propuesto para Controlar la distribución de Partes 

de Incidencia 

Inicio

Ubicar lugar de la 

incidencia

Identificar unidad 

operativa asignada al 

lugar de la zona

Registrar  Número de 

Partes de Incidencia 

asignados

¿Excede el 

promedio de partes 

de atención?

Derivar Parte de 

Incidencia

Revisar Registro 

control de distribución 

de partes

Avisar a Capataz

Preguntar por carga de 

otras uidades

¿Unidad operativa 

con poca carga de 

partes?

Indica nueva 

unidad para 

derivar

Derivar a unidad 

operativa 

correspondiente

¿Se devolvió partes 

de incidencia?

Descontar partes 

del registro 

control de 

distribución

Establecer carga de 

partes de incidencia 

efectiva del turno

Fin

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los datos necesarios para este proceso son observados en el Sistema de 

Incidencia, durante la derivación, los supervisores de incidencia deben 
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identificar el lugar de la incidencia (Distrito), Tipo de Incidencia, 

Unidad Operativa, Número de Parte. 

Controlar la carga de partes distribuidos es necesaria para optimizar la 

atención de las incidencias operacionales. El formato para su control se 

propone sea digital en documento de Ms Excel dinámica, registrada por 

día. 

Figura 4. 34. Propuesta de Ingreso de Partes de Incidencia para su control de 

distribución 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los datos ingresados en la vista propuesta se almacenan en una base 

de datos como la propuesta: 

Figura 4. 35. Propuesta de Almacenamiento de datos para el control de distribución 

de Partes de Incidencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de los datos ingresados y de la base de datos, se puede consultar 

de manera fácil la carga de partes de incidencia en la ventana propuesta 

en el documento de Ms Excel. 

 

Fecha:

Supervisor:

Departamento/Oficina

Unidad: N° Parte:

Lugar Incidencia:

          DISTRIBUCIÓN DE PARTES DE INCIDENCIA

GUARDAR

          DISTRIBUCIÓN DE PARTES DE INCIDENCIA

Fecha: Supervisor:

Acción Unidad N°Parte LugarDepartamento/Oficina
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Figura 4. 36. Propuesta de Consulta de Carga de Partes por Unidad Operativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el factor Falta de control en el manejo de las herramientas y 

repuestos, el objetivo es controlar el manejo, es decir entregas y 

devoluciones de materiales, máquinas y herramientas, usadas por los 

operarios para la atención de las incidencias operacionales. Se propone 

seguir el siguiente diagrama de actividades: 

 

Ingresar Unidad

Datos de la Búsqueda

Departamento/Oficina

Detalle:

N° Parte Lugar Tipo N° Parte Lugar Tipo

DevueltosDerivados

          CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE PARTES DE INCIDENCIA

N° de Partes 

Derivados

N° de Partes 

Devueltos

BUSCAR
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Figura 4. 37. Diagrama de Actividades Propuesto para mejorar el factor falta de 

control en el manejo de las herramientas y repuestos 

Inicio

Solicitar Materiales, 

Máquinas o 

Herramientas

¿Disponible?

Registrar Entrega

¿Fue Material?

Actualizar Stock

Entregar Máquinas 

Herramientas.

¿Observación?

Registrar Entrega

Realizar 

requerimiento y/o 

comprar

Fin

Registrar 

Observación 

encontrada

Si

Si

No

No Si

No

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se propone el siguiente formato para registrar las salidas y los ingresos 

de las Máquinas y Herramientas. 

Figura 4. 38. Formato Propuesto para control de uso de los materiales, máquinas y 

herramientas 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

ÁREA: TURNO: HOJA N°__________

Operario Desceipción Tipo
Estado de 

Salida

Firma 

Operario

Estado de 

Salida

Firma 

Operario
Observaciones

Fecha y Hora de 

Salida

Fecha y Hora 

de Entrega

   CONTROL DE USO DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES
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Para ambos factores los formatos deben guardarse la información diaria 

y por turnos, para su control y exactitud. 

 

3. Capacitar Equipos de Trabajo 

 

Después de determinar lo que se va a establecer, los jefes de cada 

oficina y/o departamento involucrado deben reunir a todas las personas 

que integraran sus equipos de trabajo. 

El objetivo de esta reunión es capacitar a los integrantes de los equipos 

sobre lo determinado. 

Se propone el siguiente formato para el control de asistencia durante las 

capacitaciones. 

Figura 4. 39. Propuesta de Formato Control de Asistencia a Capacitación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

ESPECIFIQUE: __________________________________________

TEMA: ________________________________________________________

FECHA: _______________________________________________________

INSTRUCTOR: _________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDO CEDULA CARGO DEPENDENCIA FIRMA

ASISTENTES

             FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

INDUCCIÓN CAPACITACIÓN SIMULACRO CHARLA DIARIA TALLER

OTROS
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4. Monitorear Desempeño 

 

El jefe de cada departamento u oficina involucrada debe monitorear el 

cumplimiento de todo lo mencionado anteriormente, con el fin de lograr 

mantener la mejora. 

Para ello, se propone realice inspecciones periódicas de las áreas de 

trabajo y del llenado de los formatos establecidos, para el control de los 

formatos en digital, como el caso del factor del Control de distribución 

de Partes debe compartir la carpeta donde se ubica el archivo, y en el 

caso de los formatos físicos revisar la correlación de las fechas y 

número de hojas. 

 

5. Comunicar Logros 

 

Cada responsable debe comunicar a su equipo, los logros que se ha 

tenido, cumpliendo lo establecido, se espera mejore los tiempos de 

búsqueda tanto de datos en el sistema como de artículos usados, así 

como la actitud de los colaboradores. 

 

 Cronograma de Implementación 

 

Figura 4. 40. Cronograma de Implementación del Grupo Formalización de Formatos 

de Control 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



297 

 

4.4.4. Gestión de Errores Documentarios 

 

Se ha agrupado los factores de este grupo, debido a su naturaleza, los 

factores son consecuencia de los errores provocados por el colaborador, 

durante el desarrollo de su trabajo. 

 

 Factores Involucrados 

 

 Incumplimiento en el tiempo de entrega de las bases de datos de 

los partes de incidencia. 

 Incongruencia de los datos presentados en los informes. 

 Errores en la redacción de los informes 

 

 Diagrama de Flujo 

Figura 4. 41. Diagrama de Flujo del Grupo Gestión de Errores Documentarios 

Gestión Errores Documentarios

Gerencia de Operaciones

Gerencia de Operaciones y 

Oficina de Informática y 

Estadística

Oficina de Informática 

y Estadística

Fa
se

Inicio

Leyenda de Colores
Analizar      ______________

Mejorar      ______________

Controlar   ______________

Determinar 

Causa - Raíz

Generar 

Soluciones

Evaluar 

Soluciones

¿Factible?

Implementar 

y Verificar de 

las mejoras 

propuestas

Capacitar

Implementar 

Controles 

¿Controlado?

Fin

Si

No

Si

No

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Descripción de Actividades 

 

A. Analizar 

 

1. Determinar Causa – Raíz 

 

El gerente de operaciones, enterado de la presencia de los factores, debe 

determinar la o las causas de dichos factores, por lo que se propone para 

ello la realización del diagrama causa – efecto. Para su realización el 

gerente de operaciones debe visitar a los involucrados y a los jefes de 

área, para después de ello realizar una lluvia de ideas y poder generar 

las causas potenciales de los factores, y con esto determinar la causa 

raíz. 

Por la naturaleza administrativa de los factores, el diagrama causa – 

efecto, debe enfocarse en las 5M. 

 

B. Mejorar 

 

1. Generar Soluciones 

 

El gerente debe reunirse con los jefes de las áreas o departamentos 

involucrados, y generar soluciones utilizando una lluvia de ideas. Se 

sugiere este grupo de participantes, debido al conocimiento del 

desempeño de sus colaboradores y el funcionamiento de su área. 

 

2. Evaluar Soluciones 

 

Para ello, se propone el desarrollo de la Matriz Esfuerzo – Beneficio, 

dicha matriz se puede observar en la Figura 4. 13 de este capítulo. 

También se propone aplicar la matriz Facilidad – Impacto, vista en la 

Figura 4. 26.  

El cruce de ambas matrices ayudará a filtrar la o las mejores alternativas 

de solución, que demanden esfuerzos mínimos y de fácil 

implementación, y que generen un impacto y beneficio alto. 
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3. Implementar y Verificar las mejoras propuestas 

 

El Gerente de operaciones, debe ordenar la implementación de las 

mejoras determinadas y con la ayuda de los responsables de las áreas 

verificar si están dando resultado, para ello se propone medir el número 

de ocurrencia de los factores. 

 

C. Controlar 

 

1. Implementar Controles 

 

El gerente de operaciones, debe monitorear el uso de las mejoras 

implantadas, para ello con la ayuda de los jefes de las áreas, deben 

implementar controles para evitar reincidir. Se propone implementar 

controles visuales, ya que ayudan a determinar y a avisar el camino 

correcto para la realización de actividades. Se propone además la 

implementación de las 5´S, no solo en el área de trabajo sino en los 

archivos de las Pc´s de los colaboradores. 

 

2. Capacitar 

 

El gerente junto con los jefes de cada área, deben diseñar sesiones de 

capacitación para los involucrados, que orienten sobre la importancia 

de apoyar las mejoras y el objetivo que se busca con ellas. 
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 Cronograma de Implementación 

 

Figura 4. 42. Cronograma de Implementación del Grupo Gestión de Errores 

Documentarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.5. Gestión de Actitudes 

 

Se denominó así, debido a la relación entre los factores, ya que ambos 

exteriorizan emociones frente a situaciones propias del proceso, estas 

emociones exteriorizadas, pueden afectar el cumplimiento de metas 

propuesto. 

 

 Factores Involucrados 

 

 Desinterés de los involucrados por el cumplimiento del POA. 

 Molestias con el proceso de compra de repuestos y reparación 

de herramientas. 
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 Diagrama de Flujo 

Figura 4. 43. Diagrama de Flujo del Grupo Gestión de Actitudes 

Gestión de Actitudes

Gerencia de Operaciones

Fa
se

Inicio

Leyenda de Colores
Definir        __________________

Medir          __________________

Analizar      __________________

Mejorar      __________________

Controlar   __________________

Determinar 

colaboradores 

afectados

Comprender 

Necesidades

Determinar y 

Recolectar datos

Determinar 

Causas 

Potenciales

Determinar 

Causa Raíz

Generar 

Soluciones

Evaluar 

Soluciones

¿Factible?
Implementación 

y Verificación

Capacitar

FIN

No

Si

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Descripción de Actividades 

 

A. Definir 

 

1. Determinar Colaboradores Afectados 

 

Debe ser el Gerente de la Gerencia de Operaciones, quien vele por el 

buen desempeño de su gerencia y de sus colaboradores. Para eliminar o 

mejorar la presencia de los factores como el desinterés y las molestias, 

el gerente debe primero determinar que parte de sus colaboradores están 

afectados por esto factores. 
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Se propone el gerente debe separar en grupos a los colaboradores, en el 

caso del primer factor de este grupo, “Desinterés de los involucrados 

por el cumplimiento del POA”, los involucrados van ser principalmente 

los jefes de cada área involucrada. 

 

Tabla 4. 3. Propuesta del personal involucrado en el factor Desinterés de los 

involucrados por el cumplimiento del POA 

Cargo Área 

Profesional Mant. de Redes 
de Agua 

Distribución 

Técnico de Mant. Conexiones 
Domiciliarias 

Mantenimiento de 
Medidores 

Jefe de Recolección Recolección 

Técnico de Informática y 
estadística 

Oficina de Informática y 
Estadística de la G.O. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el segundo factor de este grupo, “Molestias con el proceso de 

compra de repuestos y reparación de herramientas”, los involucrados 

son todos los operarios a cargo de los tres primeros responsables 

mencionados en la tabla anterior. 

Determinado el personal afectado, el gerente debe planificar reuniones 

con todos ellos, con la finalidad de poder conocer sus necesidades. 

 

2. Comprender Necesidades 

 

Para la realización de esta actividad, el Gerente debe escuchar la voz de 

sus colaboradores definidos en la actividad anterior, para ello se 

propone la aplicación del mapeo de necesidades o conocido también 

como diagrama traducción VOC. Se propone, para el primer factor 

reuniones individuales con cada uno de los involucrados, debido a que 

son cargos de mayor jerarquía y mando, las reuniones con cada uno de 

ellos deben ser grabada, para después poder realizar su traducción en la 

plantilla VOC. 
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Figura 4. 44. Ejemplo de traducción de VOC 

VOC (Voz del Cliente) Problema/ Situación 
Necesidad 

Específica 

Característica de 

Salida 

Mi tiempo no coincide 

con la hora de reunión 
marcada para la revisión 

del POA 

Falta de tiempo para la 
revisión del POA 

Mayor coordinación y 
organización 

Carpeta compartida 

con los involucrados 
y reuniones vi 

online 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de escuchar a los involucrados, se debe identificar los CTQ´s, 

a través del diagrama del árbol CTQ´s 

 

Figura 4. 45. Ejemplo del Árbol CTQ 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Medir 

 

1. Determinar y Recolectar Datos 

 

Ambos factores como se mencionó anteriormente se relacionan con la 

actitud laboral del personal en la empresa, por tal motivo se hace 

necesario medir la actitud laboral, con el fin de conocer el nivel y grado 

en el que la actitud está afectando el desempeño de los colaboradores. 

Para realizar esta medición se propone aplicar el cuestionario de 

UWES, se propone este cuestionario debido a su validez y confiabilidad 

tomada de los resultados de México, realizado por Clara Hernández, 

Susana Llorens, Alma Rodríguez, María Dickinson (2016). 
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Figura 4. 46. Cuestionario UWES 

 

Fuente: Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró y Grau, 2000 

 

Esta actividad debe estar dirigida por el gerente de Operaciones, se 

sugiere se ayude de su asistente administrativa (Secretaria), para llevar 

la aplicación. 

 

C. Analizar 

 

1. Determinar Causas Potenciales 

 

Después de escuchar las necesidades del personal afectado y de medir 

la actitud laboral. El Gerente de Operaciones debe reunir a demás 

personas del entorno, con la finalidad de realizar una tormenta de ideas 

y encontrar las causas potenciales que dan origen a los factores. Se 

sugiere reunir al técnico de informática y estadística, al profesional de 

recolección, para la realización de la lluvia de ideas del primer factor. 

Para el segundo factor se sugiere reunir al auxiliar de redes, al capataz 

de mantenimiento de conexiones domiciliarias y de recolección. 

  

  

Nunca Casi nunca Algunas veces Regularmente Bastantes veces Siempre

0 1 2 3 4 5

Vigor

1. En mi trabajo me siento lleno de energía*

2. Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar*

3. Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo*

Dedicación

4. Mi trabajo me inspira* 

5. Estoy entusiasmado con mi trabajo* 

6. Estoy orgulloso del trabajo que hago*

Absorción

7. Me “dejo llevar” por mi trabajo* 

8. Estoy inmerso en mi trabajo* 

9. Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo*

CUESTIONARIO UWES (Versión Corta)
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2. Determinar Causa – Raíz 

 

Después de realizar la lluvia de ideas, se debe realizar el diagrama causa 

– efecto, enfocando las causas potenciales mínimo en 3M, Mano de 

obra, Medio ambiente, Método, esto permitirá encontrar la causa raíz 

de los factores. 

 

D. Mejorar 

 

1. Generar Soluciones 

 

Llegado a este punto, el gerente de operaciones con el mismo grupo de 

personas reunidas en la fase anterior debe proponer soluciones.  

Por la naturaleza de los factores, muy relacionado a las actitudes, se 

propone utilizar la técnica de los seis sombreros, debido a que va a 

permitir simular lo que ocurre en la mente de las personas afectadas con 

los factores, adoptando el símil de un sombrero. 

Figura 4. 47. Técnica de los 6 sombreros 

 

Fuente: A3Coaching 

 

2. Evaluar Soluciones 

 

Las soluciones generadas deben ser evaluadas, para ello el gerente de 

operaciones debe realizar la Matriz Esfuerzo – Beneficio, para filtrar la 
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o las mejores alternativas de solución. Dicha matriz se puede observar 

en la Figura 4. 13 de este capítulo. 

 

3. Implementación y Verificación 

 

El Gerente de operaciones, debe verificar si las mejoras implantadas 

están dando resultado, para ello se propone medir la actitud laboral y 

los indicadores relacionados a los factores. 

 

E. Controlar 

 

1. Capacitar 

 

Después de la implementación de las mejoras, una forma de control es 

la capacitación a todos los involucrados, debido a que de esa manera 

se observará si se aplica lo implantado de la manera correcta. 

 

 Cronograma de Implementación de la Gestión de 

Actitudes 

Figura 4. 48. Cronograma de Implementación del Grupo Gestión de Actitudes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.6. Gestión de Máquinas, Herramientas 

 

Se asignó el nombre, debido a que solo el factor se relaciona con el 

estado, de operatividad, uso, y mantenimiento. 
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 Factor Involucrado 

 

 Desgate de Máquinas, Herramientas 

 

 Diagrama de Flujo 

 

Figura 4. 49. Diagrama de Flujo del Factor de Manejo de Estado de Máquinas – 

Herramientas 

Gestión de Máquinas - Herramientas

Oficina de Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias, 

Oficina de Redes - Hidrantes y Dpto. de Recolección

Fa
se

Inicio

Desarrollar y 

Documentar 

Prácticas 

Estándar

¿Es 

adecuado?

Capacitar 

Equipos de 

Trabajo

Monitorear el 

Desempeño

¿Es 

óptimo?

Si

Leyenda de Colores

Controlar

Fin

Si

No

No

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Descripción de Actividades 

 

A. Controlar 
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1. Desarrollar y Documentar Prácticas Estándar 

 

La empresa cuenta con un área de mantenimiento para las máquinas, 

unidades de la empresa, pero se dejan de lado las máquinas 

herramientas de fontanería utilizados por los operarios para la atención 

de las incidencias. 

Debido a la presencia de este factor, los jefes de cada departamento con 

la colaboración de los capataces y de por lo menos un operario, deben 

establecer prácticas estándar para el control periódico del estado de las 

herramientas. 

Para esta actividad, se propone tomar en consideración que las 

herramientas usadas por los operarios son en su mayoría manuales, por 

lo que se debe tener presente los riesgos laborales a los que se exponen 

los operarios, herramientas que no tienen un tratamiento adecuado. 

 

Tabla 4. 4. Principales Causas y Riesgos laborales del uso de Herramientas 

Riesgos Causas 

• Golpes y cortes ocasionados principalmente en las 

manos o extremidades superiores con las 
herramientas durante la realización del trabajo. 

• Selección o adquisición de la herramienta 
inadecuada.  

• Diseño inadecuado de la herramienta.  

• Golpes, cortes y pinchazos en diferentes partes del 

cuerpo como consecuencia de la proyección de los 
materiales de trabajo o de las mismas herramientas 

o partes de las mismas. 

• Mala calidad de la herramienta.  

• Estado defectuoso de la herramienta. 

• Lesiones oculares como consecuencia de la 

posible proyección de partículas procedentes de los 
materiales con que se trabaja o de las mismas 

herramientas.  

• Uso inadecuado o incorrecto de la 

herramienta.  

• Abandono de herramientas en lugares 

peligrosos.  

• Lesiones musculo esqueléticas derivadas de la 

realización de determinados sobreesfuerzos, 
adopción de posturas forzadas y/o movimientos 

bruscos (esguinces por sobreesfuerzos o gestos 

violentos…). 

• Transporte de las herramientas de una 

forma inadecuada e incluso peligrosa.  

• Herramientas mal conservadas. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

Por otro lado, se propone implementar para el control del estado de las 

herramientas, una adecuada gestión de las herramientas. 

Para establecer la primera practica estándar en esta gestión de 

herramientas, se proponen las siguientes actividades. 
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Figura 4. 50. Diagrama de Actividades Propuesto para la Gestión de Herramientas 

Inicio

Adquirir 

Herramientas

Realizar Plan 

de Formación 

Práctico

Control de 

Herramientas

¿Estado 

Óptimo?

RepararMantenimiento 

No
¿Se puede 

reparar?

Si

No

Si

Fin

¿Nuevas?

No

Si

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

En la primera actividad la adquisición de las herramientas, es el jefe de 

cada área quien debe realizar el requerimiento indicando las 

especificaciones de la herramienta solicitada, considerando aspectos 

ergonómicos y de calidad. 

En la segunda actividad, los jefes de cada área deben establecer un plan 

para ayudar a los operarios al correcto uso de cada herramienta, este 

plan debe señalar la no utilización de herramientas estropeadas o rotas, 

la no utilización de las herramientas con otros fines, fuera de su 

competencia. 

Para la tercera actividad el controlar, el capataz encargado debe 

verificar el estado de cada herramienta, mediante inspecciones 

periódicas, para ello se propone el uso de un Check List. 



310 

 

 

Figura 4. 51. Formato Propuesto de Inspección de Herramientas 

+ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al control realizado se decide si la herramienta necesita ser 

reparada o retirada. 

La actividad más importe es el mantenimiento, ya que este va a permitir 

prolongar la vida útil de las herramientas y repararlas a tiempo de ser 

necesario haciendo más eficiente el trabajo de los operarios. Para 

realizar el mantenimiento a las herramientas debe: 

 Codificarse las herramientas, se sugiere utilizar la codificación 

dada en la formalización de formatos control. 

CÓDIGO: _________________________ ÁREA: ___________________

HERRAMIENTA: _________________________ OPERADOR: ___________________

FECHA: _________________________ TURNO: ___________________

CONFORME NO APLICA

Quijadas Cabeza

Pinzas Arista

Defensa sobre el filo de corte Grosor

Mangos Curvatura igual a 3 cm de radio

Tornillo Limpieza

Limpieza Otro ___________________

Otro ___________________

Hoja Mango

Mango Punta o caña

Guarda Porción final de la hoja

Aro para el dedo en el mango Otro

Limpieza

Otro

Mango

Espiga

Cabezza Limpieza

Punta Otro ___________________

Otro __________________

Mango

Mordaza Cabeza

Quijada y mecanismos Limpieza

Cremallera y tornillo

Dentado de las quijadas

Bocas de las llaves Mango dimensiones adecuadas

Exposición a calor excesivo Pico

Puntas

Hoja bien adosada

Triscado

Mango

Hoja Tensada Mango dmesiones adecuadas

Limpieza Hoja

Tornillos de unión

Engrase

Limpieza

¿Utiliza una herramienta en reemplazo de otra?

¿Utilza correctamente la herramienta?

¿utiliza la herramienta para realizar otra tarea para la cual no esta destinada?

OBSERVACIONES:

Firma del Supervisor: Firma del Operador:

MARTILLOS Y MAZOS

PICOS Y PALAS

SIERRAS

TIJERAS

EVAUACIÓN DEL OPERADOR - USO DE LA HERRAMIENTA

CUCHILLOS

ALICATES CINCELES Y FORMONES

DESTORNILLADORES

ESCOPLOS Y PUNZONES

LIMAS

LLAVES

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

NO CONFORME X NA
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 Elaborar Fichas Técnicas de las herramientas. 

Figura 4. 52. Ejemplo de Ficha Técnica de Herramientas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Hojas de Control de Fallos, con la aplicación de estas hojas se 

recopilará información necesaria para planificar el 

mantenimiento preventivo adecuado. Estas hojas deben aplicarlas 

los operarios dirigidos por el capataz a cargo. 

  

Martillo

Para golpear diversas superficies

Norma Técnica Internacional:

PIEZA MATERIA PRIMA ACABADO COLOR

CABEZA ACERO MEDIOCARBONO PULIDA Y LACADA  NATURAL

CABO  MADERA  LACADO  NATURAL

CUÑA MADERA Y ACERO N/A N/A

FICHA TÉCNICA DE VENTA MARTILLO 

La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y 

variableslogísticas del producto a continuación

American Nacional Standard Institute Safety Requirements for Nail Hammers. NewYork, ANSI, 1982. 11p. 

ilus. (American National Standard Ansi B 173.1).

OBSERVACIONES

NOMBRES POPULARES

USOS

NORMA TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES
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Figura 4. 53. Formato Propuesto de Hoja de Control de Desgaste de Herramientas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Con lo anterior desarrollado se puede plantear el mantenimiento 

preventivo y de ser el caso correctivo. 

Al tratarse de herramientas se asumirá como mantenimiento autónomo, 

la acción de limpiar, pues incrementa la vida útil de la herramienta 

evitando su desgaste. Debe elaborarse un plan de mantenimiento de 

acuerdo a la herramienta, estableciendo el periodo de tiempo en el que 

se llevará el mantenimiento y las acciones que deben realizarse, esto 

ayudará, en el caso de las herramientas que necesiten cambio de sus 

partes como las sierras o aceite para sus engranes como las llaves, la 

provisión de todos los accesorios que necesiten. 

 

1. Capacitar Equipos de Trabajo 

 

Desarrollada la primera actividad y considerando como un pilar del 

TPM a la formación y al adiestramiento, se debe capacitar a los 

operarios sobre todo lo desarrollado en la actividad anterior y 

solicitando su apoyo para lograr los resultados, haciendo ver que el 

mantenimiento ayudará a realizar mejor su trabajo y evitar lesiones por 

herramientas desgastadas, debe considerarse en la capacitación la 

seguridad, otro de los pilares del TPM, capacitando sobre los 

Herramienta: __________________Código: ________________

Inicio Fin
Observaciones o Especificaciones

HOJA DE CONTROL DE DESGASTE DE HERRAMIENTAS

Área:____________________

Hora
Fecha Parte Revisada
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implementos de seguridad que deben utilizarse al trabajar con las 

herramientas otro de los pilares del TPM  

 

2. Monitorear el Desempeño 

 

Los jefes responsables, deben revisar la efectividad de las actividades 

implantadas, utilizando indicadores como número de herramientas 

desechadas, cantidad de herramientas maltratadas, y mediante 

inspecciones observar el uso correcto de las herramientas. 

 

 Cronograma de Implementación de Gestión de 

Herramientas 

 

Figura 4. 54. Cronograma de Implementación del Grupo Gestión de Herramientas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FORMALIZACIÓN DE FORMATOS CONTROL 6.75 mes.

A. CONTROLAR 27 sem.

Gestionar y Desarrollar Práctias Estándar 3 mes

Capacitar Equipos de Trabajo 1.5 mes.

Monitorear desempeño 6 sem.

ACTIVIDADES DURACIÓN

TIEMPO DE DURACIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
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5. CAPITULO V: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

5.1. Presupuesto de Implementación 

 

5.1.1. Gestión del Sistema 

 

A. Definir 

 

Tabla 5. 1. A Presupuesto de Implementación Gestión del Sistema – Etapa Definir 

DEFINIR 

1. Actividad: Preparar Solicitud de Mejora 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Gerente de Operaciones Precio - Hora día 4 9 18.03 649.08 

Técnico de Informática y 

estadística 
Precio - Hora día 5 9 13.66 614.70 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
1 1 10.00 5.00 

Útiles de Escritorio Paquete * Semana 2 1 3.80 7.60 

Tinta o Tóner  Unidad * Semana 0.1 3 99.00 29.70 

Otros  Paquete * Semana 2 1 10.70 21.40 

Otros Participantes 

Supervisores de Incidencias 

Operacionales (x7) 
Precio - Hora día 2 6 8.31 698.04 

Practicantes (x3) Precio - Hora día 2 3 3.88 69.75 

Jefes de Oficina (x3) Precio - Hora día 3 3 16.88 455.76 

Totales: 184.26 2,551.03 

2. Actividad: Definir Tipo de Solución 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Jefe de TIC Precio - Hora día 4.5 12 17.24 931.23 

Grupo de trabajo       

Administrador de 

Desarrollo de Software 
Precio - Hora día 5 20 

15.89 1,589.08 

Técnico de Software y 

Aplicaciones 
Precio - Hora día 5 20 

13.66 1,366.16 

Analista de Sistemas Precio - Hora día 5 20 15.89 1,589.08 

Útiles de Escritorio Paquete * Semana 5 1 3.80 19.00 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.5 2 

10.00 10.00 

Totales: 76.49 5,504.55 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. 2.B Presupuesto de Implementación Gestión del Sistema – Etapa Definir 

DEFINIR 

3. Actividad: Desarrollar Project Charter 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Jefe de TIC Precio - Hora día 3.50 6 17.24 362.14 

Administrador de 
Desarrollo de Software 

Precio - Hora día 3.50 6 15.89 333.71 

Analista de Sistemas Precio - Hora día 3.50 6 15.89 333.71 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.10 2 10.00 2.00 

Útiles de escritorio Paquete * Semana 3 1 3.80 11.40 

Tinta o Tóner  Unidad * Semana 0.10 3 99.00 29.70 

Totales: 
161.83 1,072.66 

4. Actividad: Mapear Factores 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 
Técnico de Software y 

Aplicaciones 
Precio - Hora día 4 15 13.66 819.70 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.10 1 10.00 1.00 

Útiles de escritorio Paquete * Semana 1 1 3.80 3.80 

Totales: 27.46 824.50 

5. Actividad: Comprender Demandas 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Jefe de TIC Precio - Hora día 5 5 17.24 431.12 

Administrador de 

Desarrollo de Software 
Precio - Hora día 5 10 15.89 794.54 

Analista de Sistemas Precio - Hora día 5 10 15.89 794.54 

Técnico de Software y 

Aplicaciones 
Precio - Hora día 6 10 13.66 819.70 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.10 1 10.00 1.00 

Útiles de escritorio Paquete * Semana 4 1 3.80 15.20 

Totales: 76.49 2,856.10 
Fuente: Elaboración Propia 
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B. Mejora 

 

Tabla 5. 3. A Presupuesto de Implementación Gestión del Sistema – Etapa Mejora 

MEJORA 

1. Actividad: Realizar Propuestas de Mejora 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total (S/.) 

Administrador de 
Desarrollo de 

Software 
Precio - Hora día 3 16 15.89 762.76 

Técnico de Software 

y Aplicaciones 
Precio - Hora día 3 16 13.66 655.76 

Analista de Sistemas Precio - Hora día 3 16 15.89 762.76 

Útiles de escritorio Paquete * Semana 3 1 3.80 11.40 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.20 4 10.00 8.00 

Tóner /tinta Unidad * Semana 0.10 4 99.00 39.60 

Totales: 158.24 2,240.27 

2. Actividad: Presentar Solución 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total (S/.) 

Administrador de 

Desarrollo de 

Software 
Precio - Hora día 4 80 15.89 5,085.05 

Técnico de Software 
y Aplicaciones 

Precio - Hora día 4 80 13.66 4,371.72 

Analista de Sistemas Precio - Hora día 4 80 15.89 5,085.05 

Papel 

Paquete x 500 * 

Semana 
0.10 1 10.00 1.00 

Tóner /tinta Unidad * Semana 0.10 1 99.00 9.90 

Totales: 154.44 14,552.73 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. 4. B Presupuesto de Implementación Gestión del Sistema – Etapa Mejora 

MEJORA 

3. Actividad: Preparar Pruebas Piloto 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Jefe de TIC Precio - Hora día 1.00 12.00 17.24 206.94 

Gerente de Operaciones Precio - Hora día 1.00 12.00 18.03 216.36 

Administrador de 

Desarrollo de Software 
Precio - Hora día 

4.00 12.00 15.89 762.76 

Técnico de Software y 

Aplicaciones 
Precio - Hora día 

4.00 12.00 13.66 655.76 

Analista de Sistemas Precio - Hora día 4.00 12.00 15.89 762.76 

Participantes de las 

Pruebas (Supervisor de 
Incidencias 

Operacionales) (x7) 

Precio - Hora día 

2.00 12.00 8.31 1,396.08 

Profesional Mant. de 

Redes de Agua 
Precio - Hora día 

2.00 12.00 16.88 2,836.25 

Auxiliar de 

Distribución 
Precio - Hora día 

2.00 12.00 8.83 1,483.15 

Técnico de Mant. 

Conexiones 
Domiciliarias 

Precio - Hora día 
2.00 12.00 12.92 2,170.55 

Practicantes (x3) Precio - Hora día 2.00 12.00 3.88 651.00 

Totales: 131.53 11,141.61 

4. Actividad: Verificar Desempeño 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Gerente de Operaciones Precio - Hora día 2 12 18.03 432.73 

Técnico de Informática 

y estadística 
Precio - Hora día 4 12 13.66 655.68 

Totales: 31.69 1,088.40 
Fuente: Elaboración Propia 
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C. Presupuesto Integrado 

 

Tabla 5. 5- Presupuesto de Implementación Integrado de Gestión del Sistema 

Actividades 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

A. Definir 

Preparar Solicitud de Mejora 184.26 2,551.03 

Definir Tipo de Solución 76.49 5,504.55 

Desarrollar el Project Charter 161.83 1,072.66 

Mapear Factores 27.46 824.50 

Comprender Demandas 76.49 2,856.10 

B. Mejorar 

Realizar Propuestas de Mejora 158.24 2,240.27 

Presentar Solución 154.44 14,552.73 

Preparar pruebas piloto 131.53 11,141.61 

Verificar Desempeño 31.69 1,088.40 

Sub Total 1,002.43 41,831.85 

Otros 150.36 6,274.78 

Total 1,152.79 48,106.62 

 Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2. Gestión de Aptitudes 

 

A. Medir 

 

Tabla 5. 6. A Presupuesto de Implementación Gestión de Aptitudes – Etapa Medir 

Medir 

1. Actividad: Solicitar Mejorar Factores 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Gerente de Operaciones 

Precio - 

Hora día 
3 3 18.03 162.27 

Papel 

Paquete x 

500 * 

Semana 

0.10 1 10.00 1.00 

Tóner y/o Tinta 

Unidad * 

Semana 
0.03 1 99.00 2.48 

Totales: 127.03 165.75 

2. Actividad: Determinar Línea Base de Desempeño 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Profesional de Capacitación 
Precio - 

Hora día 
4 12 15.89 762.76 

Otros Participantes  

Supervisores (x7) 
Precio - 

Hora día 
2.50 6 8.31 872.55 

Profesional Mant. de Redes de Agua 
Precio - 

Hora día 
2.50 6 16.88 253.24 

Auxiliar de Distribución (x4) 
Precio - 

Hora día 
2.50 6 8.83 529.70 

Técnico de Mant. Conexiones Domiciliarias 
Precio - 

Hora día 
2.50 6 12.92 193.80 

Asistente Administrativo 
Precio - 

Hora día 
2.50 6 9.87 148.05 

Profesional de Recolección 
Precio - 

Hora día 
2.50 6 15.89 238.36 

Técnico Recolección 
Precio - 

Hora día 
2.50 6 13.66 204.92 

Practicantes (x3) 
Precio - 

Hora día 
2.50 6 3.88 174.38 

Papel 

Paquete x 

500 * 
Semana 

0.20 2 10.00 4.00 

Tóner y/o Tinta 
Unidad * 

Semana 
0.10 2 99.00 19.80 

Totales: 215.13 3,401.55 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. 7. B Presupuesto de Implementación Gestión de Aptitudes – Etapa Medir 

Medir 

3. Actividad: Documentar Estado Actual 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Profesional de Capacitación Precio - Hora día 3 4 15.89 190.69 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.05 1 10.00 0.50 

Tóner y/o Tinta Unidad * Semana 0.03 1 99.00 2.48 

Totales: 124.89 193.66 

Fuente: Elaboración Propia  

 

B. Analizar 

 

Tabla 5. 8. Presupuesto de Implementación Gestión de Aptitudes – Etapa Analizar 

ANALIZAR 

1. Actividad: Identificar Causas Potenciales del Problema 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Profesional de Capacitación Precio - Hora día 3 6 15.89 286.03 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 0.05 1 10.00 0.50 

Útiles de escritorio Paquete * Semana 1 1 3.80 3.80 

Totales: 29.69 290.33 

2. Actividad: Identificar Causa Raíz 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Profesional de Capacitación Precio - Hora día 3 3 15.89 143.02 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.05 1 10.00 0.50 

Útiles de escritorio Paquete * Semana 1 1 3.80 3.80 

Totales: 29.69 147.32 

Fuente: Elaboración Propia 
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C. Mejorar 

 

Tabla 5. 9. Presupuesto de Implementación Gestión de Aptitudes – Etapa Mejorar 

MEJORAR 

1. Actividad: Análisis de Soluciones 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Profesional de Capacitación Precio - Hora día 4 9 15.89 572.07 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.1 1 10.00 1.00 

Tóner y/Tinta Unidad * Semana 0.05 1 99.00 4.95 

Útiles de escritorio Paquete * Semana 1 1 3.80 3.80 

Totales: 128.69 581.82 

2. Análisis Esfuerzo-Beneficio 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Profesional de Capacitación Precio - Hora día 3 4 15.89 190.69 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.1 1 10.00 1.00 

Tóner y/Tinta Unidad * Semana 0.03 1 99.00 2.48 

Totales: 124.89 194.16 
 

3. Actividad: Propuesta de Mejora 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Profesional de Capacitación Precio - Hora día 3.50 36.00 15.89 2,002.24 

Supervisores Precio - Hora día 2.00 24.00 8.31 398.88 

Profesional Mant. de Redes 

de Agua 
Precio - Hora día 

2.00 24.00 16.88 810.36 

Auxiliar de Distribución Precio - Hora día 2.00 24.00 8.83 423.76 

Técnico de Mant. 

Conexiones Domiciliarias 
Precio - Hora día 

2.00 24.00 12.92 620.16 

Asistente Administrativo Precio - Hora día 2.00 24.00 9.87 473.76 

Profesional de Recolección Precio - Hora día 2.00 24.00 15.89 762.76 

Técnico Recolección Precio - Hora día 2.00 24.00 13.66 655.76 

Practicantes Precio - Hora día 2.00 24.00 3.88 186.00 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 0.50 2.00 10.00 10.00 

Tóner y/Tinta Unidad * Semana 0.50 1.00 99.00 49.50 

Otros Costo - Mes 1.00 3.00 2,850.00 8,550.00 

Totales: 3,065.13 14,943.17 

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Controlar 

 

Tabla 5. 10. Presupuesto de Implementación Gestión de Aptitudes – Etapa Controlar 

CONTROLAR 

1. Actividad: Capacitación 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 
Profesional de 

Capacitación 
Precio - Hora día 4 4 15.89 

254.25 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
1 1 10.00 

10.00 

Útiles de Escritorio Paquete * Semana 1 1 3.80 3.80 

Tóner y/o tinta Unidad * Semana 0.1 1 99.00 9.90 

Otros Participantes       

Supervisores Precio - Hora día 1 4 8.31 232.68 

Profesional Mant. de 

Redes de Agua 
Precio - Hora día 1 4 16.88 

67.53 

Auxiliar de 

Distribución 
Precio - Hora día 1 4 8.83 

35.31 

Técnico de Mant. 
Conexiones 

Domiciliarias 
Precio - Hora día 1 4 12.92 

51.68 

Asistente 

Administrativo 
Precio - Hora día 1 4 9.87 

39.48 

Profesional de 

Recolección 
Precio - Hora día 1 4 15.89 

63.56 

Técnico Recolección Precio - Hora día 1 4 13.66 54.65 

Practicantes Precio - Hora día 1 4 3.88 46.50 

Totales: 218.93 869.35 

2. Actividad: Monitorear el Desempeño 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 
Profesional de 

Capacitación 
Precio - Hora día 2 5 15.89 158.91 

Papel Paquete x 500 * Semana 0.05 1 10.00 0.50 

Útiles de Escritorio Paquete * Semana 1 1 3.80 3.80 

Tóner y/o tinta Unidad * Semana 0.05 1 99.00 4.95 

Totales: 128.69 168.16 
Fuente: Elaboración Propia 
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E. Presupuesto Integrado 

 

Tabla 5. 11. Presupuesto de Implementación Integrado de Gestión de Aptitudes 

Partida 
Costo Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

A. MEDIR   

Solicitar Mejorar Factores 127.03 165.75 

Determinar Línea Base de Desempeño 215.13 3,401.55 

Documentar Estado Actual 124.89 193.66 

B. ANALIZAR  

Identificar Causas Potenciales del Problema 29.69 290.33 

Identificar Causa – Raíz 29.69 147.32 

C. MEJORAR  

Análisis de Soluciones 128.69 581.82 

Análisis Esfuerzo - Beneficio 124.89 194.16 

Propuesta de Mejora 3,065.13 14,943.17 

D. CONTROLAR  

Capacitación 218.93 869.35 

Monitorear el Desempeño 128.69 168.16 

Sub Total 4,192.76 20,955.27 

Otros 628.91 3,143.29 

Total 4,821.68 24,098.56 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.3. Formalización de Formatos Control 

 

A. Controlar 

 

Tabla 5. 12. A Presupuesto de Implementación Formalización de Formatos Control – 

Etapa Controlar 

CONTROLAR 

1. Actividad: Determinar Método 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Gerente de 

Operaciones 
Precio - Hora día 4 9 18.03 649.08 

Profesional Mant. de 

Redes de Agua 
Precio - Hora día 4 9 16.88 607.77 

Técnico de Mant. 

Conexiones 

Domiciliarias 

Precio - Hora día 4 9 12.92 465.12 

Jefe de Recolección Precio - Hora día 4 9 17.24 620.82 

Técnico de 

Informática y 

Estadística 

Precio - Hora día 4 9 13.66 

491.76 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.5 2 10.00 10.00 

Útiles de Escritorio 
Paquete * 

Semana 
4 1 3.80 15.20 

Tóner o tinta 
Unidad * 

Semana 
0.01 2 99.00 1.98 

Totales: 191.54 2,861.73 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. 13. B Presupuesto de Implementación Formalización de Formatos Control – 

Etapa Controlar 

CONTROLAR 

2. Actividad: Desarrollar y Documentar Prácticas Estándar 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Profesional Mant.  de 

Redes de Agua 
Precio - Hora día 3 60 16.88 3,038.84 

Técnico de Mant. 

Conexiones 

Domiciliarias 

Precio - Hora día 3 60 12.92 2,325.59 

Jefe de Recolección Precio - Hora día 3 60 17.24 3,104.09 

Capataz de Mant. 

Conexiones 

Domiciliarias 

Precio - Hora día 3 60 13.66 2,459.09 

Capataz de 

Recolección 
Precio - Hora día 3 60 13.66 2,459.09 

Auxiliar de 

Distribución 
Precio - Hora día 3 60 8.83 1,589.09 

Operario de 

Recolección 
Precio - Hora día 1 100 12.69 1,268.66 

Operario de Mant. 

Conexiones 

Domiciliarias 

Precio - Hora día 1 100 12.69 1,268.66 

Operario de Redes Precio - Hora día 1 100 12.69 1,268.66 

Técnico de 

Informática y 

Estadística 

Precio - Hora día 3 20 13.66 819.60 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales (x7) 

Precio - Hora día 1 100 8.31 5,817.00 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.50 1 10.00 5.00 

Útiles de Escritorio 
Paquete * 

Semana 
9 1 3.80 34.20 

Tóner o Tinta 
Unidad * 

Semana 
0.03 5 99.00 14.85 

Totales: 
256.03 25,472.44 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. 14. C Presupuesto de Implementación Formalización de Formatos Control – 

Etapa Controlar 

CONTROLAR 

3. Actividad: Capacitar Equipos de Trabajo 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Profesional Mant. de 

Redes de Agua 
Precio - Hora día 2 18 16.88 607.77 

Técnico de Mant. 

Conexiones 

Domiciliarias 

Precio - Hora día 2 18 12.92 465.12 

Jefe de Recolección Precio - Hora día 2 18 17.24 620.82 

Capataz de Mant. 

Conexiones 

Domiciliarias 

Precio - Hora día 2 9 13.66 245.91 

Capataz de 

Recolección 
Precio - Hora día 2 9 13.66 245.91 

Auxiliar de 

Distribución 
Precio - Hora día 2 9 8.83 158.91 

Operario de 

Recolección 
Precio - Hora día 2 9 12.69 228.36 

Operario de Mant. 

Conexiones 

Domiciliarias 

Precio - Hora día 2 9 12.69 228.36 

Operario de Redes Precio - Hora día 2 9 12.69 228.36 

Técnico de 

Informática y 

Estadística 

Precio - Hora día 2 12 13.66 327.84 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales (x7) 

Precio - Hora día 2 9 8.31 1,047.06 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.25 6 10.00 105.00 

Útiles de Escritorio 
Paquete * 

Semana 
9 1 3.80 34.20 

Útiles para exposición 
Paquete * 

Semana 
3 6 10.70 192.60 

Tóner o Tinta Unidad * Semana 0.01 6 99.00 5.94 

Totales: 266.73 4,742.15 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. 15. D Presupuesto de Implementación Formalización de Formatos Control – 

Etapa Controlar 

CONTROLAR 

4. Actividad: Monitorear Desempeño 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Profesional Mant. 

de Redes de Agua 
Precio - Hora día 3 6 16.88 303.88 

Técnico de Mant. 

Conexiones 
Domiciliarias 

Precio - Hora día 3 6 12.92 232.56 

Jefe de 

Recolección 
Precio - Hora día 3 6 17.24 310.41 

Técnico de 

Informática y 

Estadística 

Precio - Hora día 2 6 13.66 163.92 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.03 6 10.00 1.50 

Útiles de escritorio 
Paquete * 
Semana 

3 1 3.80 11.40 

Totales: 74.51 1,023.67 

5. Actividad: Comunicar Logro 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Profesional Mant. de Redes 
de Agua 

Precio - Hora día 2 2 16.88 67.53 

Técnico de Mant. 

Conexiones Domiciliarias 
Precio - Hora día 2 2 12.92 51.68 

Jefe de Recolección Precio - Hora día 2 2 17.24 68.98 

Capataz de Mant. 
Conexiones Domiciliarias 

Precio - Hora día 1 2 13.66 27.32 

Capataz de Recolección Precio - Hora día 1 2 13.66 27.32 

Auxiliar de Distribución Precio - Hora día 1 2 8.83 17.66 

Operario de Recolección Precio - Hora día 1 2 12.69 25.37 

Operario de Mant. 
Conexiones Domiciliarias 

Precio - Hora día 1 2 12.69 25.37 

Operario de Redes Precio - Hora día 1 2 12.69 25.37 

Técnico de Informática y 

Estadística 
Precio - Hora día 1 2 13.66 27.32 

Supervisor de Incidencias 

Operacionales (x7) 
Precio - Hora día 1 2 8.31 116.34 

Totales: 143.23 480.27 
Fuente: Elaboración Propia 
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B. Presupuesto Integrado 

 

Tabla 5. 16. Presupuesto de Implementación Integrado de Formalización de 

Formatos Control 

Partida 
Costo 

Unitario (S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

A. CONTROLAR  

Determinar Método 
191.54 2,861.73 

Desarrollar Y Documentar Prácticas Estándar 
256.03 25,472.44 

Capacitar Equipos de Trabajo 
266.73 4,742.15 

Monitorear desempeño 
74.51 1,023.67 

Comunicar Logros 
143.23 480.27 

Sub Total 
932.03 34,580.26 

Otros 
139.80 5,187.04 

Total 
1,071.84 39,767.30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.4. Gestión de Errores Documentarios 

 

A. Analizar 

 

Tabla 5. 17. Presupuesto de Implementación Gestión de Errores Documentarios – 

Etapa Analizar 

ANALIZAR 

1. Actividad: Determinar Causa Raíz 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Gerente de Operaciones Precio - Hora día 3 9 18.03 486.81 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.10 1 10.00 1.00 

Útiles de escritorio Paquete * Semana 1 1 3.80 3.80 

Totales: 31.83 431.61 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Mejorar 

 

Tabla 5. 18. A Presupuesto de Implementación Gestión de Errores Documentarios – 

Etapa Mejorar 

MEJORAR 

1. Actividad: Generar Soluciones 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Gerente de 

Operaciones 
Precio - Hora día 3 6 18.03 324.54 

Profesional Mant. de 

Redes de Agua 
Precio - Hora día 3 6 16.88 303.88 

Técnico de Mant. 

Conexiones 

Domiciliarias 

Precio - Hora día 3 6 12.92 232.56 

Jefe de Recolección Precio - Hora día 3 6 17.24 310.41 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.1 1 10.00 1.00 

Útiles de escritorio Paquete * Semana 1 1 3.80 3.80 

Totales: 78.88 1,176.19 

2. Actividad: Evaluar Soluciones 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Gerente de Operaciones Precio - Hora día 4 8 18.03 576.96 

Profesional Mant. de 

Redes de Agua 
Precio - Hora día 3 8 16.88 405.18 

Técnico de Mant. 

Conexiones Domiciliarias 
Precio - Hora día 3 8 12.92 310.08 

Jefe de Recolección Precio - Hora día 3 8 17.24 413.88 

Papel 

Paquete x 500 * 

Semana 
0.10 1 10.00 1.00 

Útiles de escritorio Paquete * Semana 1 1 3.80 3.80 

Tóner o Tinta Unidad * Semana 0.10 1 99.00 9.90 

Totales: 159.85 1,143.84 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. 19. B Presupuesto de Implementación Gestión de Errores Documentarios – 

Etapa Mejorar 

MEJORAR 

3. Actividad: Implementar y Verificar Soluciones 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Gerente de Operaciones Precio - Hora día 3 20 18.03 1,081.80 

Profesional Mant. de 

Redes de Agua 
Precio - Hora día 2 50 16.88 1,688.25 

Técnico de Mant. 

Conexiones Domiciliarias 
Precio - Hora día 2 50 12.92 1,292.00 

Jefe de Recolección Precio - Hora día 2 50 17.24 1,724.50 

Totales: 65.08 5,786.54 
Fuente: Elaboración Propia 

 

C. Controlar 

 

Tabla 5. 20. Presupuesto de Implementación Gestión de Errores Documentarios – 

Etapa Controlar 

CONTROLAR 

1. Actividad: Implantar Controles 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total (S/.) 

Gerente de Operaciones Precio - Hora día 3 18 18.03 973.62 

Profesional Mant. de Redes de 

Agua 
Precio - Hora día 1.50 18 16.88 455.83 

Técnico de Mant. Conexiones 
Domiciliarias 

Precio - Hora día 1.50 18 12.92 348.84 

Jefe de Recolección Precio - Hora día 1.50 18 17.24 465.61 

Totales: 65.08 2,243.90 

2. Actividad: Capacitar 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Gerente de Operaciones Precio - Hora día 3 4 18.03 216.36 

Profesional Mant. de Redes de 
Agua 

Precio - Hora día 3 4 16.88 202.59 

Técnico de Mant. Conexiones 
Domiciliarias 

Precio - Hora día 3 4 12.92 155.04 

Jefe de Recolección Precio - Hora día 3 4 17.24 206.94 

Profesional de Recolección Precio - Hora día 2 4 15.89 127.13 

Auxiliar de Distribución Precio - Hora día 2 4 8.83 70.63 

Totales: 89.80 978.68 

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Presupuesto Integrado 

 

Tabla 5. 21. Presupuesto Integrado del Grupo Gestión de Errores Documentarios 

Partida 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

A. ANALIZAR  

Determinar Causa Raíz 31.83 491.61 

B. MEJORAR  

Generar Soluciones 78.88 1,176.19 

Evaluar Soluciones 159.85 1,143.84 

Implantar y Verificar Soluciones 65.08 5,786.54 

C. CONTROL 

Implantar Controles 65.08 2,243.90 

Capacitar 89.80 978.68 

Sub Total 490.51 11,820.76 

Otros 73.58 1,773.11 

Total 564.08 13,593.87 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.5. Gestión de Actitudes 

 

A. Definir 

 

Tabla 5. 22. . Presupuesto de Implementación Gestión de Actitudes – Etapa Definir 

DEFINIR 

1. Actividad: Determinar Colaboradores Afectados 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Gerente de Operaciones 

Precio - 

Hora día 
3 5 18.03 

270.45 

Totales: 18.03 270.45 

2. Actividad: Comprender Necesidades 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Gerente de Operaciones 

Precio - 

Hora día 
4 15 18.03 1,081.80 

Profesional Mant. de Redes de Agua 
Precio - 

Hora día 
2 9 16.88 303.88 

Técnico de Mant. Conexiones 

Domiciliarias 

Precio - 

Hora día 
2 9 12.92 232.56 

Jefe de Recolección 
Precio - 

Hora día 
2 9 17.24 310.41 

Operario de Recolección (X17) 

Precio - 

Hora día 
2 9 12.69 3,882.11 

Operario de Mant. Conexiones 

Domiciliarias (X17) 

Precio - 

Hora día 
2 9 12.69 3,882.11 

Operario de Redes (X20) 

Precio - 

Hora día 
2 9 12.69 4,567.19 

Papel 

Paquete x 

500 * 

Semana 

0.50 1 10.00 5.00 

Tóner o Tinta 
Unidad * 

Semana 
0.30 1 99.00 29.70 

Totales: 212.14 14,294.75 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Medir 

 

Tabla 5. 23. Presupuesto de Implementación Gestión de Actitudes – Etapa Medir 

MEDIR 

1. Actividad: Determinar y Recolectar Datos 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Gerente de Operaciones Precio - Hora día 2 4 18.03 144.24 

Técnico de Informática 
y estadística 

Precio - Hora día 5 12 13.66 819.60 

Papel Paquete x 500 * Semana 0.10 12 10.00 12.00 

Tóner o tinta Unidad * Semana 0.25 1 99.00 24.75 

Útiles de escritorio Paquete * Semana 1 1 3.80 3.80 

Totales: 144.49 1,004.39 
Fuente: Elaboración Propia 

 

C. Analizar 

 

Tabla 5. 24. A Presupuesto de Implementación Gestión de Actitudes – Etapa Analizar 

ANALIZAR 

1. Actividad: Determinar Causas Potenciales 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario (S/.) 

Costo 

Total (S/.) 

Gerente de Operaciones Precio - Hora día 3 10 18.03 540.90 

Técnico de Informática y 
estadística 

Precio - Hora día 3 6 13.66 245.88 

Profesional de 

Recolección 
Precio - Hora día 3 6 15.89 286.03 

Capataz de Mant. 
Conexiones 

Domiciliarias 

Precio - Hora día 3 6 13.66 245.91 

Capataz de Recolección Precio - Hora día 3 6 13.66 245.91 

Auxiliar de Distribución Precio - Hora día 3 6 8.83 158.91 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.10 1 10.00 1.00 

Útiles de escritorio 
Paquete * 
Semana 

6 1 3.80 22.80 

Totales: 97.53 1,747.34 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. 25.B Presupuesto de Implementación Gestión de Actitudes – Etapa Analizar 

ANALIZAR 

2. Actividad: Determinar Causa Raíz 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Gerente de Operaciones Precio - Hora día 3 6 18.03 324.54 

Técnico de Informática y 

estadística 
Precio - Hora día 2 4 13.66 109.28 

Profesional de Recolección Precio - Hora día 2 4 15.89 127.13 

Capataz de Mant. 
Conexiones Domiciliarias 

Precio - Hora día 2 4 13.66 109.29 

Capataz de Recolección Precio - Hora día 2 4 13.66 109.29 

Auxiliar de Distribución Precio - Hora día 2 4 8.83 70.63 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.10 1 10.00 1.00 

Útiles de escritorio Paquete * Semana 6 1 3.80 22.80 

Totales: 97.53 873.96 

Fuente: Elaboración Propia 

 

D. Mejorar 

 

Tabla 5. 26. A Presupuesto de Implementación Gestión de Actitudes – Etapa Mejorar 

MEJORAR 

1. Actividad: Generar Soluciones 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 
Gerente de Operaciones Precio - Hora día 2 9 18.03 324.54 

Profesional Mant. de 

Redes de Agua 
Precio - Hora día 2 9 16.88 303.88 

Técnico de Mant. 

Conexiones Domiciliarias 
Precio - Hora día 2 9 12.92 232.56 

Jefe de Recolección Precio - Hora día 2 9 17.24 310.41 

Capataz de Mant. 

Conexiones Domiciliarias 
Precio - Hora día 2 9 13.66 245.91 

Capataz de Recolección Precio - Hora día 2 9 13.66 245.91 

Auxiliar de Distribución Precio - Hora día 2 9 8.83 158.91 

Papel Paquete x 500*Semana 0.10 1 10.00 1.00 

Útiles de escritorio Paquete * Semana 7 1 3.80 26.60 

Totales: 115.03 1,849.72 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. 27. B Presupuesto de Implementación Gestión de Actitudes – Etapa Mejorar 

MEJORAR 

2. Actividad: Evaluar Soluciones 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Gerente de Operaciones 
Precio - 

Hora día 
2 4 18.03 144.24 

Totales: 18.03 144.24 

3. Actividad: Implantar y Verificar 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total (S/.) 

Gerente de Operaciones 
Precio - 

Hora día 
2 16 18.03 576.96 

Profesional Mant. de 

Redes de Agua 

Precio - 

Hora día 
2 24 16.88 810.36 

Técnico de Mant. 

Conexiones Domiciliarias 

Precio - 

Hora día 
2 24 12.92 620.16 

Jefe de Recolección 
Precio - 

Hora día 
2 24 17.24 827.76 

Capataz de Mant. 

Conexiones Domiciliarias 

Precio - 

Hora día 
2 40 13.66 1,092.93 

Capataz de Recolección 
Precio - 

Hora día 
2 40 13.66 1,092.93 

Auxiliar de Distribución 
Precio - 

Hora día 
2 40 8.83 706.26 

Totales: 101.23 5,727.36 
Fuente: Elaboración Propia 
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E. Controlar 

 

Tabla 5. 28. Presupuesto de Implementación Gestión de Actitudes – Etapa Controlar 

CONTROLAR 

1. Actividad: Capacitar 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Gerente de Operaciones Precio - Hora día 2 4 18.03 144.24 

Profesional Mant. de Redes de 

Agua 
Precio - Hora día 2 4 16.88 135.06 

Técnico de Mant. Conexiones 

Domiciliarias 
Precio - Hora día 2 4 12.92 103.36 

Jefe de Recolección Precio - Hora día 2 4 17.24 137.96 

Capataz de Mant. Conexiones 

Domiciliarias 
Precio - Hora día 2 4 13.66 109.29 

Capataz de Recolección Precio - Hora día 2 4 13.66 109.29 

Auxiliar de Distribución Precio - Hora día 2 4 8.83 70.63 

Operario de Recolección (X17) Precio - Hora día 2 4 12.69 1,725.38 

Operario de Mant. Conexiones 

Domiciliarias (X17) 
Precio - Hora día 2 4 12.69 101.49 

Operario de Redes (X20) Precio - Hora día 2 4 12.69 2,029.86 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.10 4 10.00 4.00 

Totales: 149.29 4,670.57 

Fuente: Elaboración Propia 
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F. Presupuesto Integrado 

 

Tabla 5. 29. Presupuesto de Implementación Integrado de Gestión de Actitudes 

Partida 
Costo Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

A. DEFINIR  

Determinar Colaboradores 

Afectados 
18.03 270.45 

Comprender Necesidades 212.14 14,294.75 

B. MEDIR 

Determinar y Recolectar Datos 144.49 1,004.39 

C. ANALIZAR  

Determinar Causas Potenciales 97.53 1,747.34 

Determinar Causa Raíz 97.53 873.96 

D. MEJORAR 

Generar Soluciones 115.03 1,849.72 

Evaluar Soluciones 18.03 144.24 

Implantar y Verificar 101.23 5,727.36 

E. CONTROL 

Capacitar 149.29 4,670.57 

Sub Total 953.30 30,582.78 

Otros 142.99 4,587.42 

Total 1,096.29 35,170.19 
Fuente: Elaboración Propia 

  



338 

 

5.1.6. Gestión de Máquinas, Herramientas 

 

A. Controlar 

 

Tabla 5. 30. A Presupuesto de Implementación Gestión de Máquinas, Herramientas – 

Etapa Controlar 

CONTROLAR 

1. Actividad: Gestionar y Desarrollar Prácticas Estándar 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Profesional Mant. de 

Redes de Agua 
Precio - Hora día 4 36 16.88 2,431.07 

Técnico de Mant. 

Conexiones 

Domiciliarias 

Precio - Hora día 4 36 12.92 1,860.47 

Jefe de Recolección Precio - Hora día 4 36 17.24 2,483.27 

Capataz de Mant. 

Conexiones 

Domiciliarias 

Precio - Hora día 4 36 13.66 1,967.27 

Capataz de 

Recolección 
Precio - Hora día 4 36 13.66 1,967.27 

Auxiliar de 

Distribución 
Precio - Hora día 4 36 8.83 1,271.27 

Operario de 

Recolección 
Precio - Hora día 3 36 12.69 1,370.16 

Operario de Mant. 

Conexiones 

Domiciliarias 

Precio - Hora día 3 36 12.69 1,370.16 

Operario de Redes Precio - Hora día 3 36 12.69 1,370.16 

Papel 

Paquete x 500 * 

Semana 
1.50 1 10.00 15.00 

Útiles de Escritorio Paquete * Semana 9 1 3.80 34.20 

Tóner o Tinta Unidad * Semana 1 1 99.00 99.00 

Totales: 234.06 16,239.31 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. 31. B Presupuesto de Implementación Gestión de Máquinas, Herramientas – 

Etapa Controlar 

CONTROLAR 

2. Actividad: Capacitar Equipos de Trabajo 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Profesional de 

Mantenimiento 
Precio - Hora día 3.50 24 8.83 741.58 

Supervisor de Seguridad v 
Salud en el Trabajo 

Precio - Hora día 3.50 24 12.92 1,085.28 

Profesional Mant. de Redes 

de Agua 
Precio - Hora día 3 18 16.88 911.65 

Técnico de Mant. 

Conexiones Domiciliarias 
Precio - Hora día 3 18 12.92 697.68 

Jefe de Recolección Precio - Hora día 3 18 17.24 931.23 
Capataz de Mant. 

Conexiones Domiciliarias 
Precio - Hora día 2 18 13.66 491.82 

Capataz de Recolección Precio - Hora día 2 18 13.66 491.82 

Auxiliar de Distribución Precio - Hora día 2 18 8.83 317.82 
Operario de Recolección 

(X17) 
Precio - Hora día 2 18 12.69 7,764.21 

Operario de Mant. 

Conexiones Domiciliarias 
(X17) 

Precio - Hora día 2 18 12.69 7,764.21 

Operario de Redes (X20) Precio - Hora día 2 18 12.69 9,134.37 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
1.50 1 10.00 15.00 

Tóner o Tinta Unidad * Semana 1 1 99.00 99.00 

Totales: 252.01 30,445.67 
3. Actividad: Monitorear Desempeño 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

(S/.) 

Profesional Mant. de 

Redes de Agua 
Precio - Hora día 2 18 16.88 607.77 

Técnico de Mant. 

Conexiones Domiciliarias 
Precio - Hora día 2 18 12.92 465.12 

Jefe de Recolección Precio - Hora día 2 18 17.24 620.82 

Papel 
Paquete x 500 * 

Semana 
0.1 1 10.00 1.00 

Totales: 57.05 1,694.71 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Presupuesto Integrado 

 

Tabla 5. 32. Presupuesto de Implementación Integrado de Gestión de Herramientas 

Partida 
Costo 

Unitario (S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

A. CONTROLAR  

Desarrollar Y Documentar Prácticas Estándar 234.06 16,239.31 

Capacitar Equipos de Trabajo 252.01 30,445.67 

Monitorear desempeño 57.05 1,694.71 

Sub Total 543.11 48,379.68 

Otros 81.47 7,256.95 

Total 624.58 55,636.63 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.7. Presupuesto Global de Implementación 

 

Tabla 5. 33. Presupuesto Global de Implementación 

Agrupación de Factores 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Gestión del Sistema 1,152.79 48,106.62 

Gestión de Aptitudes 4,821.68 24,098.56 

Formalización de Formatos Control 1,071.84 39,767.30 

Gestión de Errores Documentarios 564.08 13,593.87 

Gestión de Actitudes 1,096.29 35,170.19 

Gestión de Máquinas, 

Herramientas 
624.58 55,636.63 

Total 9,331.26 216,373.18 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Modelamiento de Metas – Mejora 

 

5.2.1. Gestión del Sistema 

 

Tabla 5. 34. Modelamiento de la Mejora del grupo Gestión del Sistema 

Factor Indicadores Planeado Ejecutado Deficiente 
Meta 

Mejora 

Resultado 

Mejorado 

•F13: Falta de 

identificación personal 

de accesos al sistema 

Porcentaje de 

colaboradores con 

su identificación 

personal de accesos 

al sistema IGO 

100.00% 46.15% 53.85% 43.85% 90.00% 

•F14: Falta de detalle 

en la interfaz 

Porcentaje de 

conformidad con la 

interfaz 

100.00% 57.14% 42.86% 27.86% 85.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.2. Gestión de Aptitudes 

 

Tabla 5. 35. Modelamiento de la Mejora del grupo Gestión de Aptitudes 

Factor Indicadores Planeado Ejecutado Deficiente 
Meta 

Mejora 

Resultado 

Mejorado 

•F01: Poco 

conocimiento en 

Ms Excel 

Capacitaciones 

en Ms Office 
100.00% 0.00% 100.00% 60.00% 60.00% 

•F10: Estrés en 

los supervisores 

Porcentaje de 

supervisores 

libre de estrés 

100.00% 42.86% 57.14% 42.14% 85.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3. Formalización de Formatos Control 

 

Tabla 5. 36. Modelamiento de la Mejora del grupo Formalización de Formatos 

Control 

Factor Indicadores Planeado Ejecutado Deficiente 
Meta 

Mejora 

Resultado 

Mejorado 

•F20: Falta de 

formato para el 
control de 

distribución de 

partes de 

incidencia. 

Porcentaje de 

uso del cuadro 

control 

90.05% 84.34% 5.70% 2.70% 87.04% 

•F04:  Falta de 
control en el 

manejo de las 

herramientas y 

repuestos 

Porcentaje de 
cumplimiento 

del control de 

herramientas 

100.00% 0.00% 100.00% 60.00% 60.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.4. Gestión de Errores Documentarios 

 

Tabla 5. 37. Modelamiento de la Mejora del grupo Gestión de Errores Documentarios 

Factor Indicadores Planeado Ejecutado Deficiente 
Meta 

Mejora 

Resultado 

Mejorado 
•F16: 

Incumplimiento 
en el tiempo de 

entrega de las 

bases de datos 

de los partes de 
incidencia. 

Porcentaje de 
base de datos 
de los partes 
de incidencia 
entregados a 
tiempo 

100.00% 66.67% 33.33% 23.33% 90.00% 

•F08:  

Incongruencia 
de los datos 

presentados en 

los informes. 

Porcentaje de 
informes 
congruentes 

100.00% 38.89% 61.11% 51.11% 90.00% 

•F19:  Errores 

en la redacción 

de los informes 

Número de 
informes 
presentados 
correctos 

100.00% 73.56% 26.44% 16.44% 90.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.5. Gestión de Actitudes 
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Tabla 5. 38. Modelamiento de la Mejora del grupo Gestión de Actitudes 

Factor Indicadores Planeado Ejecutado Deficiente 
Meta 

Mejora 

Resultado 

Mejorado 

•F11: Desinterés 

de los 
involucrados por 

el cumplimiento 

del POA. 

Porcentaje de 
involucrados 

interesados 

100.00% 45.37% 54.63% 39.63% 85.00% 

• F18: Molestias 
con el proceso de 

compra de 

repuestos y 
reparación de 

herramientas 

Porcentaje de 

personal 

conforme con 

la manera del 
proceso de 

compra de 

repuestos y 
reparación de 

herramientas 

100.00% 69.53% 30.47% 15.47% 85.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.6. Gestión de Máquinas, Herramientas 

 

Tabla 5. 39. Modelamiento de la Mejora del grupo Gestión de Herramientas 

Factor Indicadores Planeado Ejecutado Deficiente 
Meta 

Mejora 

Resultado 

Mejorado 

•F02: Desgate de 

Herramientas 

Porcentaje del 

cumplimiento 
del registro de 

reparación de 

máquinas 

herramientas 

100.00% 0.00% 100.00% 60.00% 60.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.7. Promedio Global de Modelamiento de Meta – Mejora 

 

Tabla 5. 40. Promedio Global de Modelamiento de Meta - Mejora 
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•F13: Falta de 

identificación 

personal de 

accesos al 

sistema 

Porcentaje de 

colaboradores con su 

identificación 

personal de accesos 

al sistema IGO 

100.00% 46.15% 53.85% 43.85% 90.00% 

•F14: Falta de 

detalle en la 

interfaz 

Porcentaje de 

conformidad con la 

interfaz 

100.00% 57.14% 42.86% 27.86% 85.00% 
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e
st
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•F01: Poco 

conocimiento en 

Ms Excel 

Capacitaciones en 

Ms Office 
100.00% 0.00% 100.00% 60.00% 60.00% 

•F10: Estrés en 

los supervisores 

Porcentaje de 

supervisores libre de 

estrés 

100.00% 42.86% 57.14% 42.14% 85.00% 
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•F20: Falta de 
formato para el 
control de 
distribución de 
partes de 
incidencia. 

Porcentaje de uso 
del cuadro control 

90.05% 84.34% 5.70% 2.70% 87.04% 

•F04:  Falta de 
control en el 
manejo de las 
herramientas y 
repuestos 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
control de 
herramientas 

100.00% 0.00% 100.00% 60.00% 60.00% 
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• F16: 
Incumplimiento 
en el tiempo de 
entrega de las 
bases de datos de 
los partes de 
incidencia. 

Porcentaje de base 
de datos de los 
partes de incidencia 
entregados a tiempo 

100.00% 66.67% 33.33% 23.33% 90.00% 

•F08:  
Incongruencia de 
los datos 
presentados en 
los informes. 

Porcentaje de 
informes 
congruentes 

100.00% 38.89% 61.11% 51.11% 90.00% 

•F19:  Errores en 
la redacción de 
los informes 

Número de informes 
presentados 
correctos 

100.00% 73.56% 26.44% 16.44% 90.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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•F11: 

Desinterés de 
los 

involucrados 

por el 

cumplimiento 
del POA. 

Porcentaje de 

involucrados 

interesados 

100.00% 45.37% 54.63% 39.63% 85.00% 

• F18: Molestias 
con el proceso 

de compra de 

repuestos y 
reparación de 

herramientas 

Porcentaje de 

personal conforme 

con la manera del 
proceso de compra 

de repuestos y 

reparación de 
herramientas 

100.00% 69.53% 30.47% 15.47% 85.00% 
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•F02: Desgate 

de 
Herramientas 

Porcentaje del 
cumplimiento del 

registro de 

reparación de 

máquinas 
herramientas 

100.00% 0.00% 100.00% 60.00% 60.00% 

Promedio    36.88% 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Determinación del Beneficio – Costo (B/C) 

 

Para la determinación de la ratio Beneficio – Costo, se debe tener en cuenta la 

deficiencia de los costos por los procesos en estudio, de la presente tesis. Estos 

costos se encuentran detallados en la tabla 67 del capítulo 3 de la presente tesis, esta 

pérdida asciende a S/. 1,262,863.35 soles. Por otra parte, el promedio de la meta 

mejora propuesta es de 36.88%, desarrollado en la tabla 55 del presente capítulo. 

Otro dato a tener en consideración es el costo total de la propuesta de 

implementación, el cual asciende a un monto total de S/. 216,373.18 soles. 

 

Tabla 5. 41. Datos para determinar B/C 

Deficiencia 

(Pérdida) 
S/. 1,262,863.35 

Promedio de Meta 

Mejora 
36.88% 

Costo de Propuesta 

de Implementación 
S/. 216,373.18 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los datos ya claros, se debe determinar el beneficio, el cual será el producto del 

promedio de la meta propuesta y la pérdida de la empresa por el desarrollo de los 

procesos en estudio. 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =  𝑆/.1,262,863.35 ∗ 0.3688 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝑆/. 465,744.00 

 

𝐵

𝐶
=

𝑆/.465,744.00

S/. 216,373.18
 

𝐵

𝐶
= 2.15 

 

La ratio arrojada muestra un valor de 2.15, superior a 1, lo cual indica que las 

propuestas de mejoras son recomendables de implementación y desarrollo. Se 

obtuvo también en el cálculo del beneficio – costo, un beneficio de S/. 465,689.38, 

superior al costo de implementación. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Con la realización del diagnóstico del Sistema de Incidencia, se ve 

reflejado los puntos deficientes de los procesos involucrados, este 

diagnóstico permitió la realización de la propuesta, que mejorará los 

puntos deficientes encontrados en el diagnóstico, cuyo propósito es la 

optimización del tiempo de atención y cumplimiento de metas. 

 

SEGUNDA: Después de realizado el diagnóstico situacional del Sistema de 

Incidencias de la Gerencia de Operaciones, se evidencia una deficiencia 

del 27.17% en los procesos involucrados en los tiempos de atención y 

cumplimiento de metas, este valor para la gerencia es de consideración, 

ya que se presta atención al usuario externo. 

 

TERCERA: Habiendo realizado el diagnóstico de las áreas involucradas en el 

Sistema de Incidencias, se identificó factores críticos en la coordinación 

de tiempos de entrega de información, la falta de control de la 

información, responsables de un 32.80% de deficiencia, evidenciado 

como causas a la falta de organización, capacitación, y de la revisión 

continua por mejorar los procesos de la Gerencia de Operaciones.  

 

CUARTA: Se desarrolló propuestas de mejora. Se agrupó los factores en seis 

grupos, los cuales se relacionan al sistema utilizado para atender los 

partes, a la actitud, aptitud de los colaboradores, al control de 

distribución, al manejo de las herramientas y a los errores en la 

documentación. Se utilizó, las fases de la metodología DMAIC, más 

conveniente, para cada factor, empleando técnicas utilizadas en la 

ingeniería para la mejora continua. 

 

QUINTA: Se realizó la evaluación del impacto de las propuestas de mejora, 

concluyendo con un nivel promedio de mejora de 36.88%, siendo un 

valor considerable. Por otro lado, se obtuvo un Beneficio / Costo de 

2.15, indicando la viabilidad de las propuestas para la optimización de 

los tiempos de atención y cumplimiento de metas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Queda como recomendación la revisión periódica de los procesos 

relacionados al Sistema de Incidencia, con el propósito de mantener las 

mejoras o proponer cambios que ayuden con la mejora continua de los 

procesos propios del Sistema de Incidencias. 

 

SEGUNDA: Se recomienda la estandarización de los procesos del Sistema de 

Incidencias, así como la automatización de todos los acontecimientos 

relacionados a los partes de incidencia, de esa manera se lograría, mayor 

control y optimización de tiempos de atención que llevarían a un 

cumplimiento mayor de las metas establecidas. 

 

TERCERA: Queda como recomendación, la capacitación, motivación e integración 

de todos los colaboradores del área involucrados en el Sistema de 

Incidencias, con mayor énfasis en aquellos colaboradores usuarios de 

sistemas de computación. De esta manera se lograría reducir los errores 

en la información, optimizando tiempo y logrando objetividad en la 

información. Por otro lado, la motivación, con el fin de lograr 

colaboradores mucho más comprometidos con la empresa. 

 

CUARTA: Se recomienda el cumplimiento ordenado de las propuestas de mejoras, 

buscando no alterar el objetivo deseado, y de no exceder o alterar el 

presupuesto propuesto, con el fin de mantener su viabilidad. 

 

QUINTA: Considerando la propuesta aceptable, queda como recomendación se 

haga participe a todo el personal involucrado, buscando la comprensión 

de la importancia del trabajo de cada uno de ellos para la Gerencia de 

Operaciones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. CUESTIONARIO 

Cuestionario De Diagnóstico De La Atención De Incidencias Y Cumplimiento De Metas De La 

Gerencia De Operaciones De La Empresa SEDAPAR S.A. 

Cuestionario dirigido a los colaboradores de la Gerencia de Operaciones de la empresa Sedapar S,A, involucrados en la 

atención de incidencias operacionales. 

Indicaciones:  

 Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (X), la respuesta que considere correcta. 

 Si usted no utiliza una computadora para realizar sus actividades, por favor continúe desde la pregunta 5. 

 

1. ¿Considera que el sistema de incidencias facilita 

el manejo de información sobre los partes de 

incidencia? 
 

Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  
 

2. ¿Existe una planificación establecida para la 

entrega de documentos y archivos que 

contemplen un tiempo esperado? 
 

Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  
 

3. ¿Considera que el retraso en la entrega de 

archivos y documentos, se debe a la falta de 

capacitación en herramientas informáticas? 

 
Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  

 

4. ¿Considera que el número de incidencias 

atendidas por las unidades operativas en cada 

turno son las adecuadas? 
 

Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  

 

5. ¿Considera adecuada la distribución de la carga 

de partes de incidencia a las unidades 

operativas? 
 

Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  
 

6. El medio de comunicación para la derivación de 

partes de incidencia son las llamadas telefónicas. 

¿Genera este medio de comunicación demoras 

en la derivación de partes de incidencias? 
 

Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  
 

7. ¿El traslado hacia el lugar de la incidencia, suele 

darse sin ningún problema? 
 

Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  
 

8. ¿Considera Ud. que los inconvenientes surgidos 

en el traslado, afectan el número de incidencias 

atendidas? 

Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  

 

9. ¿Considera que las incidencias son atendidas 

dentro de la programación establecida a partir 

de su registro? 
 

Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  
 

10. ¿Considera Ud. que la forma de distribución de 

partes de incidencia afecta el tiempo de atención 

de las incidencias, y por ende el cumplimiento de 

metas? 

 
Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  

 

11. ¿El abastecimiento de repuestos y herramientas 

genera molestias para la atención de las 

incidencias? 
 

Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  
 

12. ¿Se comunica al usuario la llegada de la unidad 

operativa para la atención de la incidencia? 
 

Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  

 

13. ¿Se entrega la copia del parte correspondiente al 

usuario? 
 

Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  
 

14. ¿El número de partes físicos de incidencias 

corresponde al número de incidencias 

atendidas? 
 

Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  
 

15. ¿Considera Ud. que existe compromiso con sus 

responsabilidades de parte de los colaboradores 

de la Gerencia de Operaciones? 

 
Siempre       Casi Siempre       A veces       Nunca  

 
 
 

¡Gracias! 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B. DATOS DE ENTRADA SEMESTRAL 

Fuente: La Empresa

   
   Semestre 1 Semestre 2 Promedio 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado 

1 

Visualización de 
Incidencias 

Operacionales 

(P1) 

Apertura del 

Sistema (O1) 

Porcentaje de 
colaboradores con su 

identificación personal 

de accesos al sistema 

 

 

Cantidad de colaboradores con 

identificación personal 
13.00 6.00 13.00 6.00 13.00 6.00 

Total de Colaboradores 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

Resultado (%) 100.00% 46.15% 100.00% 46.15% 100.00% 46.15% 

2 
Registro de 

Incidencia (P4) 

Crear Parte de 

Incidencia (O2) 

Porcentaje de 
conformidad con la 

interfaz del registro de 

incidencias 

 

 

Cantidad de colaboradores 

conformes con la interfaz 
13.00 4.00 13.00 5.00 13.00 4.50 

Total de Colaboradores 13.00 13.00 13.00 12.00 13.00 12.50 

Resultados (%) 100.00% 30.77% 100.00% 41.67% 100.00% 36.22% 

Entregar 

Número de 

Parte de 
Incidencia (O4) 

Porcentaje de operarios 

conformes con la 

forma de derivación de 
sus partes solicitados. 

 

 

Cantidad de operarios 

conformes con la forma de 
derivación de sus partes 

solicitados 

48.00 38.00 51.00 36.00 49.50 37.00 

Total de Operarios 48.00 48.00 51.00 51.00 49.50 49.50 

Resultados (%) 100.00% 79.17% 100.00% 70.59% 100.00% 74.88% 

3 
Seguimiento de 

Incidencias (P5) 

Clasificar por 

Departamento 
(O4) 

Porcentaje de 

supervisores libre de 
estrés 

 

Cantidad de supervisores libres 

de estrés 
7.00 4.00 7.00 2.00 7.00 3.00 

Total de Supervisores 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Resultados (%) 100.00% 57.14% 100.00% 28.57% 100.00% 42.86% 

4 
Atención a la 

Incidencia (P6) 

Coger 

Herramientas a 

Usar (O4) 

Porcentaje del 

cumplimiento del 

registro de reparación 

de máquinas 
herramientas 

 

Cantidad de reparaciones 

registradas 
7.00 0.00 5.00 0.00 6.00 0.00 

Total de reparaciones 7.00 7.00 5.00 5.00 6.00 6.00 

Resultados (%) 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

5 
Digitalización de 

Partes de 

Incidencia (P9) 

Ingresar 

Acciones 

Realizadas por 

Partes de 
Incidencia (O3) 

Porcentaje de 

conformidad con la 

interfaz 
 

 

Cantidad de personal conforme 

con la interfaz 
14.00 9.00 14.00 7.00 14.00 8.00 

Total de personas 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

Resultados (%) 100.00% 64.29% 100.00% 50.00% 100.00% 57.14% 

6 
Elaboración de 

Informes (P10) 

Completar 

Formatos 

Establecidos 
para el Informe 

(O3) 

Porcentaje de informes 

presentados correctos 
 
 

Número de informes 

presentados correctos 
50.00 38.00 45.00 32.00 47.50 35.00 

Total de Informes presentados 
en la Gerencia de Operaciones 

50.00 50.00 45.00 45.00 47.50 47.50 

Resultados (%) 100.00% 76.00% 100.00% 71.11% 100.00% 73.56% 

7 
Ingreso de Datos 

a los Módulos de 

Sunass (P12) 

Ingresar Datos 

a Plantillas en 

Ms Excel (O2) 

Nivel de cumplimiento 

del tiempo esperado de 

ordenamiento de datos 

 

Plantillas ordenadas en el 

tiempo esperado 
18.00 15.00 20.00 17.00 19.00 16.00 

Total de plantillas de datos 
ordenados 

18.00 18.00 20.00 20.00 19.00 19.00 

Resultados (%) 100.00% 83.33% 100.00% 85.00% 100.00% 84.17% 

8 

Reporte mensual 
de tiempos de 

atención de 

incidencias (P14) 

Entregar 

Informe (O5) 

Porcentaje de 
Solicitudes por 

papelería percibidas 

normales 
 
 

Número de solicitudes de 

papelería percibidas normales 
16.00 13.00 20.00 17.00 18.00 15.00 

Total de solicitudes de papelería 16.00 16.00 20.00 20.00 18.00 18.00 

Resultados (%) 100.00% 81.25% 100.00% 85.00% 100.00% 83.13% 

9 
Entrega y 

Distribución de 

Informes (P15) 

Entregar el 

Cuaderno de 

Cargos al 

Responsable 
(O7) 

Porcentaje de 
cuadernos de cargo 

firmados y devueltos el 

mismo día 
 

 

Número de veces de Cuadernos 

firmados y devueltos 
65.00 59.00 80.00 67.00 72.50 63.00 

Número de veces de entrega de 
cuadernos de cargo 

65.00 65.00 80.00 80.00 72.50 72.50 

Resultado (%) 100.00% 90.77% 100.00% 83.75% 100.00% 87.26% 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐼𝐺𝑂

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 
𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 
𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
*100 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 
*100 

Solicitudes de papelería percibidas normales

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎
*100 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑦 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑í𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
*100 
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ANEXO C. 1 DATOS DE ENTRADA TRIMESTRAL 

 

      Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado 

1 
Traslado al lugar de 

incidencia (P8) 
Preparar las 

Herramientas (O1) 

Porcentaje de personal 
conforme con la manera 

del proceso de compra de 
repuestos y reparación de 

herramientas  
 

Cantidad de personal 

conforme con la manera de 

compra y reparación de 
herramientas y repuestos 

59.00 40.00 59.00 38.00 61.00 42.00 

Total de personas 59.00 59.00 59.00 59.00 61.00 61.00 

Resultados (%) 100.00% 67.80% 100.00% 64.41% 100.00% 68.85% 

2 

Cálculo de 
Indicadores y 

Control de Avance 
(P13) 

Comparar con la 
Meta Establecida en 
el POA (O3) 

Porcentaje del 
cumplimiento alcanzado 

del POA 
 

Cumplimiento alcanzado 100.00% 98.00% 100.00% 90.00% 96.00% 93.00% 

Meta Propuesta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.00% 96.00% 

Resultados (%) 100.00% 98.00% 100.00% 90.00% 100.00% 96.88% 

Fuente: La Empresa 

 

ANEXO C. 2 DATOS DE ENTRADA TRIMESTRAL 

 

      
Trimestre 4 Trimestre 4 Promedio 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes 
Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado 

1 
Traslado al lugar 

de incidencia (P8) 
Preparar las 

Herramientas (O1) 

Porcentaje de personal 
conforme con la manera 
del proceso de compra 

de repuestos y 
reparación de 
herramientas 

 
 

Cantidad de personal 
conforme con la manera de 

compra y reparación de 

herramientas y repuestos 

61.00 47.00 60.00 41.75 60.00 41.75 

Total de personas 
61.00 61.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

Resultados (%) 
100.00% 77.05% 100.00% 69.53% 100.00% 69.53% 

2 

Cálculo de 
Indicadores y 

Control de Avance 
(P13) 

Comparar con la 
Meta Establecida en 
el POA (O3) 

Porcentaje del 
cumplimiento alcanzado 

del POA  
 

Cumplimiento alcanzado 
98.00% 93.00% 98.50% 93.50% 98.13% 92.38% 

Meta Propuesta 
98.00% 98.00% 98.50% 98.50% 98.13% 98.13% 

Resultados (%) 
100.00% 94.90% 100.00% 94.94% 100.00% 94.18% 

Fuente: La Empresa 

  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
*100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
*100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
*100 
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ANEXO D. DATOS DE ENTRADA ANUAL 

 

   
   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PROMEDIO 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado 

1 

Derivación de 

Incidencias 
Operacionales (P2) 

Cambiar de 

Estado en el 
Sistema (O4) 

Porcentaje de 

comodidad con 
la interfaz 

 

Cantidad de colaboradores 
conformes con la interfaz 

- - - - 13.00 10.00 13.00 10.00 

Total de colaboradores - - - - 13.00 13.00 13.00 13.00 

Resultados (%) 
- - - - 

100.00

% 
76.92% 

100.00

% 
76.92% 

2 
Seguimiento de 

Incidencia (P5) 

Identificar 

Estado (O3) 

Capacitaciones 

en Ms Office  

 

Capacitaciones esperadas - - 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 

Resultados (%) 
- - 

100.00

% 
0.00% 

100.00

% 
0.00% 

100.00

% 
0.00% 

3 

Elaboración del 

Parte de Incidencia 
(P7) 

Atender la 

Incidencia (O3) 

Porcentaje de 

usuarios 

satisfechos con 
la atención de 

la incidencia. 
 
 

Cantidad de usuarios 
atendidos satisfechos 

17100.00 0.00 
18000.0

0 
0.00 - - 

17550.0
0 

0.00 

Total de usuarios 

atendidos 
18000.00 17425.00 

22615.0

0 

19321.0

0 
- - 

20307.5

0 

18373.0

0 

Resultados (%) 95.00% 0.00% 79.59% 0.00% - - 87.30% 0.00% 

Fuente: La Empresa 

 

ANEXO E. DATOS DE ENTRADA POR ÁREA 

   

   

Oficina de 

Mantenimiento de 

Conexiones 

Domiciliarias 

Departamento 

de Recolección 
Oficina de Redes Otras Oficinas Promedio 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado 

1 

Derivación de 

Incidencias 

Operacionales 

(P2) 

Identificar 

Tipo de 

Incidencia 

(O2) 

Porcentaje de 

utilización de 
incidencias 

para los 

registros 
 
 

Cantidad de tipo de 
incidencias usadas 

50.00 25.00 34.00 24.00 15.00 11.00 60.00 40.00 39.75 25.00 

Total de tipo de 

incidencias existentes 
72.00 72.00 34.00 34.00 19.00 19.00 103.00 103.00 57.00 57.00 

Resultado (%) 
69.44% 34.72% 

100.00
% 

70.59% 78.95% 57.89% 58.25% 38.83% 76.66% 50.51% 

2 
Re derivación de 
Incidencias No 

Atendidas (P3) 

Re 

derivación 
de Partes de 

Incidencia 

(O4) 

Promedio de 

Partes 

atendidos por 
turno  

 

Sumatoria de partes de 

incidencias atendidas 
16105.00 13776.00 5092.00 4392.00 1318.00 1153.00 - - 7505.00 6440.33 

Total de turnos 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 - - 2.67 2.67 

Resultados (partes) 5368.33 4592.00 2546.00 2196.00 439.33 384.33 - - 2784.56 2390.78 

Resultados (%) 
100.00% 85.54% 

100.00

% 
86.25% 

100.00

% 
87.48% - - 

100.00

% 
86.42% 

Fuente: La Empresa 

  

Nivel de cumplimiento de capacitaciones 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
*100 

∑𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

*100 
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ANEXO F. 1 DATOS DE ENTRADA MENSUAL 

 

      
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado 

1 

Visualización de 

Incidencias 

Operacionales (P1) 

Apertura del Cuadro 

Control de 
Incidencias Derivadas 

(O5) 

Porcentaje de uso del 
cuadro control 

 
 

Cantidad de supervisores que 

consultan el cuadro control 
7.00 5.00 7.00 4.00 7.00 6.00 

Total de Supervisores 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Resultado (%) 100.00% 71.43% 100.00% 57.14% 100.00% 85.71% 

2 
Derivación de 

Incidencias 

Operacionales (P2) 

Identificar Tipo de 
Incidencia (O2) 

Nivel de cumplimiento 

del tiempo estimado de 
registro de parte de 

incidencia.  
 

Cantidad de registros con el 

tiempo estimado de registro 
2262.00 2216.00 1589.00 1499.00 1872.00 1845.00 

Total de registros 2513.00 2513.00 1765.00 1765.00 2080.00 2080.00 

Resultado (%) 90.01% 88.18% 90.03% 84.93% 90.00% 88.70% 

 Entregar y/o Dictar 
Número de Parte de 

Incidencia al 

Responsable (O3) 

Porcentaje del 

cumplimiento del 
protocolo de llamadas  

 

Total de llamadas de derivación 
2513.00 2015.00 1765.00 1246.00 2080.00 1089.00 

Resultado (%) 
100.00% 80.18% 100.00% 70.59% 100.00% 52.36% 

Cambiar de Estado en 

el Sistema (O4) 

Porcentaje de utilización 

de la referencia 
 
 

Cantidad de partes de 

incidencia derivados dictados 

con la referencia 

2000.00 1610.00 1412.00 1499.00 1664.00 1187.00 

Total de partes derivados 2500.00 2500.00 1765.00 1765.00 2080.00 2080.00 

Resultados (%) 80.00% 64.40% 80.00% 84.93% 80.00% 57.07% 

Registrar Parte de 

Incidencia en el 
Historial Físico de 

Partes de Incidencia 

(O6) 

Número de consultas al 
registro físico de 

incidencias  
 

Consultas al registro físico de 

incidencias 
10.00 5.00 10.00 3.00 10.00 4.00 

Resultados (%) 
100.00% 50.00% 100.00% 30.00% 100.00% 40.00% 

3 

Re derivación de 

Incidencias No 

Atendidas (P3) 

Entrega de Partes de 

Incidencia al siguiente 

turno (O5) 

Porcentaje de partes re 

derivados atendidos 

 
 

Cantidad de partes de 
incidencia re derivados 

atendidos 

1128.00 1125.00 833.00 826.00 434.00 419.00 

Total de partes re derivados 1128.00 1128.00 833.00 833.00 434.00 434.00 

Resultados (%) 100.00% 99.73% 100.00% 99.16% 100.00% 96.54% 

4 
Registro de 

Incidencia (P4) 

Solicitar Creación de 

Parte de Incidencia 

(O1) 

Porcentaje de Partes 

únicos 
 

 

Cantidad de partes sin 

incidencia duplicados 
2513.00 2137.00 1765.00 1668.00 2080.00 1679.00 

Total partes de incidencia 2513.00 2513.00 1765.00 1765.00 2080.00 2080.00 

Resultados (%) 100.00% 85.04% 100.00% 94.50% 100.00% 80.72% 

Crear Parte de 

Incidencia (O2) 

Porcentaje de partes de 

incidencia reportados 

por el usuario. 
 

 

Cantidad de partes de 

incidencia reportados por el 

usuario 

2267.00 1939.00 1589.00 1430.00 1872.00 1710.00 

Total partes de incidencia 2513.00 2513.00 1765.00 1765.00 2080.00 2080.00 

Resultados (%) 90.21% 77.16% 90.03% 81.02% 90.00% 82.21% 

Fuente: La Empresa 

  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒
 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
*100 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

∑Consultas al registro físico de incidencias 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
*100 
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ANEXO F. 2 DATOS DE ENTRADA MENSUAL 

      
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado 

4 

Registro de 

Incidencia 

(P4) 

Derivar Parte de 

Incidencia (O3) 

Porcentaje de partes de 

mantenimiento 

correctivo 
 

 

Cantidad de partes de 

incidencia por 

mantenimiento correctivo 

2262.00 2054.00 1589.00 1497.00 1872.00 1784.00 

Total partes de incidencia 2513.00 2513.00 1765.00 1765.00 2080.00 2080.00 

Resultados (%) 90.01% 81.73% 90.03% 84.82% 90.00% 85.77% 

Registrar en el 

historial físico 

(O5) 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

utilización de papel 

para el registro del 

historial físico 

 

 

Cantidad de papel utilizado 

(ciento) 
1.00 1.26 1.00 0.89 1.00 1.04 

Resultados (%) 100.00% 126.00% 100.00% 89.00% 100.00% 104.00% 

5 

Atención a la 

Incidencia 

(P6) 

Trasladarse al 

Lugar de la 

Incidencia (O1) 

Porcentaje de unidades 

que solicitan ayuda 

mediante el GPS  
 

Cantidad de unidades que no 
solicitan ayuda por GPS 

16.00 7.00 16.00 10.00 16.00 8.00 

Total de unidades con GPS 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Resultados (%) 80.00% 35.00% 80.00% 50.00% 80.00% 40.00% 

Porcentaje de 

indicaciones efectivas 
 
 

Cantidad de llamadas de 

ubicación efectivas 
367.00 325.00 431.00 445.00 378.00 350.00 

Total de llamadas por ayuda 
de ubicación 

458.00 458.00 538.00 538.00 472.00 472.00 

Resultados (%) 80.13% 70.96% 80.11% 82.71% 80.08% 74.15% 

Ubicar la 
Incidencia (O2) 

Porcentaje de 

incidencias ubicadas en 

el lugar  
 

Cantidad de Incidencias 

ubicadas y atendidas 
2137.00 2122.00 1668.00 1647.00 1679.00 1655.00 

Total de incidencias 
digitalizadas 

2137.00 2137.00 1668.00 1668.00 1679.00 1679.00 

Resultados (%) 100.00% 99.30% 100.00% 98.74% 100.00% 98.57% 

Identificar el tipo 
de Incidencia 

(O3) 

Porcentaje de registros 

con la incidencia 
correcta  

 

Cantidad de partes 

registrados con la incidencia 

correcta 

1924.00 1328.00 1502.00 1133.00 1512.00 1112.00 

Total de partes digitalizados 2137.00 2137.00 1668.00 1668.00 1679.00 1679.00 

Resultados (%) 90.03% 62.14% 90.05% 67.93% 90.05% 66.23% 

Porcentaje de partes no 
devueltos por confusión 

de área  
 

Cantidad de partes no 

devueltos por área incorrecta 
2450.00 2406.00 1730.00 1685.00 2039.00 2001.00 

Total de partes derivados 2500.00 2500.00 1765.00 1765.00 2080.00 2080.00 

Resultados (%) 98.00% 96.24% 98.02% 95.47% 98.03% 96.20% 

Porcentaje de atención 

de partes de incidencia 

con registro correcto  
 

Cantidad de partes atendidos 

con registro de incidencia 

correcta 

1924.00 1902.00 1502.00 1468.00 1512.00 1482.00 

Total de partes digitalizados 2137.00 2137.00 1668.00 1668.00 1679.00 1679.00 

Resultados (%) 90.03% 89.00% 90.05% 88.01% 90.05% 88.27% 

6 

Elaboración 

del Parte de 
Incidencia 

(P7) 

Llenar Datos de 

la Incidencia 

Atendida en un 

Parte de 
Incidencia (O4) 

Porcentaje de partes de 

incidencia con la firma 

de recepción del usuario.  
 

Cantidad de partes de 

incidencia firmados 
2137.00 0.00 1668.00 0.00 1679.00 0.00 

Total de partes digitalizados 2137.00 2137.00 1668.00 1668.00 1679.00 1679.00 

Resultados (%) 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Fuente: La Empresa 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐺𝑃𝑆

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐺𝑃𝑆
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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ANEXO F. 3 DATOS DE ENTRADA MENSUAL 

      
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado 

7 
Traslado al 

lugar de 

incidencia (P8) 

Preparar las 

Herramientas (O1) 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

control de 
herramientas 

 
 

Número de días con registros de salidas e 

ingresos de herramientas 
31.00 0.00 28.00 0.00 31.00 0.00 

Total de días mes 31.00 31.00 28.00 28.00 31.00 31.00 

Resultados (%) 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

8 
Digitalización 
de Partes de 

Incidencia (P9) 

Recepcionar Partes 

de Incidencia 
Operacionales 

(O1) 

Porcentaje de partes 
cerrados  

 

Cantidad de partes atendidos cerrados 2250.00 2137.00 1589.00 1668.00 1872.00 1679.00 

Total de partes atendidos 2500.00 2500.00 1765.00 1765.00 2080.00 2080.00 

Resultados (%) 90.00% 85.48% 90.03% 94.50% 90.00% 80.72% 

Ordenar Partes de 

Incidencia por 
Orden Ascendente 

(O2) 

Nivel de 

cumplimiento de la 
operación en el 

tiempo estimado 
 
 

Días de la operación realizada en el tiempo 

estimado 
22.00 12.00 20.00 13.00 23.00 12.00 

Total de días de realizada la operación 22.00 22.00 20.00 20.00 23.00 23.00 

Resultados (%) 100.00% 54.55% 100.00% 65.00% 100.00% 52.17% 

Ingresar Acciones 
Realizadas por 

Partes de 

Incidencia (O3) 

Porcentaje de partes 

de incidencia con 
hora de atención 

 
 

Total de partes entregados 2137.00 2031.00 1668.00 1335.00 1679.00 1327.00 

Total de partes entregados 2137.00 2137.00 1668.00 1668.00 1679.00 1679.00 

Resultados (%) 100.00% 95.04% 100.00% 80.04% 100.00% 79.04% 

Cerrar Partes de 

Incidencia (O4) 

Porcentaje de casos 
de partes sin 

reversión de estado 

fuera del sistema. 
 
 

Partes sin reversión de estado fuera del 
sistema 

2137.00 1990.00 1668.00 1488.00 1679.00 1484.00 

Total de partes digitalizados 2137.00 2137.00 1668.00 1668.00 1679.00 1679.00 

Resultados (%) 100.00% 93.12% 100.00% 89.21% 100.00% 88.39% 

9 

Verificación de 

las Bases de 
Partes de 

Incidencias e 

Informes (P11) 

Recepcionar Base 
de Datos en Digital 

(O2) 

Porcentaje de 
aperturas de 

archivos sin errores 
 
 

Aperturas sin errores 15.00 15.00 15.00 12.00 15.00 14.00 

Total de aperturas de las bases de datos 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Resultados (%) 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 100.00% 93.33% 

Revisar Informe y 
Base de Datos 

(O3) 

Porcentaje de 

informes 

congruentes sin 
errores 

 
 

Cantidad de informes sin errores 6.00 3.00 6.00 4.00 6.00 3.00 

Total de informes 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Resultados (%) 100.00% 50.00% 100.00% 66.67% 100.00% 50.00% 

O4: Dar 

Conformidad al 

Informe 

Porcentaje de 

informes corregidos 
en el tiempo 

esperado 
 
 

Cantidad de informes corregidos 

entregados a tiempo 
2.00 1.00 1.00 0.00 3.00 1.00 

Total de informes corregidos 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 

Resultados (%) 100.00% 50.00% 100.00% 0.00% 100.00% 33.33% 

10 

Cálculo de 

Indicadores y 

Control de 

Avance (P13) 

Informar avance de 

POA (O5) 

Porcentaje de 

involucrados 

interesados 
 

 

Involucrados interesados 9.00 2.00 9.00 3.00 9.00 9.00 

Total de involucrados 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Resultados (%) 100.00% 22.22% 100.00% 33.33% 100.00% 100.00% 

        Fuente: La Empresa 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 
𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠  𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛
 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 sin 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 sin 𝑒𝑟𝑟ó𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠
*100 

𝐼𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 
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ANEXO F. 4 DATOS DE ENTRADA MENSUAL 

      
Mes 4 Mes 5 Mes 6 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado 

1 

Visualización de 

Incidencias 

Operacionales (P1) 

Apertura del Cuadro 
Control de 

Incidencias Derivadas 

(O5) 

Porcentaje de uso del 

cuadro control 
 
 

Cantidad de supervisores que 

consultan el cuadro control 
7.00 7.00 7.00 5.00 7.00 3.00 

Total de Supervisores 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Resultado (%) 
100.00% 100.00% 100.00% 71.43% 100.00% 42.86% 

2 

Derivación de 

Incidencias 

Operacionales (P2) 

Identificar Tipo de 

Incidencia (O2) 

Nivel de cumplimiento 
del tiempo estimado de 

registro de parte de 

incidencia.  
 

Cantidad de registros con el 
tiempo estimado de registro 

2115.00 2107.00 1636.00 1617.00 1648.00 1569.00 

Total de registros 
2350.00 2350.00 1817.00 1817.00 1831.00 1831.00 

Resultado (%) 
90.00% 89.66% 90.04% 88.99% 90.01% 85.69% 

 Entregar y/o Dictar 

Número de Parte de 

Incidencia al 
Responsable (O3) 

Porcentaje del 
cumplimiento del 

protocolo de llamadas  
 

Total de llamadas de derivación 
2350.00 1091.00 1817.00 988.00 1831.00 1313.00 

Resultado (%) 
100.00% 46.43% 100.00% 54.38% 100.00% 71.71% 

Cambiar de Estado en 
el Sistema (O4) 

Porcentaje de utilización 
de la referencia 

 
 

Cantidad de partes de 

incidencia derivados dictados 
con la referencia 

1324.00 1302.00 1249.00 1504.00 1224.00 1128.00 

Total de partes derivados 
1655.00 1655.00 1561.00 1561.00 1529.00 1529.00 

Resultados (%) 
80.00% 78.67% 80.01% 96.35% 80.00% 73.77% 

Registrar Parte de 

Incidencia en el 
Historial Físico de 

Partes de Incidencia 

(O6) 

Número de consultas al 
registro físico de 

incidencias  
 

Consultas al registro físico de 

incidencias 
8.00 1.00 8.00 0.00 5.00 0.00 

Resultados (%) 

100.00% 12.50% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

3 

Re derivación de 

Incidencias No 
Atendidas (P3) 

Entrega de Partes de 

Incidencia al siguiente 
turno (O5) 

Porcentaje de partes re 

derivados atendidos 

 
 

Cantidad de partes de 
incidencia re derivados 

atendidos 

748.00 718.00 627.00 605.00 650.00 599.00 

Total de partes re derivados 
748.00 748.00 627.00 627.00 650.00 650.00 

Resultados (%) 
100.00% 95.99% 100.00% 96.49% 100.00% 92.15% 

4 
Registro de 
Incidencia (P4) 

Solicitar Creación de 

Parte de Incidencia 

(O1) 

Porcentaje de Partes 

únicos 
 

 

Cantidad de partes sin 

incidencia duplicados 
2360.00 1655.00 1810.00 1561.00 1831.00 1529.00 

Total partes de incidencia 2350.00 2350.00 1817.00 1817.00 1831.00 1831.00 

Resultados (%) 100.43% 70.43% 99.61% 85.91% 100.00% 83.51% 

Crear Parte de 

Incidencia (O2) 

Porcentaje de partes de 

incidencia reportados 

por el usuario. 
 

 

Cantidad de partes de 

incidencia reportados por el 

usuario 

2115.00 2024.00 1636.00 1481.00 1648.00 1508.00 

Total partes de incidencia 2350.00 2350.00 1817.00 1817.00 1831.00 1831.00 

Resultados (%) 90.00% 86.13% 90.04% 81.51% 90.01% 82.36% 

Fuente: La Empresa 

  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒
 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
*100 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

∑Consultas al registro físico de incidencias 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
*100 
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ANEXO F. 5 DATOS DE ENTRADA MENSUAL 

      
Mes 4 Mes 5 Mes 6 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado 

4 

Registro de 

Incidencia 

(P4) 

Derivar Parte de 

Incidencia (O3) 

Porcentaje de partes de 

mantenimiento correctivo  

 

Cantidad de partes de 

incidencia por mantenimiento 

correctivo 

2125.00 2089.00 1636.00 1548.00 1648.00 1573.00 

Total partes de incidencia 2350.00 2350.00 1817.00 1817.00 1831.00 1831.00 

Resultados (%) 
90.43% 88.89% 90.04% 85.20% 90.01% 85.91% 

Registrar en el historial 

físico (O5) 

Porcentaje de cumplimiento 

de utilización de papel para 

el registro del historial físico 

 

 

Cantidad de papel utilizado 

(ciento) 
1.00 1.18 1.00 0.91 1.00 0.92 

Resultados (%) 100.00% 118.00% 100.00% 91.00% 100.00% 92.00% 

5 

Atención a 

la Incidencia 

(P6) 

Trasladarse al Lugar de la 

Incidencia (O1) 

Porcentaje de unidades que 

solicitan ayuda mediante el 

GPS  

 

Cantidad de unidades que no 

solicitan ayuda por GPS 
16.00 5.00 16.00 12.00 16.00 17.00 

Total de unidades con GPS 
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Resultados (%) 
80.00% 25.00% 80.00% 60.00% 80.00% 85.00% 

Porcentaje de indicaciones 

efectivas 
 

 

Cantidad de llamadas de 

ubicación efectivas 
446.00 446.00 450.00 439.00 396.00 376.00 

Total de llamadas por ayuda de 

ubicación 
557.00 557.00 562.00 562.00 495.00 495.00 

Resultados (%) 
80.07% 80.07% 80.07% 78.11% 80.00% 75.96% 

Ubicar la Incidencia (O2) 
Porcentaje de incidencias 

ubicadas en el lugar 
 

 

Cantidad de Incidencias 

ubicadas y atendidas 
1655.00 1633.00 1561.00 1543.00 1529.00 1508.00 

Total de incidencias 

digitalizadas 
1655.00 1655.00 1561.00 1561.00 1529.00 1529.00 

Resultados (%) 
100.00% 98.67% 100.00% 98.85% 100.00% 98.63% 

Identificar el tipo de 

Incidencia (O3) 

Porcentaje de registros con 

la incidencia correcta 
 

 

Cantidad de partes registrados 

con la incidencia correcta 
1490.00 1129.00 1405.00 1041.00 1377.00 1025.00 

Total de partes digitalizados 
1655.00 1655.00 1561.00 1561.00 1529.00 1529.00 

Resultados (%) 
90.03% 68.22% 90.01% 66.69% 90.06% 67.04% 

Porcentaje de partes no 

devueltos por confusión de 

área  

 

Cantidad de partes no devueltos 

por área incorrecta 
2303.00 2280.00 1774.00 1736.00 1795.00 1758.00 

Total de partes derivados 
2350.00 2350.00 1810.00 1810.00 1831.00 1831.00 

Resultados (%) 
98.00% 97.02% 98.01% 95.91% 98.03% 96.01% 

Porcentaje de atención de 

partes de incidencia con 

registro correcto 
 

 

Cantidad de partes atendidos 

con registro de incidencia 

correcta 

1490.00 1455.00 1405.00 1377.00 1377.00 1348.00 

Total de partes digitalizados 
1655.00 1655.00 1561.00 1561.00 1529.00 1529.00 

Resultados (%) 
90.03% 87.92% 90.01% 88.21% 90.06% 88.16% 

6 

Elaboración 

del Parte de 

Incidencia 

(P7) 

Llenar Datos de la 

Incidencia Atendida en un 

Parte de Incidencia (O4) 

Porcentaje de partes de 

incidencia con la firma de 

recepción del usuario.  

 

Cantidad de partes de 

incidencia firmados 
1655.00 0.00 1561.00 0.00 1529.00 0.00 

Total de partes digitalizados 
1655.00 1655.00 1561.00 1561.00 1529.00 1529.00 

Resultados (%) 
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Fuente: La Empresa 

 

 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 
𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒
 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐺𝑃𝑆

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐺𝑃𝑆
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠
 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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ANEXO F. 6 DATOS DE ENTRADA MENSUAL 

 

      
Mes 4 Mes 5 Mes 6 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado  Ejecutado Planeado  N° Procesos Operación 

7 

Traslado al 

lugar de 

incidencia (P8) 

Preparar las 
Herramientas (O1) 

Porcentaje de 

cumplimiento del 
control de 

herramientas 
 
 

Número de días con registros de salidas e 
ingresos de herramientas 

30.00 0.00 31.00 0.00 30.00 0.00 

Total de días mes 
30.00 30.00 31.00 31.00 30.00 30.00 

Resultados (%) 
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

8 

Digitalización 

de Partes de 

Incidencia (P9) 

Recepcionar Partes 

de Incidencia 
Operacionales (O1) 

Porcentaje de partes 

cerrados  
 

Cantidad de partes atendidos cerrados 
2115.00 1655.00 1629.00 1561.00 1648.00 1529.00 

Total de partes atendidos 
2350.00 2350.00 1810.00 1810.00 1831.00 1831.00 

Resultados (%) 
90.00% 70.43% 90.00% 86.24% 90.01% 83.51% 

Ordenar Partes de 

Incidencia por 

Orden Ascendente 
(O2) 

Nivel de 

cumplimiento de la 

operación en el 
tiempo estimado 

 
 

Días de la operación realizada en el tiempo 
estimado 

20.00 18.00 23.00 18.00 22.00 17.00 

Total de días de realizada la operación 
20.00 20.00 23.00 23.00 22.00 22.00 

Resultados (%) 
100.00% 90.00% 100.00% 78.26% 100.00% 77.27% 

Ingresar Acciones 
Realizadas por 

Partes de 

Incidencia (O3) 

Porcentaje de partes 

de incidencia con 

hora de atención 
 
 

Total de partes entregados 
1655.00 1573.00 1561.00 1437.00 1529.00 1193.00 

Total de partes entregados 
1655.00 1655.00 1561.00 1561.00 1529.00 1529.00 

Resultados (%) 
100.00% 95.05% 100.00% 92.06% 100.00% 78.02% 

Cerrar Partes de 

Incidencia (O4) 

Porcentaje de casos 

de partes sin 

reversión de estado 
fuera del sistema. 

 
 

Partes sin reversión de estado fuera del 

sistema 
1655.00 1486.00 1561.00 1370.00 1529.00 1529.00 

Total de partes digitalizados 
1655.00 1655.00 1561.00 1561.00 1529.00 1529.00 

Resultados (%) 
100.00% 89.79% 100.00% 87.76% 100.00% 100.00% 

9 

Verificación de 

las Bases de 

Partes de 
Incidencias e 

Informes (P11) 

Recepcionar Base 

de Datos en Digital 

(O2) 

Porcentaje de 

aperturas de 

archivos sin errores  
 

Aperturas sin errores 
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.00 

Total de aperturas de las bases de datos 
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Resultados (%) 
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 86.67% 

Revisar Informe y 

Base de Datos (O3) 

Porcentaje de 

informes 

congruentes sin 

errores 
 
 

Cantidad de informes sin errores 
6.00 2.00 6.00 2.00 6.00 2.00 

Total de informes 
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Resultados (%) 
100.00% 33.33% 100.00% 33.33% 100.00% 33.33% 

O4: Dar 

Conformidad al 

Informe 

Porcentaje de 

informes corregidos 
en el tiempo 

esperado 
 
 

Cantidad de informes corregidos 
entregados a tiempo 

1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 

Total de informes corregidos 
1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 

Resultados (%) 
100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 

10 

Cálculo de 

Indicadores y 

Control de 

Avance (P13) 

Informar avance de 

POA (O5) 

Porcentaje de 

involucrados 

interesados 
 

 

Involucrados interesados 9.00 1.00 9.00 3.00 9.00 9.00 

Total de involucrados 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Resultados (%) 100.00% 11.11% 100.00% 33.33% 100.00% 100.00% 

Fuente: La Empresa 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 
𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠  𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛
 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 sin 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 sin 𝑒𝑟𝑟ó𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠
*100 

𝐼𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 
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ANEXO F. 7 DATOS DE ENTRADA MENSUAL 

      
Mes 7 Mes 8 Mes 9 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado 

1 

Visualización de 

Incidencias 

Operacionales (P1) 

Apertura del Cuadro 
Control de 

Incidencias Derivadas 

(O5) 

Porcentaje de uso del 

cuadro control 
 
 

Cantidad de supervisores que 

consultan el cuadro control 
7.00 4.00 7.00 6.00 7.00 7.00 

Total de Supervisores 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Resultado (%) 
100.00% 57.14% 100.00% 85.71% 100.00% 100.00% 

2 

Derivación de 

Incidencias 

Operacionales (P2) 

Identificar Tipo de 

Incidencia (O2) 

Nivel de cumplimiento 
del tiempo estimado de 

registro de parte de 

incidencia.  
 

Cantidad de registros con el 
tiempo estimado de registro 

1547.00 1548.00 1383.00 1390.00 1474.00 1421.00 

Total de registros 
1718.00 1718.00 1536.00 1536.00 1637.00 1637.00 

Resultado (%) 
90.05% 90.10% 90.04% 90.49% 90.04% 86.81% 

 Entregar y/o Dictar 

Número de Parte de 

Incidencia al 
Responsable (O3) 

Porcentaje del 
cumplimiento del 

protocolo de llamadas  
 

Total de llamadas de derivación 
1718.00 1318.00 1536.00 1056.00 1637.00 1085.00 

Resultado (%) 
100.00% 76.72% 100.00% 68.75% 100.00% 66.28% 

Cambiar de Estado en 
el Sistema (O4) 

Porcentaje de utilización 
de la referencia 

 
 

Cantidad de partes de 

incidencia derivados dictados 
con la referencia 

1220.00 1221.00 1144.00 998.00 1182.00 1078.00 

Total de partes derivados 
1525.00 1525.00 1429.00 1429.00 1477.00 1477.00 

Resultados (%) 
80.00% 80.07% 80.06% 69.84% 80.03% 72.99% 

Registrar Parte de 

Incidencia en el 
Historial Físico de 

Partes de Incidencia 

(O6) 

Número de consultas al 
registro físico de 

incidencias  
 

Consultas al registro físico de 

incidencias 
5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 

Resultados (%) 

100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

3 

Re derivación de 

Incidencias No 
Atendidas (P3) 

Entrega de Partes de 

Incidencia al siguiente 
turno (O5) 

Porcentaje de partes re 

derivados atendidos 

 
 

Cantidad de partes de 
incidencia re derivados 

atendidos 

652.00 606.00 618.00 600.00 684.00 616.00 

Total de partes re derivados 
652.00 652.00 618.00 618.00 684.00 684.00 

Resultados (%) 
100.00% 92.94% 100.00% 97.09% 100.00% 90.06% 

4 
Registro de 
Incidencia (P4) 

Solicitar Creación de 

Parte de Incidencia 

(O1) 

Porcentaje de Partes 

únicos 
 

 

Cantidad de partes sin 

incidencia duplicados 
1710.00 1525.00 1536.00 1429.00 1637.00 1477.00 

Total partes de incidencia 1718.00 1718.00 1536.00 1536.00 1637.00 1637.00 

Resultados (%) 99.53% 88.77% 100.00% 93.03% 100.00% 90.23% 

Crear Parte de 

Incidencia (O2) 

Porcentaje de partes de 

incidencia reportados 

por el usuario. 
 

 

Cantidad de partes de 

incidencia reportados por el 

usuario 

1547.00 1404.00 1383.00 1230.00 1474.00 1336.00 

Total partes de incidencia 1718.00 1718.00 1536.00 1536.00 1637.00 1637.00 

Resultados (%) 90.05% 81.72% 90.04% 80.08% 90.04% 81.61% 

Fuente: La Empresa 

  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒
 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
*100 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

∑Consultas al registro físico de incidencias 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
*100 
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ANEXO F. 8 DATOS DE ENTRADA MENSUAL 

      
Mes 7 Mes 8 Mes 9 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado 

4 

Registro de 

Incidencia 
(P4) 

Derivar Parte de 

Incidencia (O3) 

Porcentaje de partes de 

mantenimiento correctivo  

 

Cantidad de partes de 

incidencia por mantenimiento 

correctivo 

1547.00 1467.00 1383.00 1291.00 1474.00 1396.00 

Total partes de incidencia 
1718.00 1718.00 1536.00 1536.00 1637.00 1637.00 

Resultados (%) 
90.05% 85.39% 90.04% 84.05% 90.04% 85.28% 

Registrar en el historial 

físico (O5) 

Porcentaje de cumplimiento 

de utilización de papel para 

el registro del historial físico 

 

 

Cantidad de papel utilizado 

(ciento) 
1.00 0.86 1.00 0.77 1.00 0.82 

Resultados (%) 100.00% 86.00% 100.00% 77.00% 100.00% 82.00% 

5 

Atención a 

la Incidencia 

(P6) 

Trasladarse al Lugar de la 

Incidencia (O1) 

Porcentaje de unidades que 

solicitan ayuda mediante el 
GPS  

 

Cantidad de unidades que no 

solicitan ayuda por GPS 
16.00 11.00 16.00 8.00 16.00 4.00 

Total de unidades con GPS 
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Resultados (%) 
80.00% 55.00% 80.00% 40.00% 80.00% 20.00% 

Porcentaje de indicaciones 

efectivas 
 

 

Cantidad de llamadas de 

ubicación efectivas 
367.00 304.00 446.00 369.00 437.00 427.00 

Total de llamadas por ayuda de 

ubicación 
458.00 458.00 557.00 557.00 546.00 546.00 

Resultados (%) 
80.13% 66.38% 80.07% 66.25% 80.04% 78.21% 

Ubicar la Incidencia (O2) 
Porcentaje de incidencias 

ubicadas en el lugar 
 

 

Cantidad de Incidencias 

ubicadas y atendidas 
1525.00 1510.00 1429.00 1411.00 1477.00 1459.00 

Total de incidencias 

digitalizadas 
1525.00 1525.00 1429.00 1429.00 1477.00 1477.00 

Resultados (%) 
100.00% 99.02% 100.00% 98.74% 100.00% 98.78% 

Identificar el tipo de 

Incidencia (O3) 

Porcentaje de registros con 

la incidencia correcta 
 

 

Cantidad de partes registrados 

con la incidencia correcta 
1373.00 1029.00 1287.00 954.00 1330.00 999.00 

Total de partes digitalizados 
1525.00 1525.00 1429.00 1429.00 1477.00 1477.00 

Resultados (%) 
90.03% 67.48% 90.06% 66.76% 90.05% 67.64% 

Porcentaje de partes no 

devueltos por confusión de 

área  

 

Cantidad de partes no devueltos 

por área incorrecta 
1676.00 1637.00 1506.00 1468.00 1605.00 1566.00 

Total de partes derivados 
1710.00 1710.00 1536.00 1536.00 1637.00 1637.00 

Resultados (%) 
98.01% 95.73% 98.05% 95.57% 98.05% 95.66% 

Porcentaje de atención de 

partes de incidencia con 

registro correcto 
 

 

Cantidad de partes atendidos 

con registro de incidencia 

correcta 

1373.00 1343.00 1287.00 1260.00 1330.00 1300.00 

Total de partes digitalizados 
1525.00 1525.00 1429.00 1429.00 1477.00 1477.00 

Resultados (%) 
90.03% 88.07% 90.06% 88.17% 90.05% 88.02% 

6 

Elaboración 

del Parte de 

Incidencia 
(P7) 

Llenar Datos de la 

Incidencia Atendida en un 

Parte de Incidencia (O4) 

Porcentaje de partes de 

incidencia con la firma de 

recepción del usuario.  

 

Cantidad de partes de 

incidencia firmados 
1525.00 0.00 1429.00 0.00 1477.00 0.00 

Total de partes digitalizados 
1525.00 1525.00 1429.00 1429.00 1477.00 1477.00 

Resultados (%) 
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Fuente: La Empresa 

  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 
𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒
 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐺𝑃𝑆

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐺𝑃𝑆
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠
 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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ANEXO F. 9 DATOS DE ENTRADA MENSUAL 

 

      
Mes 7 Mes 8 Mes 9 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado  Ejecutado Planeado  N° Procesos Operación 

7 

Traslado al 

lugar de 

incidencia (P8) 

Preparar las 
Herramientas (O1) 

Porcentaje de 

cumplimiento del 
control de 

herramientas 
 
 

Número de días con registros de salidas e 
ingresos de herramientas 

31.00 0.00 31.00 0.00 30.00 0.00 

Total de días mes 
31.00 31.00 31.00 31.00 30.00 30.00 

Resultados (%) 
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

8 

Digitalización 

de Partes de 

Incidencia (P9) 

Recepcionar Partes 

de Incidencia 
Operacionales (O1) 

Porcentaje de partes 

cerrados  
 

Cantidad de partes atendidos cerrados 
1539.00 1525.00 1383.00 1429.00 1474.00 1477.00 

Total de partes atendidos 
1710.00 1718.00 1536.00 1536.00 1637.00 1637.00 

Resultados (%) 
90.00% 88.77% 90.04% 93.03% 90.04% 90.23% 

Ordenar Partes de 

Incidencia por 

Orden Ascendente 
(O2) 

Nivel de 

cumplimiento de la 

operación en el 
tiempo estimado 

 
 

Días de la operación realizada en el tiempo 
estimado 

21.00 15.00 23.00 20.00 21.00 19.00 

Total de días de realizada la operación 
21.00 21.00 23.00 23.00 21.00 21.00 

Resultados (%) 
100.00% 71.43% 100.00% 86.96% 100.00% 90.48% 

Ingresar Acciones 
Realizadas por 

Partes de 

Incidencia (O3) 

Porcentaje de partes 

de incidencia con 

hora de atención 
 
 

Total de partes entregados 
1525.00 915.00 1429.00 1015.00 1477.00 1108.00 

Total de partes entregados 
1525.00 1525.00 1429.00 1429.00 1477.00 1477.00 

Resultados (%) 
100.00% 60.00% 100.00% 71.03% 100.00% 75.02% 

Cerrar Partes de 

Incidencia (O4) 

Porcentaje de casos 

de partes sin 

reversión de estado 
fuera del sistema. 

 
 

Partes sin reversión de estado fuera del 

sistema 
1525.00 1365.00 1429.00 1342.00 1477.00 1274.00 

Total de partes digitalizados 
1525.00 1525.00 1429.00 1429.00 1477.00 1477.00 

Resultados (%) 
100.00% 89.51% 100.00% 93.91% 100.00% 86.26% 

9 

Verificación de 

las Bases de 

Partes de 
Incidencias e 

Informes (P11) 

Recepcionar Base 

de Datos en Digital 

(O2) 

Porcentaje de 

aperturas de 

archivos sin errores  
 

Aperturas sin errores 
15.00 15.00 15.00 14.00 15.00 15.00 

Total de aperturas de las bases de datos 
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Resultados (%) 
100.00% 100.00% 100.00% 93.33% 100.00% 100.00% 

Revisar Informe y 

Base de Datos (O3) 

Porcentaje de 

informes 

congruentes sin 

errores 
 
 

Cantidad de informes sin errores 
6.00 2.00 6.00 3.00 6.00 3.00 

Total de informes 
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Resultados (%) 
100.00% 33.33% 100.00% 50.00% 100.00% 50.00% 

O4: Dar 

Conformidad al 

Informe 

Porcentaje de 

informes corregidos 
en el tiempo 

esperado 
 
 

Cantidad de informes corregidos 
entregados a tiempo 

2.00 1.00 1.00 0.00 3.00 2.00 

Total de informes corregidos 
2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 

Resultados (%) 
100.00% 50.00% 100.00% 0.00% 100.00% 66.67% 

10 

Cálculo de 

Indicadores y 

Control de 

Avance (P13) 

Informar avance de 

POA (O5) 

Porcentaje de 

involucrados 

interesados 
 

 

Involucrados interesados 9.00 0.00 9.00 2.00 9.00 9.00 

Total de involucrados 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Resultados (%) 100.00% 0.00% 100.00% 22.22% 100.00% 100.00% 

Fuente: La Empresa 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 
𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠  𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛
 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 sin 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 sin 𝑒𝑟𝑟ó𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠
*100 

𝐼𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 
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ANEXO F. 10 DATOS DE ENTRADA MENSUAL 

      
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Promedio 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado 

1 

Visualización 
de Incidencias 

Operacionales 

(P1) 

Apertura del 
Cuadro Control de 

Incidencias 

Derivadas (O5) 

Porcentaje de uso 

del cuadro control 

 

Cantidad de supervisores que 

consultan el cuadro control 
7.00 5.00 7.00 3.00 7.00 7.00 7.00 5.17 

Total de Supervisores 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Resultado (%) 
100.00% 71.43% 100.00% 42.86% 100.00% 100.00% 100.00% 73.81% 

2 

Derivación de 
Incidencias 

Operacionales 

(P2) 

Identificar Tipo de 

Incidencia (O2) 

Nivel de 

cumplimiento del 

tiempo estimado 
de registro de parte 

de incidencia. 
 
 

Cantidad de registros con el 
tiempo estimado de registro 

1484.00 1500.00 1541.00 1508.00 1824.00 1796.00 1698.00 1668.00 

Total de registros 
1648.00 1648.00 1712.00 1712.00 2026.00 2026.00 1886.08 1886.08 

Resultado (%) 
90.05% 91.02% 90.01% 88.08% 90.03% 88.65% 90.03% 88.44% 

 Entregar y/o 

Dictar Número de 
Parte de Incidencia 

al Responsable 

(O3) 

Porcentaje del 

cumplimiento del 

protocolo de 
llamadas 

 
 

Total de llamadas de derivación 
1648.00 1177.00 1712.00 1232.00 2026.00 1185.00 1886.08 1232.92 

Resultado (%) 

100.00% 71.42% 100.00% 71.96% 100.00% 58.49% 100.00% 65.77% 

Cambiar de Estado 

en el Sistema (O4) 

Porcentaje de 

utilización de la 
referencia 

 
 

Cantidad de partes de 

incidencia derivados dictados 

con la referencia 

1175.00 956.00 1139.00 904.00 1416.00 1406.00 1345.75 1232.75 

Total de partes derivados 
1468.00 1468.00 1423.00 1423.00 1770.00 1770.00 1681.83 1681.83 

Resultados (%) 
80.04% 65.12% 80.04% 63.53% 80.00% 79.44% 80.01% 73.85% 

Registrar Parte de 

Incidencia en el 

Historial Físico de 

Partes de 
Incidencia (O6) 

Número de 
consultas al 

registro físico de 

incidencias 
 
 

Consultas al registro físico de 
incidencias 

5.00 0.00 5.00 1.00 5.00 3.00 6.75 1.42 

Resultados (%) 

100.00% 0.00% 100.00% 20.00% 100.00% 60.00% 100.00% 17.71% 

3 

Re derivación 

de Incidencias 

No Atendidas 
(P3) 

Entrega de Partes 

de Incidencia al 

siguiente turno 
(O5) 

Porcentaje de 

partes re derivados 

atendidos 
 
 

Cantidad de partes de 

incidencia re derivados 

atendidos 

672.00 601.00 636.00 604.00 755.00 689.00 703.08 667.33 

Total de partes re derivados 
672.00 672.00 636.00 636.00 755.00 755.00 703.08 703.08 

Resultados (%) 
100.00% 89.43% 100.00% 94.97% 100.00% 91.26% 100.00% 94.65% 

4 
Registro de 
Incidencia (P4) 

Solicitar Creación 

de Parte de 

Incidencia (O1) 

Porcentaje de 

Partes únicos 
 

 

Cantidad de partes sin 

incidencia duplicados 
1648.00 1468.00 1712.00 1423.00 2026.00 1770.00 1885.67 1610.08 

Total partes de incidencia 1648.00 1648.00 1712.00 1712.00 2026.00 2026.00 1886.08 1886.08 

Resultados (%) 100.00% 89.08% 100.00% 83.12% 100.00% 87.36% 99.96% 85.97% 

Crear Parte de 

Incidencia (O2) 

Porcentaje de 

partes de 

incidencia 

reportados por el 

usuario. 

 

 

Cantidad de partes de 

incidencia reportados por el 

usuario 

1484.00 1325.00 1541.00 1421.00 1824.00 1692.00 1698.33 1541.67 

Total partes de incidencia 1648.00 1648.00 1712.00 1712.00 2026.00 2026.00 1886.08 1886.08 

Resultados (%) 
90.05% 80.40% 90.01% 83.00% 90.03% 83.51% 90.04% 81.73% 

Fuente: La Empresa 

  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒
 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
*100 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

∑Consultas al registro  
físico de incidencias 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠

 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
*100 
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ANEXO F. 11 DATOS DE ENTRADA MENSUAL 

      
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Promedio 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado  Ejecutado Planeado  Planeado  Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado 

4 

Registro de 

Incidencia 

(P4) 

Derivar Parte de 

Incidencia (O3) 

Porcentaje de partes 

de mantenimiento 

correctivo  

 

Cantidad de partes de 

incidencia por mantenimiento 

correctivo 

1484.00 1390.00 1541.00 1479.00 1824.00 1759.00 1698.75 1610.58 

Total partes de incidencia 
1648.00 1648.00 1712.00 1712.00 2026.00 2026.00 1886.08 1886.08 

Resultados (%) 
90.05% 84.34% 90.01% 86.39% 90.03% 86.82% 90.06% 85.38% 

Registrar en el 

historial físico (O5) 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

utilización de papel 

para el registro del 

historial físico 

 

 

Cantidad de papel utilizado 

(ciento) 
1.00 0.83 1.00 0.86 1.00 1.02 1.00 0.95 

Resultados (%) 100.00% 83.00% 100.00% 86.00% 100.00% 102.00% 100.00% 94.67% 

5 

Atención a 

la 

Incidencia 

(P6) 

Trasladarse al 

Lugar de la 

Incidencia (O1) 

Porcentaje de 

unidades que solicitan 

ayuda mediante el 

GPS  

 

Cantidad de unidades que no 

solicitan ayuda por GPS 
16.00 9.00 16.00 10.00 16.00 14.00 16.00 9.58 

Total de unidades con GPS 
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Resultados (%) 
80.00% 45.00% 80.00% 50.00% 80.00% 70.00% 80.00% 47.92% 

Porcentaje de 

indicaciones efectivas 
 
 

Cantidad de llamadas de 

ubicación efectivas 
380.00 318.00 377.00 359.00 383.00 373.00 404.83 377.58 

Total de llamadas por ayuda de 

ubicación 
474.00 474.00 471.00 471.00 478.00 478.00 505.50 505.50 

Resultados (%) 
80.17% 67.09% 80.04% 76.22% 80.13% 78.03% 80.09% 74.51% 

Ubicar la 

Incidencia (O2) 

Porcentaje de 

incidencias ubicadas 

en el lugar 
 

 

Cantidad de Incidencias 
ubicadas y atendidas 

1468.00 1451.00 1423.00 1405.00 1770.00 1751.00 1610.08 1591.25 

Total de incidencias 
digitalizadas 

1468.00 1468.00 1423.00 1423.00 1770.00 1770.00 1610.08 1610.08 

Resultados (%) 
100.00% 98.84% 100.00% 98.74% 100.00% 98.93% 100.00% 98.82% 

Identificar el tipo 

de Incidencia (O3) 

Porcentaje de 

registros con la 

incidencia correcta  

 

Cantidad de partes registrados 

con la incidencia correcta 
1322.00 973.00 1281.00 962.00 1593.00 1220.00 1449.67 1075.42 

Total de partes digitalizados 
1468.00 1468.00 1423.00 1423.00 1770.00 1770.00 1610.08 1610.08 

Resultados (%) 
90.05% 66.28% 90.02% 67.60% 90.00% 68.93% 90.04% 66.91% 

Porcentaje de partes 

no devueltos por 

confusión de área  

 

Cantidad de partes no devueltos 

por área incorrecta 
1616.00 1579.00 1678.00 1644.00 1986.00 1939.00 1846.50 1808.25 

Total de partes derivados 
1648.00 1648.00 1712.00 1712.00 2026.00 2026.00 1883.75 1883.75 

Resultados (%) 
98.06% 95.81% 98.01% 96.03% 98.03% 95.71% 98.02% 95.95% 

Porcentaje de 

atención de partes de 

incidencia con 

registro correcto  

 

Cantidad de partes atendidos 

con registro de incidencia 
correcta 

1322.00 1296.00 1281.00 1253.00 1593.00 1554.00 1449.67 1419.83 

Total de partes digitalizados 
1468.00 1468.00 1423.00 1423.00 1770.00 1770.00 1610.08 1610.08 

Resultados (%) 
90.05% 88.28% 90.02% 88.05% 90.00% 87.80% 90.04% 88.16% 

6 

Elaboración 

del Parte de 

Incidencia 

(P7) 

Llenar Datos de la 

Incidencia 

Atendida en un 

Parte de Incidencia 

(O4) 

Porcentaje de partes 

de incidencia con la 

firma de recepción del 

usuario.  

 

Cantidad de partes de 

incidencia firmados 
1468.00 0.00 1423.00 0.00 1770.00 0.00 1610.08 0.00 

Total de partes digitalizados 
1468.00 1468.00 1423.00 1423.00 1770.00 1770.00 1610.08 1610.08 

Resultados (%) 
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Fuente: La Empresa  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 
𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒
 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐺𝑃𝑆

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐺𝑃𝑆
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 
𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠
 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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ANEXO F. 12 DATOS DE ENTRADA MENSUAL 

      
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Promedio 

N° Procesos Operación Indicador Fórmula Componentes Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado Planeado  Ejecutado 

7 

Traslado al 

lugar de 

incidencia (P8) 

Preparar las 

Herramientas 

(O1) 

Porcentaje de 

cumplimiento 

del control de 
herramientas  

 

Número de días con registros de 

salidas e ingresos de 

herramientas 

31.00 0.00 30.00 0.00 31.00 0.00 30.42 0.00 

Total de días mes 
31.00 31.00 30.00 30.00 31.00 31.00 30.42 30.42 

Resultados (%) 
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

8 
Digitalización 
de Partes de 

Incidencia (P9) 

Recepcionar 

Partes de 
Incidencia 

Operacionales 

(O1) 

Porcentaje de 

partes cerrados 
 
 

Cantidad de partes atendidos 

cerrados 
1484.00 1468.00 1541.00 1423.00 1824.00 1770.00 1695.67 1610.08 

Total de partes atendidos 
1648.00 1648.00 1712.00 1712.00 2026.00 2026.00 1883.75 1884.42 

Resultados (%) 
90.05% 89.08% 90.01% 83.12% 90.03% 87.36% 90.02% 86.04% 

Ordenar 
Partes de 

Incidencia 

por Orden 
Ascendente 

(O2) 

Nivel de 

cumplimiento de 
la operación en 

el tiempo 

estimado 
 
 

Días de la operación realizada 
en el tiempo estimado 

22.00 21.00 21.00 19.00 21.00 20.00 21.58 17.00 

Total de días de realizada la 

operación 
22.00 22.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.58 21.58 

Resultados (%) 
100.00% 95.45% 100.00% 90.48% 100.00% 95.24% 100.00% 78.94% 

Ingresar 

Acciones 
Realizadas 

por Partes de 

Incidencia 
(O3) 

Porcentaje de 
partes de 

incidencia con 

hora de atención  
 

Total de partes entregados 
1468.00 1116.00 1423.00 1182.00 1770.00 1700.00 1610.08 1327.67 

Total de partes entregados 
1468.00 1468.00 1423.00 1423.00 1770.00 1770.00 1610.08 1610.08 

Resultados (%) 

100.00% 76.02% 100.00% 83.06% 100.00% 96.05% 100.00% 81.70% 

Cerrar Partes 

de Incidencia 
(O4) 

Porcentaje de 

casos de partes 

sin reversión de 
estado fuera del 

sistema. 

 
 

Partes sin reversión de estado 

fuera del sistema 
1468.00 1309.00 1423.00 1316.00 1770.00 1226.00 1610.08 1431.58 

Total de partes digitalizados 
1468.00 1468.00 1423.00 1423.00 1770.00 1770.00 1610.08 1610.08 

Resultados (%) 
100.00% 89.17% 100.00% 92.48% 100.00% 69.27% 100.00% 89.07% 

9 

Verificación de 

las Bases de 
Partes de 

Incidencias e 

Informes (P11) 

Recepcionar 

Base de Datos 

en Digital 

(O2) 

Porcentaje de 

aperturas de 

archivos sin 

errores 
 
 

Aperturas sin errores 
15.00 13.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 14.25 

Total de aperturas de las bases 

de datos 
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Resultados (%) 
100.00% 86.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 95.00% 

Revisar 

Informe y 

Base de Datos 
(O3) 

Porcentaje de 

informes 

congruentes sin 
errores 

 
 

Cantidad de informes sin 
errores 

6.00 2.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 2.33 

Total de informes 
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Resultados (%) 
100.00% 33.33% 100.00% 16.67% 100.00% 16.67% 100.00% 38.89% 

O4: Dar 

Conformidad 

al Informe 

Porcentaje de 

informes 
corregidos en el 

tiempo esperado 
 
 

Cantidad de informes 

corregidos entregados a tiempo 
2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.67 0.75 

Total de informes corregidos 
2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.67 1.67 

Resultados (%) 
100.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 45.83% 

10 

Cálculo de 

Indicadores y 

Control de 

Avance (P13) 

Informar 

avance de 

POA (O5) 

Porcentaje de 

involucrados 

interesados 

 

 

Involucrados interesados 
9.00 1.00 9.00 1.00 9.00 9.00 9.00 4.08 

Total de involucrados 
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Resultados (%) 100.00% 11.11% 100.00% 11.11% 100.00% 100.00% 100.00% 45.37% 

Fuente: La Empresa 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠  𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 
𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛
 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
*100 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 sin 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠

 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

*100 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 sin 𝑒𝑟𝑟ó𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠
*100 

𝐼𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 
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ANEXO G. DETALLE DE LOS COSTOS DEFICIENTES INVOLUCRADOS 

Proceso: Visualización de Incidencias Operacionales (P1) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Apertura del Sistema (O1) 

Falta de 

identificación 

personal de 

accesos al 

sistema 

Humano 

Técnico de 

Informática y 

Estadística 

Tiempo en que el técnico 

elabora la lista de partes de 

incidencia del cual se requiere 

información 

12 4.00 5.15 Hr. 1 655.76 844.29 

Tiempo en que el técnico 

relaciona los datos entregados 

por TIC, con el personal a cargo 

dentro de los datos entregados 

por TIC 

12 1.00 1.25 Días 1 1,311.52 1,556.42 

Técnico del 

departamento de 

TIC 

Tiempo en que realiza la 

búsqueda del último usuario 

para los partes de incidencia 

solicitados 

12 2.00 2.50 Hr. 1 310.08 387.60 

Falta de 

identificación 

personal de 

accesos al 

sistema 

Humano Conductor 
Tiempo de traslado desde el R2 

a la Sede Principal 
12 0.17 0.25 Hr. 1 25.88 38.06 

Tecnológico 

Comunicaciones 
Envío de e-mail con la solicitud 

al personal correspondiente 
12 12.00 12.00 Unidad 1 0.00 0.00 

Impresora Uso del tiempo de impresión 12 0.08 0.10 Hr. 1 0.06 0.07 

Computadora 

Tiempo de uso del técnico de 

Informática y estadística 
12 4.00 5.15 Hr. 1 5.62 7.24 

Tiempo de uso del técnico del 

departamento de TIC 
12 2.00 2.50 Hr. 1 2.81 3.51 

Sistema 
Tiempo en que el técnico de TIC 

realiza la solicitud 
12 2.00 2.50 Hr. 1 0.00 0.00 

Materiales Hojas Bond 
Cantidad de copias con la 

información de la identificación 
12 12.00 19.00 Hojas 1 7.20 11.40 

Apertura de 

l Sistema (O1) 

Falta de 

identificación 

personal de 

accesos al 

sistema 

Materiales Combustible Combustible utilizado 12 0.17 0.20 Hr. 1 24.14 35.48 

Maquinaria y 

Equipos 
Camioneta 

Tiempo de traslado desde el R2 

a la Sede Principal 
12 0.17 0.20 Hr. 1 0.00 0.00 

Sub Total 2,343.06 2,884.08 

Imprevistos l 234.31 288.41 

Total 2,577.37 3,172.48 
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Proceso: Visualización de Incidencias Operacionales (P1) 

 Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Apertura del Cuadro Control 

 de Incidencias Derivadas (O5) 

Falta de formato 

para el control de 

distribución de 

partes de 

incidencia 

Humano 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

Tiempo en establecer la forma 

del cuadro control diario 
365 0.40 0.50 Hr. 1 1,213.11 1,516.39 

Tiempo en que se tarda en dar el 

conteo del control de partes de 

incidencia 

365 1.00 3.00 Min. 1 50.55 151.64 

Tiempo para informar de la 

carga laboral del día 
365 3.00 4.00 Min. 1 151.64 202.19 

Falta de formato 

para el control de 

distribución de 

partes de 

incidencia 

Tecnológico 

Computadora 
Tiempo de realización del 

cuadro control 
365 0.45 0.70 Hr. 1 19.24 29.92 

Celular 

Tiempo de uso para avisar al 

capataz de la carga laboral del 

día 

365 5.00 5.00 min. 1 0.00 0.00 

Sub Total 1,434.53 1,900.14 

Imprevistos 143.45 190.01 

Total 1,577.99 2,090.15 

Total Anual 4,155.36 5,262.63 

 

Proceso: Derivación de Incidencias Operacionales (P2) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Identificar Tipo  

de Incidencia (O2) 

Exceso de tiempo de 

ubicación del tipo de 

incidencia 

Humano 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

Tiempo en que tarda en 

ubicar la incidencia 

señalada para derivar 

22633 0.5 1 Min.. 1 1,665.09 3,330.18 

Tiempo en que tarda en  

abrir la interfaz y leer la 

información 

22633 0.75 1 Min. 1 2,497.63 3,330.18 

Sub Total 4162.72 6660.36 

Imprevistos 208.14 333.02 

Total 4370.86 6993.38 

Discontinuidad de 

incidencias 
Humano 

Técnico de 

Informática y 

Estadística 

Tiempo que tarda en ubicar 

el grupo de incidencias en 

los reportes 

12 0.5 0.75 Hr. 1 81.97 122.95 

Sub Total 81.97 122.95 

Imprevistos 8.20 12.30 

Total 90.17 135.25 
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Proceso: Derivación de Incidencias Operacionales (P2) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Entregar y/o Dictar Número  

de Parte de Incidencia  

al Responsable (O3) 

Demora en la 

derivación de varios 

partes a una unidad 

operativa 

Humano 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

Tiempo que tarda en derivar 

un parte de incidencia 

22615 2.00 3.00 Min. 1 6,655.06 9,982.59 

Operario 

Tiempo que tarda en 

escribir lo dictado 
22615 2.00 4.00 Min. 1 10,298.59 20,597.18 

Tecnológic

o 

Celular 

Tiempo de duración de la 

llamada de derivación 
12 3.00 8.00 Min. 1 1,798.80 1,798.80 

Computadora 

Tiempo en que está 

encendida la pc para derivar 
2 8.00 8.50 Hr. 1 2,051.94 2,180.19 

Sub Total 20,804.39 34,558.76 

Imprevistos 2,080.44 3,455.88 

Total 22,884.83 38,014.63 

Cambiar de Estado en 

 el Sistema (O4) 

Pérdida de información 

de la referencia al lugar 

de la incidencia 

Humano 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

Tiempo en que 

transcribe la referencia 

al espacio de 

observaciones  

22615 0.00 1.00 Min. 1 0.00 3,327.53 

Tiempo en buscar 

referencias por internet 
1359 0.00 1.00 Min. 1 0.00 199.96 

Sub Total 0.00 3,527.49 

Imprevistos 0.00 352.75 

Total 0.00 3,880.24 

Presencia de campos no 

utilizados 

Humano 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

Tiempo que tarda en 

llenar los campos 

correspondientes 

22615 1.50 1.75 Min. 1 4,991.30 5,823.18 

Sub Total 4,991.30 5,823.18 

Imprevistos 499.13 582.32 

Total 5,490.42 6,405.50 



371 

 

Proceso: Derivación de Incidencias Operacionales (P2) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso 
Condición del 

Recurso 
Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Registrar Parte de Incidencia  

en el  

Historial Físico de Partes 

 de Incidencia 

(O6) 

Falta de utilidad del 

registro físico de 

incidencias 

Humano 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

Tiempo en que el 

supervisor tarda en 

llenar las hojas de 

registro 

22615 3.00 3.50 min. 1 9,982.59 11,646.36 

Material Hojas de registro 
Cantidad de hojas 

usadas 
365 8.00 9.00 Unidad 1 700.80 788.40 

Sub Total 10,683.39 12,434.76 

Imprevistos 1,068.34 1,243.48 

Total 11,751.73 13,678.23 

TOTAL 44,588.01 69,107.22 

 

Proceso: Re derivación de Incidencias No Atendidas (P3) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Re derivación de Partes de Incidencia (O4) 

Aviso de devolución de 

Partes de Incidencia al 

final del turno 

Humano 

Operarios 
Tiempo de demora en la 

atención del parte 
8437 5 6.5 Hr. 1 1,059,296.99 1,377,086.09 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

Tiempo de elaboración de 

partes físicos de los partes 

devueltos 

8395 2 3 Min. 1 2,470.45 3,705.68 

Materiales 
Formatos de parte de 

incidencia 

Cantidad de formato de 

partes utilizados 
8395 1 1.5 Unidad 1 5,456.75 8,185.13 

Sub Total 1,067,224.19 1,388,976.89 

Imprevistos 106,722.42 138,897.69 

Total 1,173,946.61 1,527,874.58 

Entrega de Partes de Incidencia al siguiente turno (O5) 

Falta de registro de 

entrega de partes al 

cambio de turno 

Humano 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

Tiempo de búsqueda y re 

derivación de partes re 

derivados extraviados 

1118 0 0.25 Hr. 1 0.00 2,467.51 

Sub Total 0.00 2,467.51 

Imprevistos 0.00 246.75 

Total 0.00 2,714.26 

TOTAL 1,173,946.61 1,530,588.83 
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Proceso: Registro de Incidencia (P4) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Solicitar Creación  

de Parte  

de Incidencia (O1) 

Duplicidad de 

Partes de 

Incidencia 

Humano 

Supervisor de Incidencias 

Operacionales 

Tiempo de registro del parte de incidencia 324 0.00 2.00 Min. 1 0.00 95.35 

Tiempo de derivación 324 0.00 5.00 Min. 1 0.00 238.36 

Operario Tiempo de recepción del parte 324 0.00 3.00 Min. 1 0.00 201.27 

Técnico de Informática y 

Estadística 

Tiempo de búsqueda y descuento de partes 

duplicados 
12 0.00 2.00 Min. 1 0.00 5.46 

Sub Total 0.00 540.44 

Imprevistos 0.00 27.02 

Total 0.00 567.47 

Crear Parte de 

 Incidencia (O2) 

Falta de control 

en las solicitudes 

de creación de 

partes de 

incidencia 

Humano 
Supervisor de Incidencias 

Operacionales 

Tiempo de filtrado de partes de incidencias 12 1.00 1.15 Hr. 1 105.94 121.83 

Tiempo de realización del informe 12 2.60 2.75 Hr. 1 275.44 291.33 

Sub Total 381.38 413.16 

Imprevistos 19.07 20.66 

Total 400.45 433.82 

Falta de 

diferenciación de 

partes de 

incidencia 

Humano 
Supervisor de Incidencias 

Operacionales 

Tiempo de filtrado por tipos de partes de 

incidencias 
48 0.75 1.00 Hr. 1 447.27 596.36 

Tecnológico Computadora Tiempo de encendido de la pc 1 1.00 1.00 Día 1 1,025.97 1,025.97 

Sub Total 1,473.24 1,622.33 

Imprevistos 73.66 81.12 

Total 1,546.90 1,703.45 

Derivar Parte de 

 Incidencia (O3) 

Falta de 

organización para 

la identificación 

partes de 

Incidencia 

Humano 
Supervisor de Incidencias 

Operacionales 

Tiempo de clasificación por tipo de 

mantenimiento 
317 0.50 0.55 Hr. 1 1,969.22 2,166.15 

Sub Total 1,969.22 2,166.15 

Imprevistos 98.46 108.31 

Total 2,067.69 2,274.45 

Entregar Número  

de Parte  

de Incidencia (O4) 

Falta de registro 

de entrega de 

partes creados a 

solicitud. 

Humano 

Supervisor de Incidencias 

Operacionales 
Tiempo en que demora la búsqueda de los 

partes solicitados 

156 0.00 0.50 Hr. 1 0.00 688.61 

Operario 156 0.00 0.50 Hr. 1 0.00 969.08 

Sub Total 0.00 1,657.69 

Imprevistos 0.00 82.88 

Total 0.00 1,740.57 
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Proceso: Registro de Incidencia (P4) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso 
Condición del 

Recurso 
Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Registrar en el historial físico (O5) 
Uso desmedido 

del papel 

Humano 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

Tiempo de 

búsqueda en el 

registro físico 

43 10.00 15.00 Min. 1 63.27 94.90 

Sub Total 63.27 94.90 

Imprevistos 3.16 4.75 

Total 66.43 99.65 

TOTAL 4,081.47 6,819.41 

 

Proceso: Seguimiento de Incidencias (P5) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Identificar Estado (O3) 

Poco 

conocimiento 

en Ms Excel 

Humano 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

Tiempo de llenado el formato de 

seguimiento de incidencias en Ms Excel 
317 1.25 1.55 Hr. 1 4,923.06 6,104.59 

Tecnológico Computadora Tiempo de uso 317 1.25 1.55 Hr. 1 46.41 57.55 

Sub Total 4,969.47 6,162.14 

Imprevistos 248.47 308.11 

Total 5,217.94 6,470.25 

Clasificar por Departamento (O4) 
Estrés en los 

supervisores 

Humano 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

Tiempo en que el supervisor presenta estrés 365 0.75 1 Hr. 1 2,416.74 3,222.33 

Sub Total 2416.74 3,222.33 

Imprevistos 120.84 161.12 

Total 2537.58 3,383.44 

TOTAL 7755.52 9853.69 
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Proceso:  Atención a la Incidencia (P6) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Trasladarse al Lugar  

de la Incidencia (O1) 

Instalación del 

Sistema GPS 

inconclusa 

Humano Operarios 
Tiempo que demora el traslado 

después de la indicación 

6066 15 45 Min. 1 38,080.45 114,241.36 

Material camioneta 6066 15 45 Min. 1 12,568.39 62,841.94 

Sub Total 50,648.84 177,083.30 

Imprevistos 2,532.44 8,854.16 

Total 53,181.28 185,937.46 

Problemas de 

Comunicación 

durante la 

orientación 

Tecnológico televisor Tiempo de utilización 6066 5 10 Min. 1 73,958.14 147,916.28 

Humano 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales Tiempo de indicación 
6066 6 11 Min. 1 5,355.24 9,817.94 

Operarios 6066 6 11 Min. 1 21,645.27 27,925.67 

Sub Total 100,958.65 185,659.88 

Imprevistos 5,047.93 9,282.99 

Total 106,006.58 194,942.88 

Ubicar la Incidencia (O2) 

Molestias y 

Demora en el 

estacionamiento 

de la unidad 

operativa al llegar 

al lugar de la 

incidencia. 

Humano Operarios 

Tiempo de búsqueda del punto de 

incidencia una vez llegada a la 

dirección indicada en el parte 

19321 3 5 Min. 1 22,831.28 38,052.14 

Sub Total 22,831.28 38,052.14 

Imprevistos 1,141.56 1,902.61 

Total 23,972.85 39,954.75 

Falta de 

conocimientos de 

las incidencias 

atendidas por 

Sedapar S.A. 

Humano 

Técnico de 

Informática y 

Estadística 

Tiempo que demora en cuadrar los 

datos arrojados por el sistema y la 

base de datos 

12 3 6 hr. 1 462.89 925.78 

 Sub Total 462.89 925.78 

 Imprevistos 23.14 46.29 

 Total 486.03 972.06 
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Proceso:  Atención a la Incidencia (P6) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Identificar el tipo  

de Incidencia (O3) 

Error en el 

área de 

distribución de 

partes de 

incidencia 

Humano 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

tiempo de re derivación 916 2 5 Min. 1 253.70 634.25 

Operarios 

Tiempo para devolver el 

parte de incidencia 
916 3 5 Min. 1 535.55 892.59 

Tiempo para tomar el parte 

de incidencia errado 
916 2 5 Min. 1 178.52 892.59 

Tiempo de transporte hasta la 

incidencia equivocada 
916 15 30 Min. 1 5,412.11 10,824.21 

Material Camioneta 
Tiempo de transporte hasta la 

incidencia equivocada 
916 15 30 Min. 1 3,163.16 6,326.32 

Sub Total 9,543.04 19,569.96 

Imprevistos 477.15 978.50 

Total 10,020.19 20,548.46 

Identificar el tipo  

de Incidencia (O3) 

Falta de 

modificación 

de las 

incidencias 

erróneas 

Humano 

Personal que digitaliza 

partes de incidencia 

(Practicantes) 

Tiempo en corrección del tipo 

de incidencia solo en base de 

datos 

14272 1 3 Min. 1 921.73 2,765.20 

Tiempo de digitalización 14272 2 6 Min. 1 1,843.47 5,530.40 

Tecnológico Computadora 
Tiempo de encendido para la 

digitalización 
3 1 1 días 1 1,025,971.20 1,025,971.20 

 Sub Total 1,028,736.40 1,034,266.80 

 Imprevistos 51,436.82 51,713.34 

 Total 1,080,173.22 1,085,980.14 

Coger Herramientas  

a Usar (O4) 

Desgate de 

Máquinas, 

Herramientas 

Humano Operarios 
Tiempo de atención de la 

incidencia 
19321 0.5 1.75 Hr. 1 228,312.85 799,094.97 

Sub Total 228,312.85 799,094.97 

Imprevistos 11,415.64 39,954.75 

Total 239,728.49 839,049.71 

TOTAL 1,513,568.65 2,367,385.47 
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Proceso: Elaboración del parte de Incidencia Físico (P7) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Atender la Incidencia 

(O3) 

Falta de información 

de la atención de los 

partes de incidencia a 

los usuarios 

Humano 

Supervisor de 

Incidencias 

Operacionales 

Tiempo en derivar partes reportados ya atendidos 2970 2 3 min. 1 874.00 1,311.00 

Operario 
Tiempo de recepción de parte ya atendido 2970 2 3 min. 1 1,229.99 1,883.96 

Tiempo de traslado hacia el parte ya atendido 2970 0.3 0.35 hr. 1 22,373.68 26,102.62 

Maquinaria y 

Equipo 
Celular Tiempo de llamada para derivas 2970 2 3 min. 1 0.00 0.00 

Sub Total 24,477.67 29,297.59 

Imprevistos 1,223.88 1,464.88 

Total 25,701.55 30,762.47 

Llenar Datos de la 

Incidencia Atendida en 

un Parte de Incidencia 

(O4) 

Mal llenado del parte 

de incidencia. 

Material 
Juegos del formato del 

parte de incidencia 
Cantidad de copias del parte no entregadas 19321 1 2 Unidad 1 4,186.22 8,372.43 

Sub Total 4,186.22 8,372.43 

Imprevistos 209.31 418.62 

Total 4,395.53 8,791.06 

TOTAL 30,097.08 39,553.52 

 

Proceso: Traslado al lugar de incidencia (P8) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Preparar las  

Herramientas  
(O1) 

Molestias con el 

proceso de compra 

de repuestos y 
reparación de 

herramientas 

Humano 

Operarios 

Tiempo de compra o reparación de repuesto 

o herramientas 
192 0.5 0.65 Hr. 1 2,410.63 3,133.82 

Tiempo de entrega de solicitud del dinero 
gastado y de boletas o facturas 

192 3 5 Min. 1 119.27 198.79 

Asistente de 

Gestión 

Tiempo de recepción de las boletas y facturas 

y entrega de dinero 
192 3 5 Min. 1 124.03 206.72 

Tiempo de registro de las boletas y facturas 

entregadas 
192 1.5 2 Min. 1 62.02 82.69 

Maquinaria y 

Equipo 
Camioneta Tiempo de compra o reparación de repuesto o 

herramientas 

192 0.5 0.6 Hr. 1 0.00 0.00 

Materiales Combustible 192 0.5 0.6 Hr. 1 392.32 470.78 

Tecnología 

Computadora 
Tiempo de registro de las boletas y facturas 

entregadas 
192 0.5 0.6 Hr. 1 11.24 13.49 

Sistema 

Proveedores 

Tiempo de registro de las boletas y facturas 

entregadas 
192 0.5 0.6 Hr. 1 0.00 0.00 

Sub Total 3,119.51 4,106.29 

Imprevistos 155.98 205.31 

Total 3,275.49 4,311.61 
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Proceso: Traslado al lugar de incidencia (P8) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Preparar las  

Herramientas  

(O1) 

Falta de control 

en el manejo de 

las herramientas 

y repuestos 

Humano Jefe de Área 

Tiempo de solución del 

aprovisionamiento de materiales 
48 1.3 1.5 Hr. 1 1,022.53 1,179.84 

Tiempo de elaboración del PAC 2 5.15 5.25 Hr. 1 168.78 172.06 

Sub Total 1,191.31 1,351.90 

Imprevistos 59.57 67.59 

Total 1,250.87 1,419.49 

TOTAL 4,526.36 5,731.10 

 

Proceso: Digitalización de Partes de Incidencia (P9) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Recepcionar 

 Partes de 

 Incidencia Operacionales 

 (O1) 

Pérdida de 

partes de 

incidencia 

físicos 

Humano 

Personal que digita 

(practicante) 

Tiempo en informar al jefe 

superior la pérdida de partes 
180 15.00 20.00 Min. 1 174.38 232.50 

tiempo de indagación de la 

atención del parte 
180 0.50 1.00 Hr. 1 348.75 697.50 

Tiempo de pedir información 

 al operario correspondiente 
120 10.00 15.00 Min. 1 77.50 116.25 

Supervisor de Incidencias 

Operacionales 
Tiempo de atención de la consulta 120 0.25 0.45 Hr. 1 264.85 476.73 

Operario 

Tiempo en que detalla la atención 

 de partes de incidencia 

extraviados 

45 0.25 0.50 Hr. 1 139.77 279.54 

Personal que digita 

(practicante) 
Tiempo en llenar parte de 

incidencia de los partes 

extraviados 

45 1.00 1.50 Min. 1 2.91 4.36 

Material 
Formatos de partes de 

incidencia 
45 1.00 1.00 Unidad 1 29.25 29.25 

Tecnológic

o 
Computadora 

Tiempo de uso para indagar sobre 

el o los partes extraviados 

(Practicante) 

180 0.50 1.08 Hr. 1 10.54 22.77 

Tiempo de uso por el supervisor 

de incidencias operacionales 
120 0.25 0.58 Hr. 1 3.51 8.15 

Sub Total 1,051.46 1,867.05 

Imprevistos 52.57 93.35 

Total 1,104.03 1,960.40 
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Proceso: Digitalización de Partes de Incidencia (P9) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Ordenar Partes de Incidencia  

por Orden Ascendente (O2) 

Cuello de 

Botella 

 en el 

ordenamient

o  

de partes 

Humano 
Personal que digita 

(practicante) 

Tiempo de ordenamiento 317 0.50 0.60 Hr. 1 1,842.56 2,211.08 

Tiempo de digitalización en Ms 

Excel 
19321 1.00 1.75 min 1 3,743.44 6,551.03 

Tecnológico Computadora Tiempo de digitalización 19321 1.00 1.75 min 1 37.71 66.00 

Sub Total 5,623.72 8,828.10 

Imprevistos 281.19 441.41 

Total 5,904.91 9,269.51 

Ingresar Acciones Realizadas 

 por Partes de Incidencia (O3) 

Mal registro 

de  

la hora de 

inicio y 

 fin de la 

atención 

Humano 
Técnico de Informática y 

Estadística 

Tiempo de comparación de las 

incidencias registradas en el 

sistema y en la base de datos 

12 0.10 0.25 Hr. 1 16.39 40.98 

Tecnológico Computadora 
Tiempo de uso por el técnico de 

informática y estadística 
12 0.10 0.25 Hr. 1 0.14 0.35 

Sub Total 16.53 41.34 

Imprevistos 0.83 2.07 

Total 17.36 43.40 

Ingresar Acciones Realizadas 

 por Partes de Incidencia (O3) 

Falta de detalle 

en la interfaz 

 

Humano 

 

Personal que digita (practicante) 

Tiempo de llenado de datos en el sistema 19321 1.00 1.50 Min 1 1,247.81 1,871.72 

Tiempo de aviso mediante e-mail al jefe 

inmediato el término del llenado de la 

base de datos del mes. 

12 10.00 15.00 Min. 1 23.25 34.88 

Profesional de Mantenimiento de 

Redes de Agua 
Tiempo de revisión de la base de datos 12 0.50 0.60 Hr. 1 101.29 121.55 

Profesional de Mantenimiento de 

Conexiones Domiciliarias 
Tiempo de revisión de la base de datos 12 0.50 0.60 Hr. 1 101.29 121.55 

Jefe del departamento de 

Recolección 
Tiempo de revisión de la base de datos 12 0.50 0.60 Hr. 1 103.47 124.16 

Tecnológico 

Computadora 

Tiempo de ingreso de datos al sistema 

(practicante) 
19321 1.00 1.50 Min. 1 37.71 56.57 

Tiempo de envío del email informativo al 

jefe de área 
12 5.00 7.00 Min. 1 0.35 0.49 

Tiempo de revisión del e-mail 

informativo recibido 
12 0.50 0.65 Hr. 1 0.70 0.91 

Comunicaciones 
Envío de e-mail informativo con la base 

de datos del mes. 
12 12.00 12.00 Unidad 1 0.00 0.00 

Sub Total 1,615.89 2,331.85 

Imprevistos 80.79 116.59 

Total 1,696.69 2,448.44 
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Proceso: Digitalización de Partes de Incidencia (P9) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Cerrar Partes de Incidencia (O4) 

Irreversión 

de errores en 

el tipo de 

estado de los 

partes de 

incidencia 

Humano 

Supervisor de Incidencias 

Operacionales 

Tiempo de realizar la solicitud 12 0.17 0.20 Hr. 1 23.85 28.06 

Tiempo para entregar la solicitud 

a la Gerencia de Operaciones 

para su ejecución 

12 10.00 15.00 Min. 1 23.39 35.08 

Asistente de Gestión 

Tiempo de entrega de la solicitud 

al Gerente de Operaciones 
12 3.00 4.00 Min. 1 7.30 9.73 

Tiempo de entrega de copia de la 

solicitud al Técnico de 

Informática y Estadística  

12 3.00 4.00 Min. 1 7.30 9.73 

Gerente de Operaciones 
Tiempo de revisión de la 

solicitud 
12 0.25 0.40 Hr. 1 54.25 86.80 

Cerrar Partes de Incidencia (O4) 

Irreversión 

de errores en 

el tipo de 

estado de los 

partes de 

incidencia 

Humano 

Gerente de Operaciones 

Tiempo de delegar la 

responsabilidad de la solicitud al 

Técnico de Informática y 

Estadística 

12 0.15 0.20 Hr. 1 32.55 43.40 

Técnico de Informática y 

Estadística 

Tiempo de revisión de la solicitud 12 0.25 0.30 Hr. 1 38.57 46.29 

Envío de e-mail enviando la 

solicitud al técnico de TIC 

correspondiente 

12 5.00 7.00 Min. 1 12.86 18.00 

Técnico de TIC 

Tiempo de corrección de errores 

en el tipo de estado 
12 1.00 1.30 Hr. 1 155.04 201.55 

Tiempo de envío de elaboración 

de respuesta a la solicitud 
12 15.00 20.00 Min. 1 38.76 51.68 

Tecnológico 

Computadora 

Tiempo de elaboración de la 

solicitud (Supervisor de 

Incidencias Operacionales) 

12 0.75 1.00 Hr. 1 1.05 1.41 

Tiempo de redacción del E-mail 

para realizar la solicitud 
12 5.00 7.00 Min. 1 0.12 0.16 

Tiempo de redacción del E-mail 

respondiendo la solicitud 
12 5.00 7.00 Min. 1 0.12 0.16 

Tiempo de realización de la 

solicitud 
12 1.00 1.30 Hr. 1 1.41 1.83 

Impresora 
Tiempo de impresión de la 

solicitud 
12 5.00 7.00 Min. 1 0.06 0.08 

Material Hojas bond 
Cantidad de hojas utilizadas en la 

solicitud 
12 9.00 12.00 Unidad 1 5.40 7.20 

Sub Total 402.02 541.16 

Imprevistos 20.10 27.06 

Total 422.12 568.22 

Total 9,145.10 14,289.97 
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Proceso: Elaboración de Informes (P10) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Completar Formatos 
Establecidos para el 

Informe (O3) 

Errores en la redacción  

de los informes 

Humano 

Técnico de Informática y Estadística 

Tiempo de revisión de la 
primera entrega del 

informe 

36 0.55 0.7 Hr. 1 270.50 344.27 

Tiempo en informar de los 

errores observados 
36 0.55 0.7 Hr. 1 270.50 344.27 

Jefe de departamento de Recolección Tiempo en el que se 
informa de los errores 

12 1.2 1.25 Hr. 1 248.33 258.67 

Profesional de Mantenimiento de Redes de Agua Tiempo en el que se 

informa de los errores 
12 1.2 1.25 Hr. 1 243.11 253.24 

Profesional de Mantenimiento de Conexiones 
Domiciliarias 

Tiempo en el que se 

informa de los errores 
12 1.2 1.25 Hr. 1 243.11 253.24 

Jefe de departamento de Recolección Tiempo de delegar la 
corrección del informe 

12 12 15 Min. 1 41.39 51.73 

Profesional de Mantenimiento de Redes de Agua Tiempo de delegar la 

corrección del informe 
12 12 15 Min. 1 40.52 50.65 

Profesional de Mantenimiento de Conexiones 
Domiciliarias 

Tiempo de delegar la 

corrección del informe 
12 12 15 Min. 1 40.52 50.65 

Personal que digita el informe (Auxiliar del área) 

Tiempo de atención de los 

errores encontrados 
12 0.5 0.6 Hr. 1 158.91 190.69 

Tiempo de modificación 

del informe 
12 0.17 0.2 Hr. 1 54.03 63.56 

Tiempo en que se informa 

al jefe la realización de la 

corrección 

12 10 15 Min. 1 52.97 79.45 

Tiempo de entrega del 

informe corregido 
12 3 5 Min. 1 15.89 26.48 

Tecnológico 

Computadora 

Tiempo de revisión de la 

primera entrega del 
informe 

12 0.55 0.6 Hr. 1 2.32 2.53 

Tiempo de corrección del 

informe 
12 0.8 1 Hr. 1 3.37 4.22 

Impresora Tiempo de impresión 12 5 7 Min. 1 0.18 0.25 

Material Hojas Bond Cantidad de hojas gastadas 12 9 15 Unidad 1 16.20 27.00 

Sub Total 1,701.83 2,000.91 

Imprevistos 85.09 100.05 

Total 1,786.92 2,100.96 
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Proceso: Elaboración de Informes (P10) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso 
Condición del 

Recurso 
Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Imprimir tres copias 

del Informe (O5) 
Errores en la impresión 

Material Hojas 
Cantidad de hojas 

gastadas 
1 2 2.25 Ciento 1 4.92 5.54 

Tecnológico 

Impresora 
Tiempo que demora la 

impresión 
25 0.3 0.35 Hr. 1 0.44 0.51 

Computadora 
Tiempo de envío de 

impresión 
25 2 4 Min. 1 0.10 0.20 

Humano 
Personal que digita el informe (Auxiliar del 

área) 

Tiempo de obtención 

de la impresión correcta 
25 10 13 Min. 1 36.78 47.82 

Sub Total 42.24 54.06 

Imprevistos 2.11 2.70 

Total 44.35 56.77 

Entregar Base de 

Datos en Digital a 

Oficina de 

Estadística de a 

Gerencia de 

Operaciones (O7) 

Incumplimiento en el 

tiempo de entrega de las 

bases de datos de los partes 

de incidencia 

Humano 

Técnico de Informática y Estadística 

Tiempo en presionar al 

personal 

correspondiente para la 

entrega de la base de 

datos y/o informe 

corregido 

25 0.70 0.75 Hr. 1 225.02 241.09 

Tiempo de realización 

de actividades 

dependientes de esta 

información 

12 1 1.1 Hr. 1 154.30 169.73 

Personal que digita el informe (Auxiliar del 

área) 

Tiempo de entrega de 

la base de datos 

corregido 

25 1.5 2 días 1 2,648.49 3,531.32 

Sub Total 3,027.80 3,942.13 

Imprevistos 151.39 197.11 

Total 3,179.19 4,139.24 

TOTAL 5,010.47 6,296.96 
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Proceso: Verificación de las Bases de Partes de Incidencias e Informes (P11) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Recepcionar Base de 

Datos en Digital (O2) 

Errores en la 

apertura de 

los archivos 

Humano 

Técnico de TIC 

Tiempo de traslado al R2 9 9.00 15.00 Min. 1 16.42 27.36 

Tiempo de reparación del archivo o pc 9 0.25 0.30 Hr. 1 27.36 32.83 

Tiempo de traslado a la sede principal 9 9.00 15.00 Min. 1 16.42 27.36 

Técnico de Informática y Estadística Tiempo de espera de la reparación 9 0.50 0.65 Hr. 1 57.86 75.22 

Financiero Pasajes de traslado del técnico de TIC a R2 Gasto en pasajes de traslado 18 1.00 1.00 Soles 1 18.00 18.00 

Sub Total 136.05 180.77 

Imprevistos 6.80 9.04 

Total 142.86 189.81 

Revisar Informe y Base 

de Datos (O3) 

Incongruencia 

de los datos 

presentados 

en los 

informes 

Humano Técnico de Informática y Estadística 

Tiempo de revisión del informe entregado con 

los informes pasados 
180 0.50 0.60 Hr. 1 1,157.22 1,388.66 

Tiempo de consulta por las incongruencias 9 0.17 0.20 Hr. 1 19.67 23.14 

Tecnológico Computadora Tiempo de uso de la Pc 200 1.00 1.50 Hr. 1 23.42 35.14 

Sub Total 1,200.32 1,446.94 

Imprevistos 60.02 72.35 

Total 1,260.33 1,519.29 

Dar Conformidad al 

Informe (4) 

Demora en la 

revisión de 

los informes 

Humano 

Técnico de Informática y Estadística Tiempo de revisión para dar conformidad 180 1.00 1.50 Hr. 1 2,314.44 3,471.66 

Personal que digita el informe (Auxiliar del área) 

Tiempo de revisión de los datos del informe 9 0.17 0.20 Hr. 1 38.14 44.87 

Tiempo de respuesta a la consulta 9 0.75 1.00 Hr. 1 168.26 224.34 

Sub Total 2,520.84 3,740.87 

Imprevistos 126.04 187.04 

Total 2,646.88 3,927.91 

TOTAL 4,050.06 5,637.02 
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Proceso: Ingreso de Datos a los Módulos de Sunass (P12) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Ingresar 

Datos a 

Plantillas 

en Ms 

Excel (O2) 

Error en el 

ordenamiento 

de los datos 

en la plantilla 

Humano Técnico de Informática y Estadística 

Tiempo de ingreso a las plantillas 38 6 6.5 Hr. 1 2931.62 3175.93 

Tiempo de apertura de los archivos 

necesarios 
38 8 10 Min 1 65.1472 81.43 

Tiempo de organizar los datos para el 

ingreso a las plantillas 
12 2.25 2.5 Hr. 1 347.17 385.74 

Tiempo de revisión de los datos en la 

plantilla ingresada 
12 1.6 1.75 Hr. 1 246.87 270.02 

Tiempo en ingresar datos a la 

plantilla de Sunnas 
12 1 1.25 Hr. 1 154.30 192.87 

Tiempo en el que se informa a la 

oficina de planeamiento 
12 5 7 Min 1 12.86 18.00 

Tiempo de traslado a la sede principal 12 10 15 Min 1 25.72 38.57 

Tecnológico 

Computadora Tiempo de uso  38 11 12 Hr. 1 48.96 53.41 

Celular 
Tiempo en el que se informa a la 

oficina de planeamiento 
12 5 5 Min 1 0.00 0.00 

Maquinaria y Equipo Moto (Propia del Técnico de Informática y Estadística) Tiempo de traslado 12 10 15 Min 1 0.00 0.00 

Sub Total 3832.64 4215.97 

Imprevistos 191.63 210.80 

Total 4024.27 4426.77 
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Proceso: Cálculo de Indicadores y Control de Avance (P13) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Comparar con la Meta 

Establecida en el POA (O3) 

Falta de visualización 

gráfica del avance de metas 

Humano 

Técnico de Informática y 

Estadística 

Tiempo de revisión de los datos ingresados al 

POA 
16 3.00 3.25 Hr. 1 655.76 710.40 

Tiempo de comparación 16 0.75 1.00 Hr. 1 163.94 218.59 

Tiempo de establecer observaciones 16 1.25 1.50 Hr. 1 273.23 327.88 

Tiempo de comunicación verbal con los 

responsables 
24 15.00 25.00 Min. 1 81.97 136.62 

Tiempo de armar y ordenar la carpeta 
compartida con el Gerente de Operaciones 

25 20.00 30.00 Min. 1 113.85 170.77 

Tiempo de preparación del e-mail con el 

POA a los interesados 
16 5.00 8.00 Min. 1 18.22 29.14 

Tiempo de información del avance del POA 

al gerente de operaciones de forma verbal 
12 20.00 30.00 Min. 1 54.65 81.97 

Gerente de Operaciones 

Tiempo de atender al técnico de Informática 

y estadística 
12 20.00 30.00 Min. 1 72.33 108.50 

Tiempo de revisión del POA 16 1.00 1.50 Hr. 1 289.33 434.00 

Tiempo de dar las observaciones al Técnico 

de Informática de Estadística 
16 5.00 7.00 Min. 1 24.11 33.76 

Jefe de departamento de 

Distribución 
Tiempo de revisión del POA 16 2.00 3.00 Hr. 1 571.84 857.76 

Profesional de Mantenimiento de 

Redes de Agua 
Tiempo de revisión del POA 16 1.75 2.00 Hr. 1 472.71 540.24 

Profesional de Mantenimiento de 

Conexiones Domiciliarias 
Tiempo de revisión del POA 16 1.75 2.00 Hr. 1 472.71 540.24 

Jefe del departamento de 

Recolección 
Tiempo de revisión del POA 16 1.75 2.00 Hr. 1 482.86 551.84 

Tecnológico Computadora 

Tiempo de uso del Técnico de Informática y 
Estadística 

16 6.68 7.00 Hr. 1 12.52 13.12 

Tiempo de uso del Gerente de Operaciones 16 1.00 1.50 Hr. 1 1.87 2.81 

Tiempo de uso del Jefe del departamento de 
Distribución 

16 2.00 3.00 Hr. 1 3.75 5.62 

Tiempo de uso del Profesional de 

Mantenimiento de Redes de Agua 
16 1.75 2.00 Hr. 1 3.28 3.75 

Tiempo de uso del Profesional de 

Mantenimiento de Conexiones Domiciliarias 
16 1.75 2.00 Hr. 1 3.28 3.75 

Tiempo de uso del Jefe del departamento de 
Recolección 

16 1.75 2.00 Hr. 1 3.28 3.75 
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Proceso: Cálculo de Indicadores y Control de Avance (P13) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Comparar con la Meta Establecida en el POA (O3 

Falta de 

visualización 

gráfica del 

avance de metas 

Tecnológico 

Comunicaciones 
Envío de E-mail con el archivo 

del avance del POA 
12 12.00 12.00 Unidad 1 0.00 0.00 

Impresora 

Tiempo de impresión del POA 

(Parte de la Gerencia de 

Operaciones) 

4 5.00 7.00 Min. 1 0.02 0.03 

Material 
Hojas Bond Cantidad de Hojas utilizadas 4 12.00 16.00 Unidad 1 26.40 35.20 

Grapas Cantidad de grapas utilizadas 4 4.00 6.00 Unidad 1 0.15 0.22 

Sub Total 3802.05 4809.94 

Imprevistos 190.10 240.50 

Total 3992.15 5050.44 

Informar avance de POA (O5) 

Desinterés de 

los involucrados 

por el 

cumplimiento 

del POA 

Humano 

Técnico de 

Informática y 

Estadística 

Tiempo en completar el POA 12 1.50 1.75 Hr. 1 245.91 286.89 

Tiempo de presión a los que 

corresponde 
12 5.00 10.00 Min. 1 13.66 27.32 

Profesional de 

Mantenimiento de 

Redes de Agua 

Tiempo de envío de e-mail con 

las observaciones corregidas 
12 10.00 15.00 Min. 1 33.76 50.65 

Profesional de 

Mantenimiento de 

Conexiones 

Domiciliarias 

Tiempo de envío de e-mail con 

las observaciones corregidas 
12 10.00 15.00 Min. 1 33.76 50.65 

Jefe del 

departamento de 

Recolección 

Tiempo de envío de e-mail con 

las observaciones corregidas 
12 10.00 15.00 Min. 1 34.49 51.73 

 Gerente de 

Operaciones 

Preparación del informe con el 

avance del POA 
4 2.00 2.50 Hr. 1 144.67 180.83 

Asistente de Gestión 

Tiempo de recojo de la impresión 

y preparación del envío del 

informe 

4 10.00 15.00 Min. 1 8.11 12.16 

Tecnológico 
Computadora 

Tiempo de uso por el Técnico de 

Informativa y Estadística 
12 1.50 1.75 Hr. 1 2.11 2.46 

Tiempo de uso para el envío de e-

mails 
36 10.00 15.00 Min. 1 0.70 1.05 

Comunicaciones Envío de E-mails 36 36.00 36.00 Unidad 1 0.00 0.00 

Sub Total 517.17 663.75 

Imprevistos 25.86 33.19 

Total 543.03 696.94 

TOTAL 4,535.18 5,747.38 
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Proceso: Reporte mensual de tiempos de atención de incidencias (P14) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Entregar 

Informe 

(O5) 

Fastidio 

por la 

limitación 

en el uso 

de 

materiales 

y 

papelería 

Humano 

Técnico de Informática y Estadística 

Tiempo de redacción del informe 35 4 4.5 Hr 1 1800.12 2025.14 

Tiempo que tarda en entregar el informe 20 8 9 Hr 1 2057.28 2314.44 

Tiempo de solicitud de hojas 16 0.5 0.75 Hr 1 102.86 154.30 

Tiempo de envío a impresora 35 2 4 Min. 1 15.00 30.00 

Tiempo de aprovisionamiento de hojas a la impresora 35 1 3 Min. 1 7.50 22.50 

Tiempo de envío de e-mail con el aviso de la entrega del informe 20 1.75 2 Min. 1 7.50 8.57 

Asistente de Gestión 

Tiempo para abastecer de hojas al técnico de informática y estadística 16 0.5 0.75 Hr 1 97.28 145.92 

Tiempo de registro de entrega de hojas 16 10 13 Min. 1 32.43 42.15 

Tecnológico 

Computadora Tiempo de uso  35 10 15 Min. 1 1.75 2.63 

Impresora Tiempo de impresión 35 4 8 Min. 1 0.35 0.70 

Comunicaciones Envío de E-mail 20 20 20 Unidad 1 0.00 0.00 

Material 
Hojas Bond 

Cantidad de hojas entregadas 3 0.5 0.5 Ciento 1 7.50 7.50 

Cantidad de hojas utilizadas 35 105 118 Unidad 1 183.75 206.50 

Grapas Cantidad de grapas utilizadas 35 105 110 Unidad 1 33.81 35.42 

Sub Total 4347.13 4995.77 

Imprevistos 217.36 249.79 

Total 4,564.49 5,245.55 

 

Proceso: Entrega y Distribución de Informes (P15) Costos 

Operación Factor Recurso Sub Recurso Condición del Recurso Cantidad Planeado Ejecutado Unidad Anual Planeado Ejecutado 

Entregar el 

Cuaderno de 

Cargos al 

responsable 
(O7) 

Demora 

en la 
entrega de 

los 

cuadernos 

de cargos 

Humano 

Asistente de Gestión 

Tiempo de búsqueda del conductor para enviarlo por los cuadernos de cargo 48 10.00 13.00 Min 1 97.28 126.46 

Tiempo de ordenar los documentos a enviar 144 0.75 0.80 Hr. 1 1,313.28 1,400.83 

Tiempo de preparar el cuaderno de cargos 144 0.50 0.65 Hr. 1 875.52 1,138.17 

Tiempo de ingresar al sistema Work Flow 144 0.60 0.55 Hr. 1 1,050.62 963.07 

Tiempo de búsqueda del conductor para entregar los documentos 144 10.00 13.00 Min 1 291.84 379.39 

Tiempo de traslado a la sede principal y regreso 144 10.00 15.00 Min 1 291.84 437.76 

Conductor 
Tiempo de traslado a la sede principal para el recojo 48 10.00 13.00 Min 1 95.52 124.18 

Tiempo de traslado a la sede principal para la entrega y regreso 144 10.00 15.00 Min 1 286.57 429.85 

Tecnológico 
Computadora Tiempo de uso de la PC 144 0.60 0.75 Hr. 1 10.12 12.65 

Sistema Work Flow Subir los documentos entregados 144 1.00 1.00 Unidad 1 0.00 0.00 

Maquinaria y Equipo Camioneta Unidades para el traslado 1 1.00 1.00 Unidad 1 0.00 0.00 

Material Combustible Cantidad de combustible utilizado 192 0.68 1.02 Lt 1 441.29 661.94 

Sub Total 4,753.87 5,674.30 

Imprevistos 237.69 283.72 

Total 4,991.57 5,958.02 
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