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RESUMEN
El presente trabajo, titulado Propuesta de un plan estratégico para la mejora de resultados
económicos de una empresa de mantenimiento y servicios de ingeniería eléctrica, Arequipa
2019-2021, contempla el planteamiento de una alternativa de solución a las deficiencias
detectadas mediante el análisis y diagnóstico situacional; a través de la implementación
progresiva de estrategias minuciosamente seleccionadas.
El diagnóstico de la empresa, arroja el 43.30% de deficiencia en costos, a lo largo del
desarrollo de sus procesos, a pesar de haber incrementado su liquidez en los últimos años.
Existen cifras alentadoras, con respecto al mercado potencial, dado que, la demanda de
servicios oscila entre 29 y 35%, correspondiente a los rubros a los cuales la empresa en
estudio orienta sus esfuerzos.
De acuerdo al análisis matricial, se determinó que la empresa posee un comportamiento
conservador, para lo cual se plantearon estrategias de desarrollo de producto y mercado,
mediante diversas actividades planificadas, según la disposición financiera y competitiva de
la empresa.
En la propuesta, se retuvieron cinco estrategias, de acuerdo al impacto que tendrán, para la
consecución de objetivos planteados a corto y largo plazo, obedeciendo a una secuencia de
actividades. En primer lugar, fortalecer el control presupuestal para una correcta
planificación de recursos, antes, durante y después de la ejecución del servicio; implementar
líneas de servicios, con el fin de abarcar importantes empresas del sector industrial y
comercial, dado que conforman el 81% del mercado. Por otro lado, la implementación de
mejores tecnologías, equipos y dispositivos de seguridad, garantizará la satisfacción del
cliente, sin embargo, aportará a la prevención de riesgos laborales, y bienestar de sus
colaboradores, incrementando la productividad de la empresa; así mismo, se determinó que,
es necesaria la fidelización de los clientes, más aún cuando solicitan servicios cortos y de
montos menores, los que tendrán que ser atendidos, sin excepción.
Se determinó que la razón beneficio costo para la propuesta realizada es 2.39, lo cual indica
que la implementación del plan estratégico propuesto, llevará consigo la mejora en los
resultados económicos de la empresa, objetivo principal de esta tesis.
Palabras clave: Plan estratégico, servicio, mejora, resultados económicos, factor crítico,
objetivo, estrategia.
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ABSTRACT
The present work, entitled Proposal of a strategic plan, for the improvement of economic
results of an electrical engineering maintenance and services company, Arequipa 20192021, contemplates the proposal of an alternative solution to the deficiencies detected
through the analysis and situational diagnosis; through the progressive implementation of
carefully selected strategies.
The diagnosis of the company, shows 43.30% of deficiency in costs, throughout the
development of its processes, despite having increased its liquidity in the recent years.
There are encouraging numbers, with respect to the potential market, given that the demand
for services ranges between 29 and 35%, corresponding to the items to which the company
under study focuses its efforts.
According to the matrix analysis, it was determined that the company has a conservative
behavior, therefore, product and market development strategies were proposed, through
various planned activities, according to the financial and competitive disposition of the
company.
In the proposal, five strategies were retained, according to the impact they will have, for the
achievement of objectives set in the short and long term, obeying a sequence of activities.
First, strengthen budgetary control for proper resource planning, before, during and after the
execution of the service; implement service lines, in order to cover important companies in
the industrial and commercial sector, given that they make up 81% of the market. On the
other hand, the implementation of better technologies, equipment and safety devices will
guarantee customer satisfaction, however, it will contribute to the prevention of occupational
hazards and the well-being of its employees, increasing the productivity of the company;
Likewise, it was determined that, customer loyalty is necessary, especially when they request
short services and smaller amounts, which will have to be taken care of, without exception.
It was determined that the cost benefit ratio for the proposal made is 2.39, which indicates
that the implementation of the proposed strategic plan will lead to the improvement in the
company's economic results, the main objective of this thesis.
Keywords: Strategic plan, service, improvement, economic results, critical factor, objective,
strategy.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento, es un trabajo de investigación que se orienta a proponer un plan
estratégico, mediante el análisis interno y externo de la organización, con la finalidad de
determinar los puntos clave sobre los que se debe abordar el plan, para la correcta
implementación de estrategias, a través de actividades sinceradas, de acuerdo a la capacidad
de la empresa.
El desempeño de la empresa, en cuanto a sus procesos, tanto administrativos, como
operativos, otorga luces, para identificar los factores que debe aprovechar o enfrentar; una
vez planteadas las estrategias, debe ser de interés integral de la organización, el
implementarlas, y poner en práctica las actividades programadas, a fin de reflejar los
resultados en la productividad de la empresa, por ende en la mejora secuencial de los
resultados económicos, alcanzando así los objetivos a corto y largo plazo.
El desarrollo de esta tesis se ha dado en cuatro capítulos, los cuales son detallados a
continuación:
Primer capítulo: Planteamiento del problema, el cual contiene los aspectos metodológicos
del trabajo de investigación.
Segundo capítulo: Marco teórico conceptual, considerando los aspectos técnicos, aplicados
en el presente documento.
Tercer capítulo: Diagnóstico situacional, en el que se desarrolla el análisis interno y externo,
para la identificación de factores que influyen directa o indirectamente en la organización
Cuarto capítulo: Propuesta de plan estratégico, el cual comprende el planteamiento de
estrategias, secuencia de actividades, cronogramas, presupuestos y riesgos así como la
evaluación de la propuesta, lo cual permite determinar la factibilidad de implementación.
Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones consideradas por el autor.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

Descripción de la Realidad Problemática
La Empresa de mantenimiento y servicios de Ingeniería eléctrica tiene 24 años de
experiencia en el rubro, su enfoque de mercado se encuentra en la zona sur del Perú.
El principal servicio que ofrece es el diseño e instalación de subestaciones eléctricas
industriales en media tensión.
Desde sus inicios, la empresa ha desarrollado sus actividades con planeamiento
deficiente en diferentes áreas, lo cual incurre en disminución de la productividad,
sobrecostos y una relación negativa de los resultados económicos en la ejecución
de sus servicios y proyectos, en el 2017 disminuyó sus utilidades en 30%, con
respecto al 2016 y un 60% con respecto al año 2015; a pesar de haber mostrado un
ligero incremento, correspondiente al 20%, en el año 2018, no garantiza la
continuidad en la mejora de resultados económicos para los próximos años,
precisamente porque los objetivos estratégicos de la empresa, actualmente, no se
encuentran definidos, presentando dificultades en sus actividades administrativas y
operativas.
En vista de esta problemática, se elaborará un Plan estratégico para la empresa,
analizando el entorno real, mediante una auditoría interna, para identificar
fortalezas y debilidades y una auditoría externa para conocer las oportunidades y
amenazas que enfrenta la empresa, siendo éste, el punto de partida para formular
estrategias y establecer planes de acción.
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Figura 1: Árbol de problemas

Personal desmotivado

Reajuste de salarios

Pérdida de clientes

Menor confiabilidad de
proveedores

Aumento de precios

Reducción de inversión
en recursos

Disminución de recursos
para atención al cliente

Disminución de resultados
económicos, generados por la
empresa

Deficiente control de
presupuestos

Incorrecta evaluación de
costos

Falta de planeamiento y
programación de actividades

No se preveen
contingencias

Menor participación en el
mercado

Falta involucramiento de
la organización

Mayor presencia de
competidores

Fuente: Elaboración propia

21

Figura 2: Árbol de objetivos
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Fuente: Elaboración propia
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1.2.

Delimitaciones y Definición del Problema
1.2.1.

Delimitaciones
El presente trabajo de investigación contempla la necesidad de
presentar una alternativa de solución a las características deficientes en
la gestión del planeamiento estratégico en una empresa de
Mantenimiento y Servicios de Ingeniería Eléctrica.

1.2.2.

Definición del Problema
La Empresa de mantenimiento y servicios de Ingeniería eléctrica
presenta dificultades en sus actividades administrativas y operativas,
debido a la falta de planeamiento y objetivos estratégicos, lo cual
incurre en la reducción de resultados económicos.

1.3.

Formulación del Problema
¿De qué manera va a contribuir una propuesta de plan estratégico para la mejora de
resultados económicos en una empresa de mantenimiento y servicios de Ingeniería
eléctrica?

1.4.

Objetivos de la Investigación
1.4.1.

Objetivo General
Proponer un Plan estratégico para la mejora de resultados económicos
en una empresa de mantenimiento y servicios de Ingeniería eléctrica.

1.4.2.

Objetivos Específicos
•

Analizar el direccionamiento estratégico de una empresa de
mantenimiento y servicios de Ingeniería eléctrica.
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•

Establecer un diagnóstico situacional de la empresa, a través del
análisis interno y externo de la misma.

•

Formular y seleccionar estrategias que contribuyan al diseño de
un plan de acción, en base al diagnóstico realizado.

•

Elaborar un Plan de acción orientado a la mejora de resultados
económicos de la empresa.

1.5.

Hipótesis de la investigación
“Dado que se lleve a cabo una Propuesta de un plan estratégico mediante el análisis
interno y externo, a fin de identificar factores críticos en el desarrollo de
actividades; es probable que ello permita la mejora de resultados económicos de
una empresa de mantenimiento y servicios de Ingeniería eléctrica”.

1.6.

Variables e Indicadores
1.6.1.

Variable independiente
Propuesta de un Plan estratégico

1.6.2.

Variable dependiente
Mejora de resultados económicos
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Tabla 1. Variables e indicadores de la propuesta
Variables

Indicadores

Índices
Nro. de estrategias de
crecimiento
Nro. de estrategias de
desarrollo

Cantidad de estrategias

Nro. de estrategias de
diversificación
Nro. de estrategias de
penetración del
mercado

Variable Independiente
Propuesta de un Plan
Estratégico

Acciones de mejora

Nro. de acciones de
mejora

Cantidad de objetivos

Nro. de objetivos

estratégicos

estratégicos

Cantidad de Clientes

Nro. de clientes

Actuales

actuales

Cantidad de Proyectos

Nro.

ejecutados

ejecutados

Servicios no conformes

de

proyectos

Nro. de servicios no
conformes

Beneficio- Costo

B/C

Utilidades

Ingresos – Egresos

Variable Dependiente

Sobrecostos

CTotal- C Prep

Mejora de Resultados

Costos directos

CD

Costos indirectos

CI

Número de acuerdos con

Nro. de alianzas

Económicos

otras empresas
Elaboración: Propia
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1.7.

Viabilidad de la investigación
1.7.1.

Viabilidad técnica
Para el trabajo de investigación, el uso de tecnología es un componente
importante, por lo cual se cuenta con los siguientes elementos: Una
computadora, un celular, una memoria USB, Software Microsoft Office
para el procesamiento de datos e información y acceso a internet.

1.7.2.

Viabilidad operativa
El trabajo será desarrollado por la investigadora, quien cuenta con los
conocimientos necesarios, a la vez tiene acceso permanente a la
información de la empresa de mantenimiento y servicios eléctricos, por
haber laborado en ella.

1.7.3.

Viabilidad económica
La investigadora cuenta con los recursos para financiar el presente
trabajo de investigación, de manera que éste se lleve a cabo
satisfactoriamente y con las condiciones requeridas.

1.8.

Justificación e importancia de la investigación
1.8.1.

Justificación
La empresa de mantenimiento y servicios de Ingeniería eléctrica,
requiere de la elaboración de un Plan estratégico, ya que le permitirá
ampliar las posibilidades de mejorar los resultados económicos,
incrementar el portafolio de servicios, lograr un mayor posicionamiento
en el mercado, y finalmente, consolidarse como una de las mejores
empresas en el rubro, asentándose en lineamientos definidos,
planteando estrategias realistas de acuerdo a sus necesidades, que
direccionarán estratégicamente su gestión.
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Actualmente,

las

utilidades

de

la

empresa

han

disminuido

considerablemente, tomando como referencia años anteriores, y existen
otros factores a los cuales la empresa debe hacer frente, con la
competitividad que éstos exigen, y una visión clara de sus objetivos
estratégicos.
El desarrollo del presente trabajo de investigación, es inminentemente
práctico, aplicando conocimientos adquiridos en el trayecto de la
carrera profesional, la recopilación de datos externos y la información
suministrada por la empresa, que se verá beneficiada con los resultados
del Plan propuesto.
1.8.2.

Importancia
El Plan estratégico es primordial para el desarrollo y crecimiento de las
empresas, se sustenta en el análisis de la situación actual y permite
formular estrategias, con el fin de alcanzar objetivos claramente
definidos, trazados por la organización, aprovechando sus fortalezas y
convirtiendo las amenazas en oportunidades.
Las organizaciones se desenvuelven en un mundo altamente
competitivo y de cambio constante, por lo que es necesario direccionar
sus actividades hacia objetivos estratégicos, estableciendo planes de
acción, del cual pueda ser partícipe todo aquel que conforme la fuerza
laboral, generando sinergia en pro de los objetivos propuestos.

1.9.

Limitaciones de la Investigación
En la actualidad no se han encontrado limitaciones para el presente trabajo de
investigación, existe el acceso a la información y a los datos fidedignos y veraces,
los cuales serán proporcionados directamente por la empresa.
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1.10.

Tipo y nivel de investigación
1.10.1.

Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo- explicativo
debido a:
-

Es descriptivo porque busca describir la situación actual de la
empresa, especificar la realidad externa e interna y de acuerdo a
la información recopilada dar a conocer las características de los
procesos, que actualmente se desarrollan en ella.

-

Es explicativo porque pretende explicar las causas o motivos por
los cuales la empresa se enfrenta a la realidad descrita,
relacionando diversas variables y analizando la información
acopiada.

1.10.2.

Nivel de investigación
El nivel de la presente investigación es no experimental, debido a que
no se manipulan variables independientes para notar la repercusión
sobre otras, sino, el investigador observa el contexto de forma natural
para analizarlo tal y como estas variables se presentan.

1.11.

Método y diseño de la Investigación
1.11.1.

Método de la Investigación
El método de la investigación es cualitativo ya que busca abarcar la
realidad actual en la que se desenvuelve la empresa, a través de la
recolección y análisis de datos, para finalmente interpretar y dar a
conocer los resultados.
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1.11.2.

Diseño de la investigación
El diseño de la investigación es transeccional, teniendo en cuenta que
se va a recolectar información en un instante de tiempo en un periodo
específico.

1.12.

Técnicas e instrumentos de recolección de la información
1.12.1.

1.12.2.

1.13.

Técnicas de recolección de la información
-

Observación

-

Entrevista

-

Encuesta

Instrumentos
-

Check list

-

Ficha de observación

Cobertura de Estudio
1.13.1.

Universo
Se considerarán todas las actividades realizadas en la empresa de
mantenimiento y servicios de Ingeniería Eléctrica, la cual cuenta con
22 trabajadores.

1.13.2.

Muestra
Para el presente trabajo de investigación, se considerará trabajar con el
total de personal que conforma la organización, el cual asciende a 22
colaboradores, representando entonces, una muestra no probabilística.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1.

Antecedentes de la investigación
2.1.1.

Rayo, I. (2015). Planificación estratégica empresa JRI Ingeniería.
Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile.
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/136240/Planificacio
n-estrategica-Empresa-Jri-Ingenieria.pdf;sequence=1
JRI es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de ingeniería,
principalmente para el rubro minero en Chile. Durante los años 2008 y
2011, se establecieron puntos importantes para su administración, como
la misión, visión y objetivos organizacionales, y es a lo largo de estos
años que su crecimiento superó el 60%, obligando a ciertas
modificaciones

en

el

ámbito

organizacional,

operacional

y

administrativo.
El año 2012 el rubro minero hizo reajustes en costos operacionales, por
lo cual la empresa JRI resultó afectada, impidiendo el logro de metas
establecidas. A raíz de la situación del mercado, analizaron las
estrategias actuales y se plantearon otras para alcanzar un crecimiento
óptimo en el 2020, tomando en cuenta el desarrollo de las personas,
excelencia operacional y diversificación.
2.1.2.

Alvino, V. Castro, M. Silva, D. Valdivia, C. (2016). Planeamiento
estratégico para Ajani. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
Perú.
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7529
El plan estratégico se desarrolló para la empresa Ajani, con el fin de
expandir su participación en el mercado, ofreciendo servicios de
ingeniería y construcción civil. Una vez descrita la situación que venía
atravesando, se realizó, el análisis externo e interno, para definir la
misión y visión de la empresa, seguido de sus objetivos de largo plazo.
Las estrategias fueron planteadas para alcanzar la visión, evaluando y
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controlándolas de manera estratégica, cuyo documento resultante es el
Plan estratégico integral. Las principales estrategias planteadas fueron
a) Penetrar el segmento de la construcción de obras civiles para el
estado. b) Desarrollar servicios de electromecánica para diversas
industrias. c) Ser líderes en costos, al incrementar el poder de
negociación ante los proveedores. d) Desarrollar nuevos clientes en
construcción y edificaciones. e) Construir conjuntos residenciales en
conos con Fondo Mi Vivienda.
2.1.3.

Figueroa G. (2013). Plan estratégico para la empresa de Ingeniería
Estructural, Valladares Pagliotti y Asociados LTDA. Universidad de
Chile.

Santiago

de

Chile.

Chile.

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/114022/Planestrate%CC%81gico-para-la-empresa-de-ingenieri%CC%81aestructural-Valladares-Pagliotti-y-AsociadosLtda.pdf?sequence=3&isAllowed=y
El diseño del Plan estratégico busca incrementar las utilidades y
participación en el mercado por parte de la empresa de Ingeniería
Estructural, Valladares Pagliotti y Asociados LTDA., cuyo inicio se
remonta al año 1995, ofreciendo servicios de diseño y cálculo
estructural, para que las obras de construcción cumplan con estándares
de desempeño y seguridad requeridos.
En el análisis realizado, se identificaron factores principales, los cuales
residen en mantener su fuerza laboral (trabajadores), fidelización de
clientes actuales y atracción de clientes potenciales. Los clientes buscan
en las empresas del rubro, la experiencia, propuestas económicas
accesibles y respuestas inmediatas ante la flexibilidad de los proyectos
Mediante la propuesta de Plan Estratégico, se busca una mejora de
procesos, que permitan atender una mayor demanda, automatizando
diseños, comunicación con los clientes y una fuerza de ventas sólida,
asegurando así una mejor Rentabilidad en el tiempo.
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2.2.

Marco Teórico
2.2.1.

Plan
2.2.1.1.

Definición

De acuerdo con David (2003, p.128), se define al plan como la relación
integrada y principal entre lo actual y lo que quiere realizar, la cual
pretende alcanzar un conjunto de aciertos en metas óptimas; es la
secuencia de pasos utilizados para evaluar si es necesaria cierta
actividad, estableciendo las mejores opciones para el logro de objetivos
planteados, se acondiciona para restar contratiempos con los medios
apropiados.
2.2.1.2.

Características

Las principales características de un plan, según Ossorio (2002, p. 1516), son:
a)

Consideración antes y durante el desarrollo de actividades, con el
fin de direccionarla hacia los resultados que busca.

b)

Orientación lógica de alternativas en base al planteamiento de
metas y secuencia de tareas.

c)

Minimización de las casualidades y lo incierto.

d)

Proactividad en medidas tomadas y actividades realizadas en mira
a objetivos propuestos.

e)

Clasificación de las mejores alternativas, anticipación y
organización de los recursos para concretarlos de acuerdo a la
meta.

f)

Anticipación y fomento de labores para proponer lo que desea.

g)

Organización cronológica de metas trazadas y establecer los
pasos.

h)

Evaluación de posibles alternativas de las medidas que realizarán
para alcanzar los objetivos.

i)

Provoca cambios, buscando mejores resultados.
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j)

Determinación y atrevimiento para concretar metas.

2.2.1.3.

Tipología

Koontz, Weihrich y Cannice (2012, p. 109- 113) consideran los
siguientes tipos de planes:
a)

Misiones o propósitos: La razón de ser de una organización, en su
totalidad o de alguno de sus componentes

b)

Objetivos o metas: Los resultados que busca alcanzar.

c)

Estrategias: Trazo del plan a seguir para la consecución de
objetivos de la organización, actividades, identificación de
medios, planteamiento de actividades a realizar, y todo lo
necesario para lograr llegar a la meta propuesta.

d)

Políticas: Dirección que toma una organización para la elección
de soluciones ante posibles problemas.

e)

Procedimientos: Documentos que describe los pasos a seguir para
la obtención de resultados en beneficio de la organización.

f)

Reglas: Instauran el estándar para toda la organización, entre lo
que está permitido y no para la ejecución de actividades.

g)

Programas: Conjunto de objetivos, estrategias, estándares,
secuencia de actividades, medios necesarios, para actuar de forma
que se ejecute un plan en el tiempo correcto.

h)

Presupuestos: Estimación del rendimiento, sean ganancias o
pérdidas.

2.2.1.4.

Proceso

Analizado lo referido por OBS Business School (2018)
contempla que el proceso de un plan, se encuentra determinado
por los siguientes pasos:
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a)

Evaluación del Plan:

Es la etapa de análisis entre la correspondencia del plan y a donde
pretende llegar, estableciendo si es factible. La información puede
disgregarse por rubros, como el económico, social, político, científico
o geográfico, etc. Si alguno de ellos es inconsistente debe modificarse
en pro del plan.
b)

Determinación de metas:

Una vez comprobado que el plan es factible, continúa la elaboración de
metas, o explicar algunas cuestiones que surgieron, como, ¿cuál es el
fin?, ¿qué se pretende?, ¿en qué se fundamenta?, ¿bajo qué principios,
y ¿cuál es la reacción que debería desencadenarse al iniciar el plan? Las
metas originan una reorganización de datos relacionados o el proyecto,
además orientan las acciones que tienen en mente los directores del
plan.
Sirve también para verificar si los resultados son de acuerdo a lo
planificado de manera eficaz.
c)

Establecimiento de medios:

Posteriormente asignan los recursos que serán necesarios para llevar a
cabo el plan. Estos recursos pueden incluir personal, dinero, equipos
tecnológicos o digitales. Representa una metodología adecuada para
detectar falencias del proceso a seguir. En varios casos, los encargados
de dirigir el plan, optan por un financiamiento o solicitan información
logística para saber qué otros componentes faltan para una ejecución
correcta y sin contratiempos.
d)

Diagrama de ejecución:

Consiste en determinar el inicio, fin, programación de actividades,
tiempos de duración, y la forma más eficiente de realizarlas. Es el
camino a seguir en un proyecto. No debe limitar de ninguna manera a
quienes lo planteen, sino, es necesario considerar cierto tiempo de
holgura para los obstáculos que puedan presentarse en el trayecto de
ejecución.
e)

Retroalimentación

Última etapa, en la que verifican si los resultados cumplen con las
expectativas

enmarcadas

inicialmente.

Elaborar

un

informe,
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considerando pro y contras para que sean tomadas en cuenta en futuros
proyectos.
2.2.2.

Estrategias
2.2.2.1.

Definición

Según Mintzberg y Quinn (1993, p. 5) establecen que, las estrategias
son las pautas que involucran objetivos y orientaciones que siguen las
empresas, así mismo propone los pasos que deben seguir en un orden
lógico de realización de labores
Cuando se plantean tácticas con buenos fundamentos, es posible
organizar y distinguir entre las características a favor y en contra de la
entidad, afrontando de forma diferente situaciones adversas en el medio
o con los competidores, implementando mejoras y actuando de manera
perspicaz.
2.2.2.2.

Características

Las estrategias a utilizar, según refiere Mintzberg y Quinn, (1993, p.
13- 14), deben contar principalmente con las siguientes características:
-

Propósitos explícitos: Todas las acciones que emprendan deben
orientarse a la consecución de metas y objetivos, para ello deben
plantearlos de forma explícita, clara y concisa, y serán viables
para tal fin, de modo que no originen obstáculos, y sean
coherentes en el tiempo.
No es necesario graficarlas o plasmarlas en papel, sin embargo,
deben especificarse y dar los detalles para que la organización o
quien corresponda lo comprenda, deben garantizar estabilidad en
el tiempo, factibilidad permanente que le permita a la empresa
afrontar las condiciones del mercado al que pertenece.

-

Es proactiva: La estrategia debe ser independiente, fácil para
quienes la pongan en marcha, y ayudar a conseguir gradualmente
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los objetivos, anticipándose a los eventos que puedan presentarse
y encontrando prontas soluciones de ser requeridas. Las
reacciones reactivas escatiman esfuerzos, origina que la apatía se
apodere de la organización, pérdidas de tiempo, y la coloca en
desventaja en comparación con sus competidores. Ello origina un
aumento en los egresos, llegando a ser mayores que los ingresos,
restándole alternativas de superación, y las posibilidades de
destacar entre los competidores del mismo rubro.
-

Centrar atención y esfuerzos: La estrategia debe llamar la
atención, de manera oportuna, requiere especificar aquello que
ayudará a la organización a sobresalir en el mercado en el que
participa, en la mayoría de aspectos. Ofrecer a los clientes
mayores opciones, o proponerle más de lo que busca, ello brinda
mayor posibilidad de crecimiento, incluso invirtiendo la misma
cantidad inicial.

-

Presto a cambios: La estrategia debe adaptarse ante las
eventualidades, es decir, contará con previsiones en caso le toque
afrontar un ambiente distinto al convencional. Con anticipación y
actividades correctamente planificadas de forma innovadora, se
obtienen resultados sobresalientes, en el mercado. Después de
una eficaz aplicación de la estrategia, ésta permanecerá como
referencia en otras circunstancias, aumentando las posibles
soluciones a problemas que se presenten. Origina que los
competidores inviertan mayor tiempo y dinero para conservar su
segmento de mercado, sin miras a crecer o ampliar su
posicionamiento.

-

Guía: con alto sentido de orden y cumplimiento: La estrategia
debe involucrar al director del plan, exigiéndole orden para el
cumplimiento de fines trazados. Los estrategas tienen que cumplir
con algunos requerimientos, considerar que la finalidad de la
estrategia debe ser la razón de ser del cargo que desempeña. El
logro de metas y objetivos, mucho depende del grado de
involucramiento de los participantes.
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-

Discreción: El proceso de estructuración de la estrategia debe ser
discreto, para aplicarla de forma inopinada y sorprender a los
competidores del rubro, siendo probable que éstos no cuenten con
medidas de defensa. La coordinación, aporta a la estrategia, y le
permite el logro de resultados exorbitantes, reflejando el esfuerzo
invertido en ella.

-

Certeza: La aplicación de estrategias deben proporcionar
confiabilidad para la organización, de este modo afrontar
inconvenientes o contrarrestar las posibles consecuencias de
ventajas que puedan obtener los competidores. Debe contar con
provisiones básicas que no impidan responder rápidamente a las
actividades que impliquen su ejecución. Establece alianzas
estratégicas, que ayuden a minimizar gastos, reducir uso de
recursos para el aumento de la productividad.

2.2.2.3.

Tipología

Existen diferentes tipos de estrategias, afirma Pérez (2018), las cuales
son:
-

Estrategias de integración: Su finalidad reside en la consolidación
de proveedores de insumos y contrincantes, da lugar a las
estrategias:
Integración hacia delante
Integración hacia atrás
La Integración horizontal

-

Estrategias intensivas: Son aquellas que constan de suficiente
determinación,

enfocándose

en

las

capacidades

de

la

organización y sobresalir con los recursos que cuenta. Se
distinguen tres tipos, penetración en el mercado, desarrollo del
mercado y desarrollo del producto.
-

Estrategias de diversificación: Mediante las cuales las empresas
buscan ampliar la gama de bienes tangibles e intangibles que
brindan.
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-

Estrategias defensivas: Cuando la empresa requiere conservar sus
bienes, su posicionamiento y a quienes les suministren los
materiales inherentes a sus operaciones. Existen las estrategias de
riesgo compartido, de encogimiento, inversión y liquidación.

-

Estrategias de crecimiento: Pretende incrementar el poder de
ventas y atraer a los clientes potenciales. Dentro de esta
clasificación, existen:
Estrategias de estabilidad
Estrategias de reducción
Estrategias genéricas
Liderazgo en conocimiento
Estrategias funcionales

2.2.2.4.

Proceso

Los pasos a seguir para establecer una estrategia, establece la
plataforma de Demo e-ducativa CATEDU (2016) son los siguientes:
-

Involucrarse con la razón de ser de la organización, su filosofía y
a dónde quiere llegar.

-

Analizar el estado de la organización, en el punto de partida, se
examinan sus procesos internos y el entorno en el que se
desenvuelve.

-

Determinar la dirección a seguir y prosigue la evaluación de la
efectividad de las estrategias, para elegir entre ellas la que más
coadyuve al plan y permita el logro de objetivos.

-

Describir la forma de aplicación, asignar obligaciones y los
montos aproximados de inversión.

-

Verificar cada paso que forma parte del plan, en qué grado va el
avance, y obtención de resultados.
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2.2.3.

Plan Estratégico
2.2.3.1.

Definición

Steiner (1983, p. 21) define al planeamiento estratégico como el
conjunto de partes interrelacionadas, necesario para las organizaciones,
que consiste en dar a conocer la filosofía en base a la cual la empresa
se desarrolla, plantear metas a largo plazo, elaboración de curso de
acción minucioso que faciliten seguir la dirección y lograr las metas
planteadas por la empresa.
2.2.3.2.

Características

La planeación estratégica, sostienen Martínez y Milla (2012, p. 7):
-

Facilita los recursos para revisar las medidas planteadas ante
inconvenientes suscitados durante la gestión de la organización y
verificar su eficiencia.

-

Contribuye a involucrar al personal y al proponerlo, sumen ellos
sus esfuerzos y resten indiferencias, orientados a los resultados.

-

Permite la difusión de las tácticas que se pretenden seguir.

-

Cumple la función de una bitácora para el seguimiento del avance
de actividades y sus beneficios, contrastando los resultados con
lo planeado.

-

Es apropiado para la unificación de estrategias, de manera que los
medios a utilizar en cada una de ellas de forma independiente sean
compatibles con la estrategia integral.

-

El Plan estratégico estimula a la organización para perfeccionar
su perspectiva del futuro.

2.2.3.3.

Proceso

Para la implementación de un Plan estratégico, es necesario seguir
algunos pasos, como menciona Reyes (2012, p. 12):
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1er paso: Evaluación de las condiciones situacionales de la empresa,
para distinguir las características a favor o en contra de su gestión.
2do paso: Estudio del medio, para identificar las ventajas o desventajas
ante los grupos de influencia de la empresa.
3er paso: El diagnóstico anterior será útil para reconocer los
inconvenientes que debe afrontar la organización y las posibles formas
de solucionarlos, representando una pieza importante del Plan.
4to paso: Diseñan cursos de acción, programan las actividades,
indicando presupuestos, responsabilidades y otros recursos necesarios
para poner en práctica el Plan estratégico y los resultados sean óptimos.
Para finalizar el proceso se requiere una revisión integral con el fin de
fortalecer los puntos que se consideren débiles.
2.2.3.4.

Tipología

Para clasificar los Planes estratégicos, Sainz (2015, p. 66) distingue los
Planes Globales Corporativos y los Planes de Negocios, presentando
sus diferencias en la imagen a continuación:
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Tabla 2. Tipos de planes estratégicos

Fuente: Sainz (2015, p. 66)
2.2.4.

Mejora
2.2.4.1.

Definición

El portal Wolters Kluwer (2018), menciona que una mejora es el
conjunto de actividades que realizan para minimizar o eliminar los
efectos negativos detectados en el rendimiento de una empresa y en
todos los procesos que se encuentran involucrados, después de haber
analizado su situación.
La implementación de una mejora se da gradualmente, después de la
detección de necesidades de optimizar sus procesos, procedimientos o
actividades que realiza la organización.
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2.2.4.2.

Tipología

Según el portal del Instituto parar la Calidad (2013), existen dos tipos
de mejora de procesos que se deben tomar en cuenta:
a)

Mejora de Constitución

Cuando la mejora incluye variaciones en la constitución inicial,
básicamente por las actividades que realiza la organización, mediante
innovaciones tecnológicas, o avances de la ciencia en los procesos,
procedimientos, etc.
b)

Mejora de Productividad

Con la finalidad de aumentar la efectividad de su sistema, minimizando
recursos como tiempo, costos, servicios, entre otros, y sumando
esfuerzos, reflejándose de manera positiva en el rendimiento final de la
organización.
2.2.4.3.

Metodología

El procedimiento de llevar a cabo mejoras en determinado proceso, es
escalonado, de acuerdo con Ingeniería Industrial Online (2019),
establece 8 pasos para que una mejora se mantenga en el tiempo y
cuente con la participación de todos los miembros de la organización,
éstos son:
a)

Designar a los responsables y las funciones de cada uno de ellos.

b)

Descripción de la necesidad de cambio

c)

Ejecutar medidas de control provisionales

d)

Análisis causal del problema

e)

Recopilación de las mejores alternativas para corroborar su
funcionamiento

f)

Aplicación de alternativas para evitar que el problema vuelva a
surgir.

g)

Agradecimiento a los participantes de implementación de la
mejora.
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2.2.5.

Resultados Económicos
2.2.5.1.

Definición

Rodríguez, Gallego y García (2009, p. 43), en su texto Contabilidad
para no economistas, define a los Resultados económicos como el
producto financiero obtenido después de las actividades realizadas en
determinado momento, en otras palabras, es el flujo final de las
utilidades, sean favorables o no, producidos a partir del capital de la
organización.
2.2.5.2.

Características

La principal característica atribuida a los Resultados económicos por
Bustamante (2019, p. 92), cuando los ingresos fueron mayores a los
egresos o cuando el consumo fue más de lo esperado ocasionando un
resultado positivo o negativo, respectivamente. Es necesario conocer la
mayoría de datos al detalle, para tomar algunas previsiones.
2.2.5.3.

Proceso

El proceso para calcular los Resultados Económicos en determinada
organización, sostienen Rodríguez, Gallego y García (2009, p. 43),
calculan por el flujo de movimientos tanto de ingresos como egresos en
cada cuenta, dentro de un periodo determinado, y estos se plasmarán en
el Estado Financiero de Ganancias y Pérdidas, si en él se verifica saldo
a favor, entonces se trata de una ganancia, de lo contrario, se habrá
registrado un déficit, en el que los gastos fueron mayores a los ingresos.
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2.2.6.

Empresa
2.2.6.1.

Definición

Una empresa es la unión de recursos tangibles e intangibles, como
argumenta Sánchez (2018, p.1), organizados de forma lógica, para la
ejecución de diferentes tareas y actividades, cuyo objetivo a largo plazo
es la rentabilidad sostenible en el rubro que ésta se desenvuelve.
2.2.6.2.

Características

Según Méndez (1996), las principales características de una empresa
son:
-

Está conformada por personas, inversiones financieras y equipos
tecnológicos.

-

Su desempeño es mediante labores de fabricación de productos,
movilización, suministro de bienes obedeciendo a la solicitud de
los clientes.

-

Coordinan con diferentes elementos que forman parte del
proceso.

-

Programan sus labores para la consecución de cuotas o metas
planteadas.

-

Representan una pieza imprescindible en la sociedad, y son parte
del desarrollo económico.

-

Están en permanente competencia con sus similares en el
mercado, lo que demanda cambios y mejoras constantes.

-

Existen grupos de influencia que ejercen poder sobre las
empresas, y viceversa.

2.2.6.3.

Tipología

Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad o giro,
régimen, origen del capital o magnitud, como afirma Münch (2006, p.
27), resumiéndolo a continuación:
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Figura 3. Clasificación de las empresas

Fuente: Méndez (1996)
2.2.7.

Mantenimiento
2.2.7.1.

Definición

El mantenimiento, afirma García (2003, p. 1), es una compilación de
procedimientos, métodos y sistemas orientados a preservar disponibles
y en un buen estado máquinas, instrumentos, equipamientos o
establecimientos, con el transcurrir del tiempo.
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2.2.7.2.

Tipología

Existen 5 clases de Mantenimiento, que se diferencian por las
actividades que se realizan en cada una de ellas, según García (2003, p.
17- 18), los cuales son:
-

Mantenimiento Correctivo: Tiene como finalidad reparar daños
ya registrados en equipamientos, detectados por los beneficiarios.

-

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se anticipa a fallas, para
conservar su disponibilidad cuando lo requieran, lo ejecutan en
base a un programa.

-

Mantenimiento predictivo: Mediante el cual obtiene información
acerca de la capacidad de los establecimientos o equipos, por
tendencia de algunos factores específicos, siendo precisamente
estos factores los que deben conocerse, y la tendencia permitirá
identificar los problemas que presenten. El mantenimiento
predictivo, es el que implica mayores inversiones financieras e
intelectuales.

-

Mantenimiento cero horas: Previo a la aparición de fallas en
equipos, o cuando haya acumulado horas de operación que hagan
dudar del funcionamiento óptimo. Busca reducir el tiempo de
operatividad del equipo, como si éste fuera a utilizarse por
primera vez, cambiando las piezas o variando las estructuras con
desgaste, garantizando su disponibilidad por un buen tiempo.

-

Mantenimiento en uso: Lo realiza el mismo usuario, suele ser
sencillo y lo realizan de manera breve, con actividades que no
implican conocimientos técnicos.

2.2.7.3.

Proceso

Habiendo revisado el texto de IntegraMarkets (2018, p. 25- 27), el
proceso a seguir para programar y efectuar el mantenimiento es:
-

Analizar el estado y realizar una detección de necesidades de
mantenimiento, estableciendo prioridades, de acuerdo a los
medios que se requieran y su disponibilidad.
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-

Indicar cuál es la finalidad de ejecutar labores específicas de
mantenimiento.

-

Catalogar los equipos o accesorios que pasarán por los trabajos
de mantenimiento.

-

Clasificar aquellos que tengan ciertas similitudes.

-

Puntualizar los trabajos que ejecutarán por clasificación
realizada.

-

Buscar los documentos que proporcionen mayores detalles,
instrucciones y datos históricos de los equipos sujetos de
mantenimiento.

-

Perfeccionar la documentación anterior, con datos actuales
correspondientes al mantenimiento que pretenden efectuar.

-

Realizar una lista de los materiales o herramientas que el trabajo
de mantenimiento exija.

-

Organizar

las

actividades

a

ejecutar,

determinar

responsabilidades, medidas, check list de verificación, etc.
-

Solicitar la aprobación pertinente para iniciar el trabajo, permisos
licencias u otros documentos de quien corresponda.

-

Programar las tareas, en orden cronológico, indicando quiénes
participarán, cuándo y qué actividades realizará cada uno.

-

Considerar los posibles contratiempos, y la técnica para
afrontarlos, sin que esto represente un impedimento para realizar
las labores programadas.

-

Dar a conocer los medios que se utilizarán, a través de los cuales
se transmitirá información para los participantes del trabajo.

-

Coordinar el tema logístico, para prever que falte algún recurso,
una vez iniciado el trabajo.

-

Realización propiamente dicha del mantenimiento, aplicando los
controles establecidos en los pasos previos, para verificar los
resultados.
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2.2.8.

Servicios
2.2.8.1.

Definición

Lovelock y Wirtz (2009, p. 15), definen a los servicios como bienes
intangibles que presta una entidad a un beneficiario, basados en el
desenvolvimiento por periodos. Para cumplir con las expectativas de
quien solicita el servicio, sea en las propiedades, inmuebles y otros
enseres de los que son propietarios. Mediante una inversión financiera,
tiempo y sacrificio, los compradores esperan percibir prestaciones
como alquileres, labores, atención de profesionales, redes, tecnología,
espacios en webs, etc; siendo a la vez inmaterial y no llegan a ser
propietarios de alguno de los bienes que el servicio comprenda.
2.2.8.2.

Características

Dentro de las características de un servicio, como sostiene Valotto
(2011, p. 11), se citan:
a)

Intangibilidad: Es la principal particularidad de los servicios,
dado que son imperceptibles previo a la adquisición del bien.
Este detalle representa cierta limitación, porque no es posible
tener un registro de los servicios, ni demostrar propiedad, probar
su utilidad, no es posible apreciar perfección o grado de
satisfacción hasta después de la prestación.

b)

Heterogeneidad (o variabilidad): Cuando existen cualidades
parecidas entre dos o más servicios, nunca serán de la misma
manera, ni con los mismos resultados. Debido a que los realizan
en tiempos diferentes por ende las circunstancias cambian.

c)

Inseparabilidad: La elaboración y la utilización del servicio, en su
mayoría, se dan al mismo tiempo.

d)

Perecedero: No hay la posibilidad de reservar los servicios, por la
característica anterior, los servicios no permanecen en el tiempo.

e)

Ausencia de propiedad: Quien solicita un servicio no adquiere
pertenencia, puede acceder a él por tratarse de una prestación,
pero el comprador no es denominado el dueño del servicio.
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2.2.8.3.

Tipología

Hernández (2018, p. 25) presenta la siguiente estructura para clasificar
los servicios:

S
E
R

V

I

C
I

Tabla 3. Clasificación de los servicios
Servicios Financieros: son aquellas instituciones cuya
actividad principal gira en torno al sistema monetario y
sus variantes como pueden ser instituciones de crédito y
auxiliares, instituciones bancarias y monetarias, bolsas
de valores, aseguradoras y afianzadoras, entre otras.
Servicios Servicios a las empresas: son aquellas que se brindan
Superiores como apoyo a las personas morales y físicas, siendo muy
especializados, incluyéndose en ellas, las consultorías,
bufetes jurídicos y/o contables, informática, publicidad,
diseño gráfico, etc. Es un sector considerado de alta
jerarquía, y que a medida que las empresas se
desarrollan y sofistican, van apareciendo de manera
vital.
Servicios de educación, salud y bienestar, tienen que ver
con los prestados a los consumidores directamente, y
donde quedan incluidas escuelas, universidades,
hospitales, etc.
Servicios de recreación: aquí se incluyen los prestados
por centros de recreación, así como los hoteles, bares,
restaurantes, cines, teatros, etc
Servicios al Servicios personales: se componen por estéticas,
Consumidor tintorerías, etc.

O

Servicios de reparación: constituyen un sector más
especializado en cuanto a que no sólo va dirigido a los
consumidores, sino algunas veces también a las
empresas.

S

Otros

Fuente: Hernández, J. (2018) La Localización de las Actividades de los Servicios Superiores
en el Centro de la Ciudad: Un Análisis Estático del Patrón de Localización de los Bancos y
Servicios Especializados. Única Edición. Ciudad de Puebla, México. p. 25
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2.2.8.4.

Proceso

El proceso de prestación de un servicio, de acuerdo con Marco Teórico
(2019), es en las siguientes etapas:
Plan del servicio: Consiste en establecer un orden cronológico para las
actividades, dando prioridades, de manera que no haya tiempo
desperdiciado, que es vital para prestar un servicio en el momento
oportuno.
Los factores que influyen en esta parte del proceso, son insumos, fuerza
laboral, y la capacidad, en caso de trabajar con equipos o maquinarias.
Difusión de la oferta: En el caso de los servicios, son ofrecidos antes de
su producción, el poder de ventas, alcanza rentabilidad siempre y
cuando haya demanda para los servicios que presta la empresa.
Deben alcanzar las metas programadas, las que serán difundidas al área
de ventas, y ellos serán quienes difundan la oferta de servicios a los
clientes.
Para que este paso se aplique de manera efectiva, constará de:
-

Una clara finalidad de la entrevista con el cliente

-

Descripción del servicio que ofrece la empresa, en un lapso de
tiempo determinado

-

Continuidad de la comunicación con el cliente.

Distribución de recursos: En el caso de los productos, la elaboración se
lleva a cabo en una planta de producción, en cambio, el servicio,
muchas veces será realizado en las instalaciones del cliente, o en un
lugar que no necesariamente sea propiedad del prestador del servicio.
Sin embargo, el objetivo permanece en la eficiencia del proceso, que
sea óptima y con resultados altamente productivos.
Abastecimiento de maquinaria y equipos: Determinar la tecnología que
van a utilizar para la prestación del servicio, es también un punto
determinante, destacando, muchas veces entre los competidores por la
buena elección. No obstante, en algunos casos, no requieren del uso de
equipos, en su defecto necesitan mayor aporte de mano de obra,
conocimientos técnicos, profesionales, o únicamente la existencia de
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una instalación (en el caso de arrendamientos), etc. Ello en referencia a
una parte fundamental del proceso del servicio.
Elección de suministros: Es necesaria una evaluación previa para
seleccionar al proveedor correcto, se debe tomar en cuenta:
-

Referencias de trabajos anteriores con el proveedor

-

Cumplimiento de requisitos

-

Tiempos de entrega, disponibilidad del producto

-

Precio acorde al mercado

-

Actualización en cuanto a piezas y productos que suministra

-

El nivel de confiabilidad que ofrece debe ser comprobado.
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
3.3.

Análisis Externo
3.3.1.

El Sector
3.3.1.1.

Antecedentes

Unos 5000 años atrás, en el Medio Oriente, se sabía de la existencia de
la electricidad, sin embargo, le daban otras utilidades, así como otros
descubrimientos e inventos realmente útiles en la actualidad. En 1887
Nikola Tesla, propone un modelo de corriente alterna, indicando que,
con ella, su generación y distribución mejoraría, comparándolo con la
corriente continua, propuesta por Alva Edison.
A inicios del siglo XX, se diseñaron las primeras Subestaciones
eléctricas. En aquel entonces cada componente era voluminoso,
requerían supervisión y mantenimiento permanente, a lo largo de los
años, fueron modificados, ajustándolos a las necesidades.
Hoy en día, la electricidad se utiliza para la mayoría de actividades,
como

telecomunicaciones,

transporte,

empresas

industriales,

hospitales, y muchos más; habiéndose convertido en una de las mayores
necesidades del ser humano. A raíz de ello, surgen las empresas que
ofrecen servicios especializados en Ingeniería eléctrica.
3.3.1.2.
a)

Características del Sector

Creciente: El sector se encuentra en constante crecimiento, dado

que diversos clientes, actuales y potenciales, han decidido implementar
subestaciones eléctricas en sus instalaciones, debido a que sus
operaciones también han incrementado, de esta manera, la producción
exige un mayor consumo de energía eléctrica y la necesidad de
optimizar sus costos, es mediante estas instauraciones.
•

Sector en constante crecimiento (O)
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Los servicios prestados, como la elaboración de proyectos eléctricos, el
mantenimiento de sistemas eléctricos industriales, el diseño, montaje e
instalación de subestaciones eléctricas, van en aumento, conforme se
incrementa la presencia de empresas en el país.
Son entonces el incremento de empresas industriales, de servicios,
manufactureras, entre otros, junto a proyectos de inmobiliarias, que
permite la prestación de servicios por parte de la empresa.
En líneas generales, la demanda de energía eléctrica en la región, ha
superado la producción, información hasta cierre del año 2015, según
la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (2016, p. 3).
•

La demanda de energía eléctrica es mayor a la producción

existente en el país (O)
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste, concesionaria de distribución
eléctrica en Arequipa, proporciona los datos de diversas empresas, que
se encargan del servicio de Diseño y montaje de Subestaciones
Eléctricas u otros servicios de Ingeniería Eléctrica, haciendo posible
que el cliente o usuario busque o recurra al contacto para solicitar,
inicialmente, una propuesta técnica y económica, las cuales, de ser
aprobadas, procederá a solicitar la prestación del servicio.
•

SEAL cuenta con una base de datos de empresas que realizan el
servicio (O)

En el caso de Mantenimiento de Subestaciones eléctricas, según ley de
concesionarias DL 25844, exige que cada cliente que cuente con
instalaciones

internas

particulares

tendrá

responsabilidad

del

mantenimiento de las mismas, por ello, con una frecuencia anual, las
empresas del sector deben realizar el procedimiento respectivo,
debiendo remitir, al finalizar, un informe técnico en el que conste la
descripción y detalle del Mantenimiento de las instalaciones, con
certificados y toda la documentación que exige la ley en mención.
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El Mantenimiento correctivo, en algunas instalaciones, es necesario, ya
que las fallas pueden concretarse de un momento a otro, lo que también
origina una mayor necesidad del servicio.
•

Requerimiento, de acuerdo a ley, de Mantenimiento Preventivo

de Instalaciones eléctricas (O)
La ventaja del Mantenimiento correctivo, como sostiene Díaz (2010, p.
9) no es necesario contar con equipamientos sofisticados ni un análisis
exhaustivo, con él, buscan prolongar el tiempo de vida útil de la
maquinaria o instalaciones eléctricas. Sin embargo, que sea correctivo,
origina ciertos desvíos en la producción de las empresas del sector, o
puede generar requerimiento de repuestos o elementos que no se
encuentren fácilmente en el mercado. Estadísticamente es más aplicado
que el Mantenimiento preventivo en las industrias.
Con respecto a los servicios que involucran mantenimiento predictivo,
estos exigen personal mucho más preparado y capacitado.
El requerimiento del servicio de Mantenimiento y otros relacionados a
la Ingeniería eléctrica, seguirán en aumento, pues la energía eléctrica
representa una de las necesidades básicas de la industria y la sociedad,
y conservar sus instalaciones en buen estado es primordial para el
desarrollo de todas sus actividades.
El Banco Central de Reserva, propuso en el año 2018, la inversión
privada para los diferentes sectores a nivel nacional, en el que la
electricidad representaba el 12% del total.
•

BCR promueve la inversión privada en electricidad (O)
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Tabla 4: Compromiso de Inversión Privada 2016- 2018 por sectores (Millones de US$)
Sectores
Inversión
Minería
8, 911
Hidrocarburos
4, 821
Electricidad
3, 985
Industria
2, 240
Infraestructura
5, 028
Otros sectores
8, 142
Total
33, 127
Fuente. Reporte de Inflación septiembre 2016- BCRP
Debido a las necesidades que se dan en el sector eléctrico y la
importancia que este representa para el desarrollo de la industria y del
país se dictaron medidas que impulsen la inversión privada en este
sector.
b)

Competitivo. Si bien es cierto, según afirman Dammert, Molinelli

y Carbajal (2011, p. 71) en el Perú, existe alta competitividad entre las
empresas generadoras y monopolios en transmisión y distribución,
básicamente por un tema geográfico. Las empresas de distribución
(concesionarias) comercializan la energía eléctrica con los usuarios
regulados del estado. El sector es considerado minorista, por temas de
monopolio y dentro de ello, existen diversas empresas de similares
características, que prestan servicios de mantenimiento u otros de
Ingeniería Eléctrica.
•

Existen diversas empresas que prestan servicios similares (A)

Es necesario que, por los constantes cambios en el sector, las industrias
sean flexibles, regulados por las normativas actuales de las entidades
respectivas.
•

Sector se encuentra en constante cambio (A)

Debido a que existe alta demanda de los servicios, es que el sector se
torna más competitivo.
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c)

Tecnológico. Desde sus inicios, los servicios de ingeniería

eléctrica han demandado un gran aporte tecnológico que le ha permitido
alcanzar el auge en diferentes etapas durante su desarrollo.
Según Hall (2013, p. 5), hoy en día la electricidad es aplicada en la gran
mayoría de actividades industriales, mercantiles, telecomunicaciones,
de la sociedad, utilidad doméstica, señales radiales, sistemas de
refrigeración mecánica, ello promueve el aumento de la productividad
e incremento de la producción industrial, comercial y de servicios.
•

La mayoría de actividades económicas utilizan energía eléctrica

(O)
Esta característica involucra procedimientos, técnicas, equipos, que son
necesarios para la prestación de los servicios.
Uno de los principales componentes utilizados en el montaje de
Subestaciones eléctricas son los transformadores de corriente, los
cuales dependen del ambiente en el que estarán instalados.
Por otro lado, los Sistemas de Puesta a tierra, traen consigo innovadoras
alternativas, con dispositivos que hoy en día representan un 90% de
ahorro en el espacio en referencia a los espacios que ocupan los
sistemas clásicos o convencionales, los cuales son rápidos y pueden
instalarse con mayor facilidad y si requiere el cliente pueden
transportarlo, características con las que, anteriormente no hubiesen
podido contar.
•

Nuevas alternativas tecnológicas en Sistemas de Puesta a Tierra

(O)
Estos sistemas salvaguardan la estabilidad de las personas e
instalaciones o equipos conectados a la corriente eléctrica, diseñados
para la protección.
Por otro lado, los tableros eléctricos industriales, que distribuyen baja
tensión, son apropiados para ser utilizados en Subestaciones
principales, secundarias y donde se requiera contar con un conjunto de
56

interruptores con relés de sobrecargas y cortocircuitos, para proteger y
alimentar cargas eléctricas.
En general son diversos dispositivos tecnológicos que pueden ser
montados en los tableros eléctricos.
La tecnología presente en el sector, también permite contribuir al
desarrollo de la sociedad, orientándose a la mejora y optimización de
los servicios involucrados referidos a instalaciones eléctricas, con el fin
de solucionar problemáticas que se hayan presentado en el medio.
A la vez, regulado por la normativa, hoy en día, el sector pretende
desarrollarse con medidas de responsabilidad social y desarrollo
sostenible, a pesar de que muchas de estas actividades hayan afectado
directa o indirectamente al medio ambiente.
El sector tiende a solicitar prestación de servicios o ejecución de obras
con materiales de últimas generaciones, porque ello se ha desarrollado
con fines amigables con el Medio Ambiente, que representa un factor
importante para toda actividad económica que se desarrolla en nuestra
sociedad.
d)

Vanguardista. El sector se enfoca en desarrollar nuevas fuentes

que generen mayores ingresos.
Como sostiene Quintanilla (2018), se trata de un sector cuyo desarrollo
ha tomado bastante tiempo, y hoy en día se encuentra en constante
evolución, con innovadoras técnicas y métodos que se van
implementando día con día. Ello hace que se mantenga a la vanguardia
exigiendo constantes actualizaciones, porque en el tiempo, algunas
máquinas o equipos que puedan utilizarse como parte del servicio,
queden obsoletos por no ofrecer al mercado lo que exige, minimización
de costos, ahorro de energía, mayor tiempo de vida útil, prácticos y
fáciles de manipular, que no requieran la asistencia o manipulación de
una persona entendida en la especialidad, sin embargo, ésta última es
mucho más complicada, si se trata de conservar en buen estado los
equipos, ya que por una mala praxis puede perjudicar la instalación.
•

Algunos equipos pueden quedar obsoletos por los avances en el

mercado (A)
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En el transcurso de los días, se dan a conocer nuevos métodos de
instalación, nuevas técnicas de manipulación, equipos de alta
tecnología o variación en determinados procesos, que aportan a la
mejora del servicio, pero a la vez representan retos para las empresas
del sector, ya que debe haber predisposición al cambio o fácil
adaptabilidad.
e)

Cíclico. De acuerdo con la ley de concesionarias, exige que el

Mantenimiento preventivo de las instalaciones a cargo del cliente,
Subestaciones eléctricas, principalmente, debe realizarse al menos con
una frecuencia anual.
Los proyectos de electrificación toman periodos más largos, lo que hace
que en el servicio con mismo cliente tenga menor rotación, porque el
proceso administrativo, más que el de elaboración, incluye revisiones,
correcciones y subsanaciones.
•

La aprobación de proyectos de electrificación toma periodos

largos (A)
Desde el montaje e instalación de las conexiones, Subestaciones
Eléctricas, sistemas de puesta a tierra, tableros y celdas, los equipos
sufren cierto desgaste, incluso conforme se da el mantenimiento cada
cierto tiempo, se deben considerar aspectos adicionales que coadyuven
a abarcar todos los componentes de la instalación.
Existen otros servicios de Ingeniería eléctrica, que pueden ser
requeridos de forma mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, en
donde reside la característica.
•

El Mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas debe

realizarse de inmediato (O)
El comportamiento cíclico del sector es notorio también, cuando
realizan el montaje y la instalación de sus equipos o artefactos
eléctricos, transcurrido un tiempo, de acuerdo a las instrucciones de los
fabricantes y a las normativas, requieren mantenimientos progresivos,
58

durante su tiempo de vida útil, inclusive puede prolongarse una mayor
cantidad de tiempo, hasta que requieran un cambio parcial o integral en
las instalaciones, renovando el ciclo del proceso.
f)

Heterogéneo o Mixto. Dado que los clientes son de diferentes

rubros, precisamente por la relación con la energía eléctrica y representa
una de las necesidades básicas para los consumidores.
•

Clientes de diferentes rubros (O)

Figura 4. Número de Clientes finales por sectores y actividad CIIU 2015

Fuente: Ministerio de Energía y Minas- MINEM
De acuerdo a la figura, la cantidad de usuarios finales en el rubro
residencial, representa el 94% del total, sin embargo, los usuarios
industriales y comerciales representan el 81% de la venta total de
energía eléctrica en la región Arequipa, de acuerdo a la siguiente figura:
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Figura 5. Venta de energía eléctrica por sectores y actividad CIIU Año 2015

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. MINEM
Dentro de los clientes existen compañías industriales o manufactureras,
orientadas a la producción de diversos productos.
También se encuentran las empresas que prestan servicios de salud, los
cuales utilizan equipos que requieren estar conectados a la energía
eléctrica de manera permanente.
En los centros médicos es imprescindible la disponibilidad de energía
eléctrica, no puede estar en juego la falta de electricidad, porque las
consecuencias serían mayores, afectando directamente la vida de los
pacientes, principalmente en los quirófanos, unidades de cuidados
intensivos, salas de emergencia, entre otros.
•

Clientes del rubro de salud no pueden prescindir del Servicio de

energía eléctrica (O)
Compañías de Transportes y Telecomunicaciones, necesita de los
servicios de diseño, instalación y mantenimiento eléctrico, de acuerdo
a las circunstancias que pueda atravesar.
Empresas agroindustriales, también requieren de estos servicios, el
diseño e instalaciones eléctricas especiales para su producción. Dentro
de este grupo están las empresas ganaderas, molineras, entre otras; las
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cuales participan directamente con las materias primas o recursos
agrarios y también son intermediarias en la producción agrícola.
•

Las empresas agroindustriales requieren de servicios de

Ingeniería eléctrica (O)
3.3.1.3.
a)

Instituciones involucradas

Ministerio de Energía y Minas: Son quienes se hacen cargo de

enunciar y aprobar políticas para todo el país, conservando el Desarrollo
Sostenible de las actividades minero energético, coordinando
permanentemente la distribución de energía eléctrica a nivel nacional,
cuya responsabilidad es de los concesionarios correspondientes a cada
región.
El Ministerio de Energía y Minas, aprueba mediante Resolución
Ministerial, las normas, estatutos y leyes que regulan las actividades
relacionadas con Energía Eléctrica. Enuncia el Código Nacional de
Electricidad, el cual da sustento a los servicios que presta la empresa,
dado que todas las instituciones que se desarrollan en el rubro deben
tomar como referencia el Código (CNE).
El CNE considera controles de prevención en casos de choques
eléctricos o incendios, y para afrontar inconvenientes durante la
construcción o montaje, funcionamiento y mantenimiento de
instalaciones eléctricas.
Este documento no tiene la finalidad de presentar especificaciones para
proyectos, ni una especie de guía de instrucciones.
•

Existen normativas y estándares que regulan la ejecución de

trabajos con Instalaciones eléctricas (A)
El Ministerio de Energía y Minas con su adscrita Dirección General de
Electricidad (DGE), emitieron el Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo con Electricidad en el año 2013 (RESESATE), el cual
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regulará las medidas que debe emplear y aplicar la empresa en estudio,
formularon los siguientes objetivos:
-

Poner en práctica todas las medidas que ayuden a conservar la

salud física y psicológica de los trabajadores del subsector electricidad,
identificando peligros, evaluando y controlando riesgos, previniendo
accidentes, enfermedades ocupacionales.
-

Mantener a salvo a la población, en caso de instalaciones que

representen un riesgo eléctrico y todas las actividades relacionadas.
-

El medio en el que se realice el trabajo, debe contar con las

medidas y exigencias necesarias por seguridad y salubridad.
-

Proponer las pautas para la elaboración de planes de acción para

controlar, eliminando o minimizando los riesgos.
-

Implementar y poner en práctica hábitos para prevenir riesgos en

el trabajo, específicamente en actividades relacionadas al rubro
eléctrico.
-

Fomentar a que los trabajadores aporten permanentemente al

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Este reglamento y el Código Nacional de Electricidad se complementan
•

CNE y RESESATE establecen especificaciones para los trabajos

de Ingeniería Eléctrica (O)
b)

OSINERGMIN: Es el Organismo Supervisor de la Inversión en

Energía y Minería, institución del Estado Peruano, que se encarga de
regular y supervisar que las empresas del rubro eléctrico y minero
apliquen las medidas legales que les corresponde. Inicialmente sólo
supervisaba actividades relacionadas a la energía eléctrica, desde el año
2007, se le atribuye también la supervisión de empresas mineras.
Vela por los derechos del consumidor, asegurándose que éste reciba el
servicio permanente, seguro y de calidad.
Las empresas que ofrecen servicios de mantenimiento e ingeniería
eléctrica pueden interceder como representantes del cliente, ya sea en
temas de reclamos o solicitudes para cambios o modificaciones en sus
instalaciones, lo cual se tramita con las empresas concesionarias,
regulada por OSINERGMIN.
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•

Las concesionarias permiten que empresas de servicios de

Ingeniería Eléctrica representen a los clientes en diversos trámites (O)
Esta institución pública también está facultada para realizar auditorías
de control, tanto programadas como inopinadas, por lo que se
encontrarían afectas las obras en ejecución y/o culminadas por las
empresas que presten el servicio, tratándose de actividades en Baja y
Media Tensión.
•

OSINERGMIN puede realizar auditorías programadas e

inopinadas durante ejecución de servicios (A)
El organismo supervisor, verifica e insta a realizar el mantenimiento de
las instalaciones eléctricas, por lo menos una vez al año, por personal
especialista, desde las instalaciones domésticas y con mayor razón las
industriales.
c)

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., SEAL: Es la empresa

encargada, inicialmente, de la generación, transmisión y distribución de
Energía Eléctrica en la Región Arequipa desde el año 1905, hoy en día,
únicamente

distribuye

electricidad

con

energía

del

Sistema

Interconectado Nacional.
Figura 6.Zona de Concesión de SEAL

Fuente: OSINERGMIN. II Foro Regional Electricidad Arequipa 2011
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Esta concesionaria se encuentra involucrada con las empresas del
sector, ya que es la encargada de aprobar los proyectos de
electrificación y supervisar su ejecución, tomando como referencia la
Norma de Procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución
de obras en sistemas de distribución y sistemas de utilización en Media
Tensión en zonas de concesión de distribución (2002-09-27), publicada
por el Ministerio de Energía y Minas.
Según la norma en mención, en el ítem 8.2., señala que las
responsabilidades de las distribuidoras de energía eléctrica son:
•

Recepcionar, evaluar y atender las solicitudes expuestas por parte

de la empresa, en temas referidos a Sistemas de Distribución y
Utilización en Media Tensión.
•

Designar al profesional colegiado y habilitado, integrante de la

concesionaria, como Ingeniero revisor del proyecto o supervisor, según
corresponda.
•

Declarar la aprobación de los proyectos mediante un documento,

sea Resolución de aprobación para Sistemas de distribución o
Conformidad de Proyecto para Sistemas de Utilización.
•

Al ejecutar el proyecto, supervisar calidad de materiales y

equipos, así como los trabajos, realizando las observaciones de manera
oportuna, para que sean subsanadas.
•

Informar a la empresa las normas de montaje de instalaciones

eléctricas y otras especificaciones.
•

Atender y absolver reclamos por parte de la empresa o denegar

los improcedentes.
•

Acordar con la empresa, la habilitación de los terrenos necesarios

para las Subestaciones eléctricas y los derechos de servidumbre
correspondientes.
•

Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas de higiene y

seguridad ocupacional de acuerdo al reglamento.
•

Recepcionar e iniciar el servicio de las instalaciones de

Distribución y para las de Utilización, dar conformidad de obra y poner
en servicio.
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•

En el caso de los sistemas de Distribución, existen contribuciones

reembolsables siguiendo el Reglamento y Directiva N° 001-96- EM/
DGE, o la que la sustituya.
•

Supervisión permanente por parte de la concesionaria durante

ejecución de obras (A)
Por otro lado, para realizar el Mantenimiento de Subestaciones
eléctricas, se presenta una solicitud de cotización para la
desenergización del circuito eléctrico al concesionario.
Al proporcionar una respuesta, se procede al pago del monto cotizado
y la concesionaria, en acuerdo con la empresa, programan el día de
desconexión del circuito Subestación eléctrica, dado que estas
instalaciones, requieren como mínimo un Mantenimiento Anual, de
acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas.
d)

Instituto Nacional de Defensa Civil: Según el portal de INDECI

(2019), de acuerdo a ley 29664, se creó el Sistema Nacional de Gestión
de Riesgo de Desastres- SINAGERD, con el objetivo de identificar
peligros, evaluar los riesgos y fijar las medidas necesarias para
prevenirlos, siguiendo lineamientos, normativas y reglas de la Gestión
del Riesgo de Desastre
En los servicios de Ingeniería eléctrica que presta la empresa, se toman
en cuenta las indicaciones y/o normas establecidas por INDECI.
INDECI, se encontraba involucrada ya que se encargaba de supervisar
las obras de las que podría ser partícipe la empresa y los servicios que
presta. Al realizar instalaciones de tableros, interruptores, y otras
instalaciones

eléctricas,

deben

cumplir

con

los

reglamentos

establecidos por las instituciones previamente descritas, de otra manera,
el Instituto Nacional de Defensa Civil, tenía la facultad de observar o
detener la ejecución de las actividades, si es que estás atentan contra la
seguridad pública o del personal que labora en la construcción u
operación de las instalaciones.
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•

INDECI puede detener las actividades si observa que las

instalaciones eléctricas no cumplen con reglamentos (A)
Las Inspección Técnicas de Seguridad en edificaciones (ITSE) es
aquella que se realiza para detectar posibles riesgos y condiciones de
edificaciones relacionadas a las actividades que allí se desarrollan. Se
corrobora que las medidas de seguridad se encuentren implementadas.
Sin embargo, en el año 2008, INDECI transfiere la descentralización de
inspecciones a los gobiernos regionales. En el año 2014 las
Inspecciones técnicas de Defensa Civil cambian a Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE), las cuales, para
entonces son asumidas por Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo CENEPRED y quienes ejecutan son las
municipalidades distritales y provinciales, se verán involucradas
aquellas en las que el cliente requiera que la empresa realice el servicio.
•

Las

municipalidades

distritales

y

provinciales

realizan

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (A)
e)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE):

Se encarga de regular y supervisar las contrataciones que realizan las
organizaciones públicas, bajo los reglamentos y normas establecidas,
con la finalidad de optimizar los recursos del estado y satisfacer las
expectativas de la comunidad.
Los pasos para ser proveedores del estado, de acuerdo a lo descrito en
el portal de la OSCE (2019), son:
•

Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

•

Buscar los procesos en estado de convocatoria, que sean del

interés de la empresa En el caso de la empresa, serán los relacionados
al Subsector Electricidad, en Baja y Media Intención.
•

Participar en el proceso de Selección, cumpliendo con los

requerimientos de propuestas técnicas y económicas, en su mayoría.
•

Una vez ganado el concurso, debe firmar el contrato.
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Finalizado ello, las empresas son proveedoras del estado y sus servicios
pueden ser contratados para las entidades públicas.
•

Para ser proveedor del estado es necesario cumplir requisitos

establecidos por la OSCE (O)
3.3.1.4.
i.

Estadísticas del Sector

Demanda de Servicios en el Sector
Figura 7. Demanda de Servicios de Ing. Eléctrica

Fuente: Elaboración Propia
La figura muestra la demanda existente al año 2018 de los servicios de
Mantenimiento y otros Servicios de Ingeniería eléctrica, siendo el de
mayor porcentaje (27%), el Mantenimiento de Subestaciones eléctricas,
ya que, en el sector industrial, comercial y residencial, son las
instalaciones de mayor presencia que requieren del servicio por lo
menos una vez al año.
•

Existe mayor demanda en Servicios de Mantenimiento de

Subestaciones Eléctricas (O)
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El servicio de diseño e instalación de Sistemas de puesta a tierra,
elaboración de proyectos de Ingeniería eléctrica y estudios de
mejoramiento y eficiencia eléctrica cubren un porcentaje de 22, 13 y
13% respectivamente.
Mientras que los servicios que se realizan con menor frecuencia son
ejecución y montaje de Subestaciones eléctricas, diseño y montaje de
tableros de control y montaje de líneas eléctricas de distribución
primaria y secundaria.
En el caso de la frecuencia de Ejecución y Montaje de Subestaciones
eléctricas, probablemente se debe a que el proceso involucra un tiempo
específico para el diseño, elaboración y aprobación del proyecto, por
ende, la rotación de este servicio disminuye.
•

El tiempo de aprobación de un Proyecto de Subestaciones

Eléctricas se prolonga por temas administrativos (A)
Figura 8. Elaboración de Proyectos de Ingeniería Eléctrica

Fuente: SEAL
Elaboración: Propia
Los proyectos presentados, observados y aprobados durante el año
2018, por pequeñas y medianas empresas del sector, ascienden al 39,
28 y 33% respectivamente, los aprobados representan posibles
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alternativas para el requerimiento de otros servicios, como son
instalación y montaje de Subestaciones Eléctricas, diseño y montaje de
tableros de control, instalación de sistemas de puesta a tierra, entre
otros, incrementando, a corto plazo la producción.
Los proyectos observados, generalmente, son temporales, dado que las
empresas o personas naturales que los presentaron, se encuentran
obligados a subsanar las no conformidades, para que posteriormente se
aprueben y se encuentren aptos para la ejecución o construcción de las
instalaciones presentadas en tales documentos.
ii.

Clientes en el Sector
Figura 9. Rubros de los clientes del sector

Fuente: SEAL
Elaboración: Propia
El 37% se trata de clientes del rubro industrial, empresas de
manufactura, agroindustria, producción, entre otros, en siguiente lugar,
con el 29% están los clientes del sector comercial, sean inmobiliarias,
empresas constructoras, que involucren edificios comerciales, para
oficinas o consultorios, el 22% son clientes del rubro de servicios
relacionados con la salud, como clínicas u hospitales, transportes,
telecomunicaciones, y demás; por último se encuentran los clientes del
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rubro residencial, en el que se consideran a los usuarios directos, o
construcciones residenciales, quienes ocupan el 12% del total de
requerimientos de servicios de Ingeniería Eléctrica.
iii.

Demanda de Servicios por Rubro
Tabla 5: Rubros de los clientes del sector

Rubro Vs Servicios

Industrial

Comercial

Servicios

Residencial

Mantenimiento de Subestaciones
eléctricas

39%

21%

29%

11%

Diseño e instalación de Sistemas de
Puesta a tierra

32%

24%

31%

13%

Elaboración de proyectos de Ingeniería
Eléctrica

29%

27%

21%

23%

Estudios de mejoramiento y eficiencia
eléctrica

47%

23%

23%

7%

Ejecución y Montaje de Subestaciones
Eléctricas

27%

25%

19%

29%

Diseño y Montaje de tableros de control

31%

22%

33%

14%

Montaje de líneas eléctricas de
distribución Primaria y secundaria

54%

24%

13%

9%

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 10. Demanda de Servicios por Rubro

Fuente: Elaboración Propia
La figura resalta la mayor demanda por el rubro industrial, en todos los
servicios del sector, siendo el más alto en Montaje de líneas eléctricas
de distribución Primaria y Secundaria con un 54% y un 47% en
Estudios de mejoramiento y eficiencia eléctrica, todo lo contrario,
sucede con el rubro residencial, si bien es cierto, existe una alta
demanda por parte de inmobiliarias residenciales, sin embargo en las
viviendas convencionales, no requieren, en su mayoría, de servicios de
ingeniería eléctrica para actividades domésticas.
En las empresas de servicios también existe una alta demanda, siendo
mayor el de Diseño y Montaje de tableros de control, representado por
el 33%.
•

El Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas en el rubro

industrial aumentó durante el año 2018 (O)
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3.3.2.

Factores Relevantes (Análisis PESTA)
3.3.2.1.

Factores Políticos (P)

Afirma Zúñiga (2019), que la estabilidad política es una pieza
sumamente importante en el crecimiento económico de un país, y
afectan directamente el crecimiento económico. En el año 2016, se creía
que el crecimiento del PBI durante el 2017 sería 4.8% y el Fondo
Monetario Internacional estimaba el 4.1%. Sin embargo, solo fue
reportado un crecimiento de 2.5%, siendo una de las principales causas
la inestabilidad en el país, debido a la fractura entre el gobierno del
presidente Pedro Pablo Kuczynski y el partido político Fuerza Popular.
•

Durante el 2017 el PBI tuvo un crecimiento de 2.5%, 1.6% menos

de lo estimado (A)
El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que el PBI creció 3.99%,
superando las expectativas. El actual presidente Martín Vizcarra, indicó
que el país lograría inversiones públicas muy ostentosas.
Aún con este porcentaje, el país pudo reflejar cifras más altas, la crisis
se encrudeció durante el 2018, en marzo del mismo año, la renuncia de
Pedro Pablo Kuczynski, asumiendo la presidencia Martín Vizcarra, el
Perú creció 3.93%, la Bolsa de Valores de Lima tuvo una variación de
0.05% y el tipo de cambio era de 3.25 soles.
En octubre del 2018, la lideresa del partido Fuerza popular fue
encarcelada por vínculos de corrupción, ese mes, el país creció 4.18%
y la Bolsa de Valores, varió 0.17% y el tipo de cambio fue de 3.33 soles.
Según el Banco Central de Reserva del Perú, en junio del 2018, tenían
la expectativa de crecimiento para el 2019 era de 4.2%. En febrero del
2019, se estima un crecimiento de 3.9%. Zúñiga, considera que el
crecimiento del país, podría superar el 5%, pero la inestabilidad política,
no garantiza ese crecimiento y tampoco permite un proceso de
desarrollo
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•

La inestabilidad política no garantiza el crecimiento de PBI (A)

Según el diario Oficial del Bicentenario (2018), el Consejo de
Ministros, aprobó la política general del gobierno al 2021, en la que se
describen los ejes y lineamientos para enfrentar los principales
problemas que vienen afectando al país.
Figura 11. Lineamientos de la Política Peruana

Integridad y
Lucha contra la
corrupción

Fortalecimiento
Institucional para
la gobernabilidad

Crecimiento
económico,
equitativo,
competitivo y
sostenible

Desarrollo social
y bienestar de la
poblacón

Descentralización
efectiva para el
desarrollo

Fuente: Diario Oficial del Bicentenario El Peruano
La integridad y lucha contra la corrupción, busca garantizar las
operaciones traslúcidas. El fortalecimiento institucional para la
gobernabilidad, mediante consensos políticos y sociales, de manera que
la unificación permita enfocar con claridad las necesidades del país.
Para el crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible,
debe restaurarse la estabilidad fiscal en las finanzas del estado,
promover la inversión pública y privada en diferentes regiones o
ciudades.
•

La integridad y lucha contra la corrupción busca el crecimiento

económico y equitativo en el país (O)
El portal del Ministerio de la Producción (2019), afirma que el
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y
Productividad (Innóvate Perú) se creó el 24 de julio del 2014, con la
finalidad de aumentar la productividad empresarial, impulsando a las
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empresas, emprendedores y entidades de soporte y facilitar la
interrelación entre ellos. Sus principales objetivos son:
•

Se implementó el programa INNOVATE Perú para impulsar el

crecimiento empresarial (O)
Figura 12. Objetivos de Innóvate Perú
Incrementar la
innovación en los
procesos productivos
empresariales
Impulsar el
emprendimiento
innovador
Facilitar la absorción y
adaptación de tecnologías
para las empresas
Fuente: Portal de Innóvate Perú
Según informa el portal de PRODUCE (2018), el programa
INNÓVATE PERÚ, otorgará Subvenciones equivalentes a 2 millones
para la ejecución de proyectos de innovación y emprendimiento,
acordado según RM N° 099-2017-PRODUCE y N°115-2018PRODUCE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano. Estos fondos
harán posible el cofinanciamiento de proyectos que aportarán al
aumento de la competitividad y productividad de micro, pequeñas y
medianas empresas.
3.3.2.2.

Factores Económicos (E)

De acuerdo con el Informe Global de la Competitividad 2018,
elaborado por el Foro Económico Mundial Perú ocupa el puesto 63 de
140 economías, el 4to lugar en Sudamérica y 6to en Latinoamérica.
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El sector industrial al cual están dirigidos los servicios de la empresa de
Mantenimiento y Servicios de Ingeniería Eléctrica muestra diferentes
escenarios.
Figura 13. Distribución de actividades productivas

Fuente: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de
Arequipa 2017-2028
En Arequipa, el rubro de la Manufactura está representada por 18.2%,
el comercio 14.6%, al rubro de la agricultura, caza y silvicultura se le
atribuye el 12.6%, la construcción abarca el 10.9% de las actividades
en la región, la Minería el 9.3% y otros, alcanzan el 30.2%.De acuerdo
con lo publicado en el portal del Sistema Nacional de la Industria, la
importancia de la industria manufacturera, a junio del 2018 se reflejaba
en los siguientes datos:
•

Las industrias de manufactura, agricultura, comercio y

construcción abarcan más del 50% de actividades económicas en
Arequipa (O)
a)

Participación de empresas industriales

Según la información registrada en INEI (2018), el tejido empresarial
industrial (Anexo 03), se incrementó entre los años 2015 y 2016,
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disgregando mediante la clasificación de las empresas, es posible
realizar un análisis específico, ya que permite identificar el incremento
de empresas de acuerdo a sus 3 clasificaciones distintas, por Tamaño,
por Actividad Económica Industrial y por Región, en ésta última,
Arequipa figura con el 5.9% del total del país, es el segundo lugar
después de Lima, que posee el 52.4%.
•

Se ha registrado el aumento de empresas industriales en Arequipa

(O)
b)

Producción industrial

La participación de las empresas industriales, en el año 2017, muestra
cifras alentadoras, el porcentaje más alto se encuentra reflejado en la
Industria de productos alimenticios, con 18818 millones de soles,
representa el 22.7% del total del sector, cuyo monto asciende a 82833
millones de soles.
En segundo lugar, se encuentra la actividad de Refinación del petróleo,
dado por el 12.6%, la industria de productos minerales no metálicos y
la fabricación de metales comunes reflejan el 8 y 7.1% del total de la
producción del 2017.
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Tabla 6. Estructura Productiva
Actividad
Total Industria
Productos Alimenticios
Bebidas y Productos dl tabaco
Productos textiles
Prendas de vestir
Cuero, calzado y productos de madera
Papel y productos de papel
Impresión y reproducción de grabaciones
Refinación del petróleo
Sustancias y productos químicos
Productos farmacéuticos y medicamentos
Productos de caucho y plástico
Productos minerales no metálicos
Fabricación de metales comunes
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Maquinaria y equipo
Construcción de material de transporte
Fabricación de muebles
Otras industrias manufactureras

Millones de S/
2017
Participación
82833
100%
18818
22.7%
3755
4.5%
2686
3.2%
3865
4.7%
2081
2.5%
2791
3.4%
2360
2.8%
10411
12.6%
5254
6.3%
933
1.1%
3475
4.2%
6645
8.0%
5844
7.1%
169
0.2%
3833
4.6%
3183
3.8%
2461
3.0%
4269
5.2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Figura 14. PBI Industrial por Región 2016

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias
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Según la imagen anterior, entre La Libertad, Lima y Arequipa, al 2016
representaban el 73% de la industria Nacional. Son cifras que
demuestran que el estado del sector es favorable, y más aún por la
ubicación, que resulta siendo estratégica.
•

En el 2016, Arequipa, La Libertad y Lima representaban el 73%

de la Industria Nacional (O)
c)

Empleo y Crédito
Tabla 7. Créditos a la Industria a abril 2018

Actividad
Total Industria
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles y cueros
Madera y papel
Sustancias y products químicos
Productos de caucho y plástico
Productos minerales no metálicos
Fab. De metales
Maquinaria y equipo
Vehículos y equipos de transporte
Resto de la industria

Millones de S/
Número de créditos
30265
82635
10039
9146
393
40342
2689
898
3928
1545
2472
2471
3861
2498
349
10969
1094
1751
431
817
5009
12198

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
•

Los Créditos a empresas industriales se han incrementado en el

2018 (O)
Según la información compilada por la Sociedad Nacional de
Industrias, los créditos proporcionados a las diferentes actividades de la
industria, un monto total de 40822 millones de soles, siendo la actividad
de producción de alimentos, bebidas y tabaco las que representan el
monto mayor, equivalente a 10039 millones de soles.
En cuanto al número de créditos solicitados, la industria de textiles y
cueros alcanza alrededor de 40342 a nivel nacional, la cual refleja la
mayor cantidad de créditos, ello marca una amplia diferencia con las
otras actividades industriales.
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En cuanto a la actividad de producción de alimentos, bebidas y tabaco,
este sector ha solicitado 9100 créditos para su inversión en la
producción.
d)

Impuestos aportados por la industria

Tabla 8. Impuestos aportados por la Industria 2016- 2018 (Millones de Soles)
Actividad

2016

Total Industria
Alimentos, bebidas y tabaco
Textil, cuero y calzado
Industrias diversas
Industria de papel e imprenta
Químicos, Caucho y plástico
Refinación del petróleo
Minerales no metálicos
Metálicos, maquinaria y equipo
Industrias del hierro y acero

2017

13550
6176
568
748
555
1791
1513
863
1155
181

ene - may
2018

13264
6305
566
765
542
1684
1223
954
1059
166

5935
2756
249
320
241
795
504
465
489
116

Aporte % en
impuestos al
país
17.2
7.8
0.7
0.9
0.7
2.3
2.1
1.2
1.3
0.2

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas
El aporte de impuestos por la industria al total de impuestos internos
recaudados en el país, se encuentra detallado en la tabla precedente, la
actividad de producción de alimentos, bebidas y tabaco, ocupa el primer
lugar equivalente al 7.8% del 17.2% que representa el total de aportes
de la industria al estado.
En segundo lugar, la industria de químicos, caucho y plástico, aporta
2.3%, según la información recopilada hasta mayo del 2018.
Las industrias del hierro y el acero son las aportan en un menor
porcentaje 0.2%.
El último trimestre del 2018, el Instituto de Estudios Económicos y
Sociales, de la Sociedad Nacional de Industrias, realizó una encuesta de
opinión industrial, aplicada a una muestra representativa de sectores
plásticos,

confecciones,

metalmecánica,

alimentos

y

bebidas,

maquinaria y equipo, químicos y textil, papel y productos de papel,
partes y piezas para vehículos, caucho, minerales no metálicos, entre
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otros. Los datos obtenidos, permitieron conocer las expectativas de los
empresarios industriales, y la proyección que ellos tenían para el año
2019, facilitando de alguna manera la toma de decisiones.
Tabla 9. Síntesis de Respuestas
RESULTADOS DEL IV TRIMESTRE 2018
Variable
Mayor
Igual
Nivel de Producción
Nivel de Eventos Locales
Nivel de exportaciones

40%
40%
29%

38%
36%
36%

Menor
22%
24%
35%

Fuente: Encuesta de Opinión industrial SNI- IV Trimestre 2018
•

El 40% de empresarios tiene alta expectativa de aumentar su
producción durante el 2019 (O)
Figura 15. Nivel de Producción

Fuente: Encuesta de Opinión industrial SNI- IV Trimestre 2018
El 40% de empresarios industriales, considera que el nivel de
producción aumentó con respecto al periodo anterior, del mismo año,
el 38% de empresarios no ha notado cambios en el nivel de producción,
indicando que ésta ha conservado sus valores. Finalmente, el 22%,
sostiene que su producción disminuyó, en referencia al periodo anterior.
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•

El 22% de empresas industriales señala que su producción

disminuyó en el último trimestre del 2018 (A)
Tabla 10. Expectativas para el crecimiento del Primer Trimestre 2019
Variable
Economía peruana
Situación de su sector
Situación de su empresa

Muy buena Buena Regular Mala Muy Mala
1%
1%
3%

37%
33%
46%

60%
57%
50%

2%
9%
1%

-

Fuente: Encuesta de Opinión industrial SNI- IV Trimestre 2018
Figura 16. Situación de la economía peruana

Fuente: Encuesta de Opinión industrial SNI- IV Trimestre 2018
Sólo el 1% de empresarios industriales tenían muy buenas expectativas,
mientras que buenas, regulares y malas, eran 37, 60 y 2%
respectivamente, de lo cual resaltan las expectativas regulares para la
Economía peruana.
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Figura 17. Situación del sector

Fuente: Encuesta de Opinión industrial SNI- IV Trimestre 2018
Por otro lado, en la situación del sector, las expectativas de los
empresarios, adoptan el mismo comportamiento, ya que existen muy
buenas expectativas, representadas por el 1% de las opiniones, buenas,
regulares y malas expectativas representan el 300, 57 y 9%.
Figura 18. Principales factores que limitaron la producción de su empresa

Fuente: Encuesta de Opinión industrial SNI- IV Trimestre 2018
Del total de empresarios que consideran que existen factores que
limitaron la producción de su empresa, el 52% le atribuye a la
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Reducción de la demanda interna, la competencia de productos
importados y los altos costos para mantener trabajadores formales
reflejan el 33%.
Dentro de otros factores, se encuentran la excesiva fiscalización laboral,
la inestabilidad política, problemas de impago por clientes o por último
proyectos de ampliación.
Según los estudios trimestrales, por parte de la Sociedad Nacional de
Industrias, en el año 2018 los cuatro trimestres consecutivos, la
reducción de la demanda se consolidó como el principal delimitante
para la producción de sus respectivas empresas.
•

Existen factores como competencia, altos costos, falta de

maquinaria, escasez de mano de obra calificada, que limitan el
crecimiento de su empresa (A)
Entre otros aspectos consultados con los empresarios encuestados, la
intención de inversión es como sigue:
Figura 19. Previsión de inversión

Fuente: Encuesta de Opinión industrial SNI- IV Trimestre 2018
Del total de empresarios encuestados, el 59% tiene intenciones de
invertir, por motivos que se encuentran en la siguiente figura.
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•

El 59% de empresarios tiene intenciones de invertir en sus

empresas (O)
Figura 20. Causas para realizar inversiones

Fuente: Encuesta de Opinión industrial SNI- IV Trimestre 2018
El 56% de los entrevistados tiene la intención de invertir en compra de
maquinaria y equipo, el 46% desea invertir en la mejora de
infraestructura, la innovación tecnológica haría que el 39% de
empresarios encuestados invierta en el año 2019.
•

La mayoría de inversiones se orientan a la compra de maquinaria,

equipos y mejora de infraestructura (O)
Las siguientes causas serían la capacitación, diseño y desarrollo,
ampliación de planta y adquisición de terrenos, equivalentes al 28, 24,
19 y 7% respectivamente.
Una de las últimas razones de inversión es la compra de almacenes o
depósitos, considerado por el 2% de empresarios industriales.
3.3.2.3.

Factores Sociales (S)

Es importante el análisis de los factores sociales que puedan influir
directamente en el entorno o sector.
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a)

Población Económicamente Activa Ocupada

Figura 21. Población Económicamente Activa Ocupada

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- ENAHO
El porcentaje de Actividad por parte de la población, en el departamento
de Arequipa, en el año 2017 está representado por el 69.3%, subiendo
en 0.8% con referencia al año 2016.
El año 2007 es el que muestra un porcentaje más alto, equivalente al
72.8%, sufriendo un descenso notable para el año 2008, disminuyendo
aproximadamente 3.7%, aumentando progresivamente hasta el año
71.5% alcanzado en el año 2011 y 72.4% en el 2013.
b)

Población Económicamente Activa ocupada por nivel de estudios
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Figura 22. Población económicamente activa ocupada, según el nivel de estudios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Ingeniería- ENAHO
La mano de obra disponible en la población para ejecutar labores
relacionadas con los Servicios de Mantenimiento e Ingeniería Eléctrica,
es principalmente con formación técnica y superior universitaria.
•

Hay disponibilidad de personal con formación técnica y

universitaria, requerida por las empresas de servicios de Ing. Eléctrica
(O)
De acuerdo al INEI en la Encuesta Nacional de Hogares del año 2017,
el último año, la población con formación técnica superior ha
incrementado en 14.7 mil personas, mientras que la población con
formación superior universitaria ha aumentado en 81.7 mil personas.
Con respecto a años anteriores también es perceptible que estas
cantidades aumentan o disminuyen en paralelo.
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c)

Huelgas en el sector privado
Figura 23. Huelgas en el Sector privado 2008-2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-ENAHO
En el sector privado, es perceptible una disminución en la cantidad de
huelgas realizadas, hasta el 2017.
Dentro de las cuales, unas se registran como procedentes y otras no, el
año 2017, hubo en total 45 huelgas a nivel nacional, de ellas, 6 fueron
declaradas como procedentes y los 39 restantes, fueron improcedentes.
Sin embargo, en el año 2016 se dieron menos huelgas, siendo
únicamente 3 procedentes en y 38 improcedentes.
Escenarios distintos se reflejan en los años 2009, 2013 y 2014 con 99,
94 y 95 huelgas respectivamente, que duplican las cantidades
registradas en los años 2015, 2016 y 2017.
•

Las huelgas en el sector privado han disminuido en los últimos

años (O)
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d)

Ocupaciones más requeridas para jóvenes técnicos de nivel medio
a contratar, 2019

Figura 24. Ocupaciones más requeridas para jóvenes técnicos 2019

Fuente: MTPE-DGPE- Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más
trabajadores
Dentro de las ocupaciones más requeridas en Arequipa, de acuerdo a la
Encuesta de Demanda Ocupacional realizada por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, en primer lugar se ubica a los agentes
técnicos de ventas y representantes de firmas con 28, en segundo lugar,
con 10 lugares a ocupar, se ubican las ocupaciones de electricistas
industriales, así mismo, durante el 2019, también serán requeridos, 10
mecánicos de vehículos de motor, 8 vendedores al por menor y 8
mecánicos industriales.
•

La segunda ocupación con mayor demanda es la de electricistas

industriales (A)
3.3.2.4.

Factores Tecnológicos (T)

La predisposición al cambio y la contribución son dos temas necesarios
para tratar de innovación. Las empresas, hoy en día necesitan adquirir
diferentes capacidades intelectuales, que den talla en el sector,
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involucrando la participación de toda la cadena que genera valor. El
proceso de innovación requiere de una organización que, de soporte,
resguarde e impulse la innovación de manera permanente.
Arequipa, es el segundo departamento a nivel nacional en Tecnologías
de Información y Comunicación, dado que el Ministerio de la
Producción, mediante su programa Innóvate Perú, en el año 2016,
financió designó cerca de 30 millones de soles para financiar más de
600 proyectos en todo el país.
•

Arequipa es el segundo a nivel nacional en desarrollo de TIC’s

(O)
Únicamente en Arequipa, en los últimos 10 años, se atendieron 190
proyectos, ya que presentaron mayor cantidad de iniciativas
innovadoras.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación, facilitan la
optimización de productividad en las empresas, ofrece principalmente:
•

Soluciones a la medida, mediante los softwares para los diversos

procesos de la empresa, contables, logísticos, entre otros.
•

Asistencia y mantenimiento, en la mayoría de empresas tienen

algunos inconvenientes en el área de tecnología, representando una
posible oferta de asistencia en línea.
•

Asesoría Externa, el proceso de implementación de TICS en

algunas empresas requiere de un plan o programa para realizarlo,
precisamente de ello se encargan los asesores, preparan propuestas a
partir de determinados análisis a las empresas.
•

Seguridad Informática, para afrontar algún ataque cibernético,

extracción de información de manera fraudulenta, por lo que se
considera que es una inversión necesaria, de manera de resguardar el
sistema.
•

Existen diversas alternativas para implementar TIC’s en las

empresas (O)
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El Ministerio de Energía y Minas, señala que el uso de nuevas
tecnologías en electricidad aporta al cuidado del Medio Ambiente
El Portal de Energy Auditor, señala que un informe presentado por MIT
Energy Initiative concibe la proyección de un sistema eléctrico del
futuro, con mayor cantidad de instalaciones de autoconsumo y mayor
acopio de energía.
El informe indica que las tecnologías de la información y digitalización
del sector como piezas básicas que posibilitarían un consumo de
electricidad más dócil y efectivo, mediante una mayor practicidad para
utilizar la red y un mejor monitoreo de los sistemas de energía.
•

Las TIC’s harán posible un mejor consumo de electricidad (O)

La nueva tecnología está desarrollándose y se transforma en los
verdaderos impulsores del cambio de los sistemas eléctricos, así mismo
debe considerarse el aumento de utilización de fuentes de energía
renovable, el ahínco para descarbonizar el sistema de energía, con la
finalidad de cuidar el medio ambiente, afrontar la alta demanda de
interconexión de las redes eléctricas y otras infraestructuras críticas,
correspondientes a las comunicaciones, transporte y redes de gas
natural.
•

La nueva tecnología se desarrolla en paralelo con el cuidado del

Medio Ambiente (O)
El avance de la tecnología en el rubro, busca promover el consumo
eficiente de la electricidad, implementando las recomendaciones de los
expertos, los países lograrían reducir los costos significativos, sobre
todo en tecnologías de la información y digitalización del sector.
•

Con el uso de tecnologías de información y digitalización se

lograrían reducir costos a largo plazo (O)
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En baja tensión, por ejemplo, el sistema de mediciones (medidores
eléctricos) representaría una reducción en precios finales al usuario,
generando un incremento en la demanda del servicio, beneficiando a la
sociedad y a las empresas distribuidoras.
Las tecnologías de la información y la digitalización facilitan algunos
procesos de control y rastreo del consumo de energía eléctrica por parte
de los clientes o usuarios finales.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática, en su publicación
“Perú: Tecnologías de información y comunicación en las empresas,
2015, Encuesta Económica Anual 2016”, publicado en el 2018,
considera algunos indicadores de infraestructura informática y de
comunicaciones.
Figura 25. Indicadores de infraestructura informática y de comunicaciones

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Económica Anual 2016
En esta encuesta fueron consideradas 76886 empresas que desarrollaron
alguna actividad económica en el transcurso del 2015, de las cuales el
94% señaló el uso de telefonía móvil parte importante durante el
desarrollo de sus actividades, mientras que el 91% indicó que las
computadoras son necesarias para sus labores, el 89% utiliza el servicio
de internet para ejercer sus funciones, la telefonía fija también es
considerada por el 88% de los encuestados, en tanto, Intranet y
PDA/Tablet cuentan con porcentajes similares, y por último Extranet,
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en el caso de tener sucursales u oficinas ubicadas en diferentes lugares,
fue utilizado por el 6% de las empresas participantes.
•

La mayoría de empresas utiliza servicios y accesorios
tecnológicos (A)

Figura 26. Empresas, según comercio electrónico

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Económica Anual 2016
En el 2015, se registraron 15.2% de empresas que realizaron sus
compras por internet, ese porcentaje se encuentra en aumento, porque
hoy en día, la mayoría de empresas contacta a sus proveedores por este
medio, y por la practicidad se realizan adquisiciones por vía electrónica.
•

Sólo el 7.2% de empresas encuestadas, realiza ventas por internet

(O)
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Figura 27. Inversión en Ciencia y Tecnología

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Económica Anual 2016
El 78.1% de las empresas no invierte en ciencia y tecnología, el 21.9%
restante si considera la inversión en ciencia y tecnología base
fundamental para su crecimiento empresarial.
•

El 78% de empresas a nivel nacional, no invierte en tecnología

(A)
Figura 28. Empresas que invirtieron en ciencia y tecnología, según Actividad
Económica

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Económica Anual 2016
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De acuerdo a la actividad económica, , el suministro de electricidad es
el que invierte más en Ciencia y Tecnología, 37.2% lo que incluye
materiales, equipos, suministros que son implementados en las últimas
instalaciones eléctricas, en segundo lugar, el 34.4.% de empresas de
información y comunicaciones invierten en tecnología, de las que se
dedican a la Atención de la salud humana y de asistencia social
invierten 33.2%, enseñanza privada 33%, por otro lado, el 32.4% de
empresas de suministro de agua y alcantarillado invierten en ciencia y
tecnología, 30.6% de empresas que prestan otros servicios apuestan por
incrementar su tecnología.
•

Las empresas de suministro de electricidad son las que tuvieron

mayor inversión en tecnología (O)
Las actividades con menor inversión en ciencia y tecnología son
Agrícola y pesca, transporte y almacenamiento y por último las
actividades inmobiliarias, cada una de ellas con 18.3, 17.2, 16.8%.
Figura 29. Inversión según segmento empresarial

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Económica Anual 2016
Los segmentos empresariales, muestran cifras de inversión en ciencia y
tecnología, el 39.6% de empresas grandes, realizan esta inversión, en
tanto, en la mediana empresa, el 35.8% invierten, finalmente el 18.9%
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de las pequeñas empresas invierten en los avances tecnológicos, para el
desarrollo de sus actividades.
•

En promedio, el 27% de las medianas y pequeñas empresas

invierten en tecnología (A)
3.3.2.5.

Factores Ambientales (A)

La institución fiscalizadora en temas medio ambientales, es el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El sector
industrial requiere que la energía entregada, sea transformada a media
tensión (10, 13.2 y 22.9 kV) de acuerdo con la publicación de
Supervisión ambiental en el subsector electricidad (2015, p.50), esta
transformación hace posible que el recurso eléctrico llegue al usuario
final en nivel de baja tensión (220, 380 y 440V) mediante las redes
secundarias. Por lo que se emplea un conjunto de líneas eléctricas con
tensiones nominales iguales o menores a 35 kV, como subestaciones
eléctricas y equipos relacionados con los servicios. Hacia el Medio
Ambiente, se originan impactos, durante la operación. Los impactos
ambientales se relacionan directamente con el almacenamiento y
disposición de residuos, entre peligrosos y no peligrosos, de igual
manera, durante la identificación, almacenamiento y disposición de
equipos y residuos con contenido de policlorobifenilos o bifenilos
policlorados (PCB, siglas en inglés). Estas sustancias son altamente
tóxicas, el riesgo de impacto disminuye si se identifican y se incorporan
de manera correcta a los equipos eléctricos utilizados por las diferentes
empresas para la implementación y operación de las Subestaciones
Eléctricas, equipos como transformadores, capacitores, condensadores,
entre otros, y aquellos que se encuentren almacenados como residuos
peligrosos. Los policlorobifenilos son de las sustancias más tóxicas, que
podrían encontrarse en el medio ambiente, dado que se acumulan en
ecosistemas terrestres y acuáticos, y no se degrada fácilmente. Hoy en
día está dentro de los veinte contaminantes con mayor toxicidad en el
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mundo y la Organización Mundial de Salud (OMS) lo clasifica como
los agentes “cancerígenos para los humanos”.
•

Los impactos ambientales que generan las Subestaciones

Eléctricas se relacionan con la disposición de residuos peligrosos y no
peligrosos (A)
Cuando se ejecutan las tareas, como parte del proceso de distribución
de energía eléctrica, se generan impactos ambientales no significativos,
Sin embargo, el aire es uno de los componentes ambientales que resulta
alterado, por el movimiento de tierras y la presencia de pequeñas
partículas, producto de esta actividad, así como la presencia de
maquinaria para las labores, lo que origina emisiones gaseosas y
contaminación sonora al ambiente.
•

El movimiento de tierras altera la calidad del aire (A)

Durante la operación, se realiza el rastreo al almacenamiento y
disposición de residuos peligrosos y no peligrosos, y otras actividades
que incluyan a los equipos y demás accesorios que contengan PCB,
dado que su concentración genere impactos significativos en la salud y
puede dispersarse en el ambiente. Estas sustancias se encuentran
principalmente en los transformadores, que son una de las piezas más
importantes en las actividades o servicios que se prestan al sector
industrial.
•

Presencia de policlorobifénilos en transformadores y equipos

eléctricos (A)
•

El almacenamiento de residuos, origina contaminación del suelo
(A)
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a)

Autoridades competentes para normar y regular la gestión de
residuos

Figura 30. Jerarquía de autoridades en Gestión de residuos

Ministerio del Ambiente
Autoridades Sectoriales
Gobiernos regionales
Gobiernos Locales

Fuente: Ministerio del Ambiente- DL N°1278
Según el Decreto Legislativo N°1278, establece que el Ministerio del
Ambiente es el principal ente regulador de la gestión integral de los
residuos sólidos en el país.
En cuanto a las autoridades sectoriales, rigen de acuerdo a las
actividades específicas de origen, minero, eléctrico, industrial,
agroindustrial, construcción, hospitalario, etc.
Las Municipalidades Provinciales y distritales se encargan de velar por
una gestión de residuos sólidos adecuada, dentro de su competencia.
b)

Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
El desarrollo de la tecnología, ha permitido grandes cambios a favor de
la sociedad, sin embargo, esta evolución tiene algunas consecuencias
que afectan directamente al Medio Ambiente..
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•

Los equipos eléctricos y electrónicos obsoletos deben ser tratados

de manera que se conserve el cuidado ambiental (O)
Según el Portal del Ministerio del Ambiente (2019) en los últimos años,
se adquirieron mayores cantidades de equipos eléctricos y electrónicos,
una vez que cumplen su tiempo de vida útil, quedan relegados como
residuos.
Durante el año 2010, 2011 y 2013, el acopio de residuos de aparatos
eléctricos

y

electrónicos,

llegó

a

duplicarse

y

triplicarse

respectivamente, impulsando a crear una cultura de reciclaje, temas
nuevos para la sociedad peruana.
•

El acopio para reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos ha

incrementado (O)
El Organismo de fiscalización ambiental en Residuos Sólidos, los
clasifica de la siguiente manera
Los Residuos Peligrosos de gestión no municipal, son los que poseen
algunas particularidades que representan un riesgo para la salud de las
personas y alteran recursos del medio ambiente, tales como:
•

Corrosividad

•

Reactividad

•

Toxicidad

•

Radiactividad

•

Patogenicidad, entre otros.

Los cuales se encuentran indicados en el del Anexo 4 del Reglamento
de la Ley General de Residuos Sólidos. Este tipo de residuos deben ser
dispuestos en rellenos de seguridad.
¿Cuáles son los principales problemas asociados a los residuos sólidos?
a)

Falta de rellenos sanitarios y rellenos de Seguridad en el Perú, por

lo que los residuos generados no son dispuestos en los lugares
adecuados.
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b)

Falta de escombreras para la disposición final de los residuos de

las actividades de construcción y demolición, en el transcurrir de los
años, en el Perú, no existen escombreras, para su implementación
requeriría una adecuada zonificación, entre otros requisitos.
c)

Botaderos, muchos de los que existen actualmente, son ilegales,

lo que representa un foco infeccioso para la población, las
municipalidades

provinciales

deberían

clausurarlos,

según

el

reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.
d)

Falta de segregación y minimización de los residuos sólidos, este

proceso debe realizarse en todos los campos generadores de residuos
sólidos, separarlos con la finalidad de reducir, reciclar o reutilizar los
materiales.
3.3.3.

Análisis de la Competitividad
Figura 31. Diamante de Porter
POSIBLE
COMPETENCIA
- SELIN S.R.L.
- Control Total S.A.C.

PROVEEDORES
- Kapek Internacional
- PROMELSA

COMPETIDORES DEL
SECTOR
- AMP Ingenieros
- RDR Consultores y
Contratistas
- INELSUR

CLIENTES
- Cementos Yura
- Rico Pollo

PRODUCTOS
SUSTITUTOS
No existen a la
actualidad

Fuente: Elaboración propia
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3.3.3.1.
a)

Competidores del Sector

AMP Ingenieros, empresa que ofrece servicios de Asesoría,

Mantenimiento, Diseño y elaboración de Proyectos EléctricosElectromecánicos, con participación de profesionales de amplia
trayectoria y conocimientos en la actual tecnología, que aportan a
prontas soluciones y alternativas para sus clientes.
FCE 1: Personal especializado
El servicio acorde a la tecnología, es fundamental para la garantía de
los proyectos y obras que realizan, de acuerdo a los requerimientos del
mercado.
FCE 2: Servicios con garantía
Actualmente está enfocado en prestar servicios a:
1.

Sector industrial

2.

Sector minero

3.

Sector energía

4.

•

Centrales y Minicentrales Hidroeléctricas

•

Centrales térmicas

•

Líneas de transmisión

Sector terciario
•

Edificios familiares

•

Servicentros

•

Hospitales, etc
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Figura 32. Proyectos Ejecutados

Fuente: Portal de AMP Ingenieros
Los proyectos ejecutados para el sector industrial son la cuarta parte de
los servicios de AMP, siendo los principales: Pesquera Grau Paita
Piura, Establo Don Diego, Cervesur, Cia. Minera Ubinas, Centro
Minero de Magma Tintaya, L&B Negocios y Representaciones S.R.L.,
Aceros del Sur S.A., Molycop- Adesur
En Servicentros, los proyectos representan el 28%, ubicando a los
siguientes clientes: Grifo Texaco, Grifo Santa Fé,Grifo El Sol, IV
Centenario, Estación de Servicios Don Carlitos, Servicentro Lanificio,
Servicentro Camaná, Carducci Promotores S.R.L.
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Figura 33. Ejecución de Obras

Fuente: Portal de AMP Ingenieros
En cuanto a la ejecución de obras, el 51% se trata de Diseño de Redes,
el 22% de sus trabajos se orientan a la Supervisión de obras y el 27%
del total, representa los trabajos de Montaje y Desmontaje de
Subestaciones e instalaciones eléctricas.
FCE 3: Variedad de Servicios
b)

INELSUR S.R.L., empresa que inicia sus actividades en el año

2001, se encarga de prestar servicios a empresas de provisión y
distribución de energía eléctrica.
Misión: Brindar confianza y seguridad
a nuestros clientes, enfocándonos en la
satisfacción de sus necesidades;
suministrar el servicio de energía
eléctrica con eficiencia y calidad y
atender con responsabilidad y prontitud
las necesidades de nuestros clientes y
exigencias del mercado.

Visión: Ser una Empresa de consultoría
técnica y elaboración del Proyecto hasta
la Puesta en Servicio, de reconocido
prestigio y líder a nivel regional con
autonomía y excelencia, socialmente
responsables, con miras a englobar a
mediano plazo el mercado nacional,
comprometida con el bienestar y
desarrollo del país, destacada por su
calidad humana y responsabilidad
socio-ambiental.

FCE 4: Política de Atención
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Figura 34. Servicios brindados por INELSUR

Fuente: Brochure INELSUR S.A.
FCE 5: Oferta de nuevos servicios
Aporta soluciones a la necesidad de sus clientes en materia de
electricidad, iluminación, y también elabora transformadores, tableros
de distribución, celdas de transformación, entre otros, acorde a las
expectativas de sus clientes. Se apoyan en el equipo humano y los
recursos técnicos con los que cuentan para ofrecer un servicio de
calidad. Cuentan con amplia experiencia, y sus trabajos se caracterizan
por la seriedad y el profesionalismo, brindando a sus clientes la garantía
del servicio.
FCE 6: Amplia experiencia
Los clientes con los que cuenta INELSUR, son:
•

Yura, Mantenimiento preventivo de sistema de transmisión de

potencia 138-33 KV Santuario Yura y Charcani Yura, Servicio de
adecuación de Subestaciones Eléctricas, Reubicación de estructuras e
instalación de cable de guardas, canaletas para en 30 KV, y el Proyecto
en Chancadora primaria de construcción de línea de transmisión en 30
KV desde Yura a Canteras.
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•

MINSUR, servicio de reparación y mantenimiento de la línea

6021 de 60 KV Antauta, Unidad Minera San Rafael.
•

CAL & Cemento Sur, servicio de estudios eléctricos para

garantizar la continuidad de operación de CALCESUR- Proyecto
Horno 1000T, Proyecto línea 04 de CAL 1000.
•

Gloria, servicio de medición y mantenimiento de pozos a tierra.

•

Supermix, sistema de utilización en media tensión 22.9KV, para

el suministro de energía eléctrica para la planta de concreto
premezclado.
•

Agroindustrial del Perú, servicio de mantenimiento de

subestación eléctrica 2100 kVA
•

Otros clientes como; Grupo 5, Graña y Montero, Laive, Egasa,

Kola Real, etc.
3.3.3.2.
a)

Posible Competencia

SELIN S.R.L., Servicios Electromecánicos Industriales y

Mineros, empresa dedicada al planteamiento y ejecución de proyectos
en ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica y civil, también presta
servicios

complementarios

en

instalación,

acondicionamiento,

mantenimiento y reparación de circuitos eléctricos, montaje y
desmontaje de subestaciones eléctricas y tendido de líneas aéreas de
media y alta tensión, buscando la satisfacción de sus clientes.

Misión: Satisfacer plenamente las
necesidades y aspiraciones de nuestros
clientes, dar siempre el mejor de
nuestros esfuerzos y ofrecer soluciones
integrales y adecuadas de modo que
brinden ventajas competitivas y
estratégicas mediante la utilización de
la tecnología y el trabajo del mejor
personal entrenado y capacitado.

Visión: Ser una empresa líder
brindando servicios de mantenimiento
y ejecución deproyectos de
construcción eléctricos, mecánicos,
electrónicos y civiles. Estandarizar
nuestras operaciones a niveles
internacionales, modernizando
nuestrasoperaciones a través de un
sistema de mejora continua,
enmarcados en políticas de
calidad,seguridad y medio ambiente
acorde a las exigencias actuales.

Cuenta con sedes en Arequipa, Moquegua, Ilo, Cusco, Apurímac
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Sus principales clientes son:
Sociedad Minera Cerro Verde, Southern Perú Copper Corporation,
Antapaccay, minera Las Bambas, Seguro Social de Salud, Servicios de
Electrotecnia Industrial, Prommit.
Entre otros servicios, los cuales son:
Ingeniería básica y de detalle; estudio, asesoría, supervisión y ejecución
de proyectos y obras de ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica e
instrumentación; servicios de mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo en plantas industriales y mineras; servicio de mantenimiento
e instalación de sistemas de aire acondicionado en plantas industriales
y

maquinaria

pesada;

servicio

de

precomisionamiento,

comisionamiento y puesta en marcha en procesos industriales;
automatización de procesos, programación de PLC’s, configuración de
cableado y conexionado en general; instalación, montaje y
mantenimiento de salas eléctricas.; mantenimiento de líneas de alta y
media tensión.
FCE 7: Fidelización de clientes
Los ingresos generados por los clientes, se distribuyen de la siguiente
manera:
Figura 35. Generación de ingresos por cliente

Fuente: Elaboración Propia
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El cliente SMCV, genera el 58.9% de ingresos para la empresa Selin,
mientras que UM Las Bambas representa el 15.2%, Antapaccay 14.3%,
Southern Perù representa el 8.1% del total, y otros clientes suman 3.6%.
Si bien es cierto, la empresa de Servicios electromecánicos,
actualmente enfoca sus esfuerzos en Unidades Mineras, pero cuenta con
los recursos, necesarios para abastecer al mercado industrial, en cuanto
a Mantenimiento y Servicios de Ingenierìa Elèctrica, si dentro de su
estrategia estaría abarcar este segmento, representaría una amenaza
para sus competidores.
FCE 8: Recursos disponibles
b)

Control Total S.A.C, empresa arequipeña que se fundó en 1999,

con una larga trayectoria en desarrollo de proyectos en rubros de
Infraestructura, Energía, Minería, Petróleo e Industria.
FCE 9: Reconocida trayectoria
Abarcan desde los inicios del proyecto hasta la puesta en servicio, con
uso de tecnología de última generación, ya que son distribuidores y
representantes de marcas conocidas a nivel mundial.
FCE 10: Equipos modernos
Cuenta con personal capacitado y con la experiencia requerida para los
servicios demandados por los clientes. Aportan en sus trabajos calidad,
puntualidad,

formalidad

y

eficiencia,

empleando

estrategias

organizacionales previamente planeadas.
Es una empresa muy flexible y presta a los cambios que implique el
medio para la atención y satisfacción de los clientes, antes y después de
la atención del servicio.
FCE 11: Alta flexibilidad
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Misión: Implementar tecnología de
punta en automatización de procesos y
mantenimiento minero e industrial,
buscando incrementar la rentabilidad y
transcendencia de nuestros clientes a
través de colaboradores altamente
calificados.

Visión: Para el 2021, Control Total será
reconocida como la mejor compañía a
nivel nacional de ingeniería y
mantenimiento, en términos de impacto
en el mercado, crecimiento,
rentabilidad, creación de valor,
desarrollo sustentable y
comportamiento ético.

FCE 12: Soporte post-venta
Figura 36. Rubro de clientes de Control Total

Fuente: Portal de Control Total
Los principales clientes de Control total están conformados de la
siguiente manera el 39% pertenece al Sector Minero, 8% casa de
ingeniería y constructoras, 5% el sector cemento (Pacasmayo, CESUR
y Yura), el 23% del sector industrial (Creditex, Gloria, Goodyear del
Perú, Kimberly Clark, Michell Cía, Nestlé, Sandvik, Topy Top, etc), el
13% es el Sector energético (EGASA, Energía del Sur, SEAL,
PETROBRAS, Kallpa Generación, CALIDA, etc), y el sector
agroindustrial representa el 11% (Agroindustrias Laredo, Alimentos
Procesados, Autoridad Autónoma de Majes, Ganadera Santa Elena,
Innova Andina, Papelera Nacional, Rico Pollo)
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Sus instalaciones principales se ubican en el distrito de Cayma, en el
departamento de Arequipa.
3.3.3.3.
a)

Proveedores

Kapek Internacional S.A.C., es una empresa peruana que se

encarga de importar y comercializar materiales eléctricos para el sector
eléctrico, minero e industrial, es representante de marcas reconocidas a
nivel mundial, tanto en baja, media como de alta tensión, según las
normas que exigen la IEC, IEEE, VD4, CENELEC, ASTM.
FCE 13: Marcas reconocidas
Se encuentran en constante innovación, ofreciendo año a año equipos y
materiales que cumplen con estándares de calidad para la satisfacción
del cliente.
FCE 14: Constante innovación
Por otro lado, Kapek, brinda a sus clientes asesorías, capacitaciones y
cursos de entrenamiento en equipos especializados.
La línea de productos que ofrece Kapek a sus clientes son:
Equipos de Protección contra Riesgos Eléctricos, empalmes,
terminaciones hasta 72.5KV y accesorios, equipos de Seguridad para
Líneas energizadas, equipos de análisis y medición, herramientas para
trabajos eléctricos, equipos de seguridad industrial y minera, equipos
para media tensión, sistema anti caídas.
FCE 15: Brinda asesoría y capacitaciones
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Figura 37. Línea de productos ofertados por Kapek

Fuente: Portal de Kapek Internacional
Dentro de las líneas de productos que ofrece Kapek Internacional, el
33% son Equipos de Protección contra Riesgos Eléctricos, dentro de los
cuales se encuentran los guantes y botas aislantes, ropa de seguridad,
entre otros; las herramientas para trabajos eléctricos ocupan el 15% de
la oferta de Kapek, Equipos para media tensión, Equipos de seguridad
industrial y minero, Equipos de Análisis y medición, Equipos de
seguridad para líneas energizadas, Empalmes y terminaciones hasta
72.5KV, representan cada uno de ellos el 10%.
Kapek cuenta con diferentes marcas colocándolas a disposición de los
clientes, encontrando entre las principales: Alkar, Fameca, BSD,
Megabrass, Indeco, Kyoritsu, Stanco, entre otras reconocidas en el
rubro eléctrico.
Kapek, tiene su oficina principal en el departamento de Lima, desde
donde abastecen a todo el Perú. Así mismo brinda facilidades de crédito
a sus clientes, incluyendo el envío de los productos dentro del servicio
que ofrece.
FCE 15: Facilidades de crédito
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b)

Promelsa, fue creada en el año 1961, inicialmente con el nombre

de “José Mallqui Peña Importaciones”, realizando actividades de
comercialización de Alambres Magnéticos y Aislamientos Eléctricos,
posteriormente, ampliaron sus líneas, incluyendo mercados como la
Pesca, Minería y Agricultura, y fueron ellos los clientes durante los
primeros años de la trayectoria de la empresa, que fue desarrollándose
progresivamente.
Al fusionarse con la empresa Elko peruana, implementan sus estrategias
y canales de venta, en mira al cumplimiento de sus objetivos
organizacionales.
FCE 16: Innovación en ventas
Han desarrollado una filosofía al servicio de la industria de Suministros
Eléctricos, incrementando la calidad en sus productos enfocándose en
las expectativas de sus clientes, ubicándose entre los principales
proveedores, dedicados a la venta de materiales eléctricos y a la
fabricación de transformadores, entre otros productos eléctricos
importados para los servicios de Ingeniería Eléctrica.
Las principales líneas de productos que suministra Promelsa son:
Accionamientos y motores, automatización y control industrial, cables
y conductores, celdas de Media Tensión, equipos de protección y
seccionamiento de MT, gestión y calidad de energía, iluminación,
instrumentos de medición, materiales eléctricos para áreas con riesgo
de explosión, materiales para instalaciones eléctricas, protección y
control

de

Baja

Tensión,

seguridad

eléctrica

e

industrial,

transformadores
FCE 17: Variedad de suministros, productos de calidad
Cámaras termográficas para la detección de puntos de calor. Cables
libres de halógeno, que facilitarían la evacuación en casos de incendios,
debido a la emisión de gases transparentes sin niveles de toxicidad.
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FCE 18: Alta disponibilidad
Figura 38. Transformador encapsulado instalado

Fuente: La empresa
El 45% de los productos que ofrece Promelsa son de firmas que operan
en el Perú, el 35% son productos importados de Estados Unidos, Brasil,
Italia, Canadá, España, India, China, Francia y México, por último, el
20% representa la fabricación de celdas, transformadores y tableros
eléctricos elaborados por la misa empresa, para la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica.
FCE: Fabricantes de suministros
3.3.3.4.
a)

Clientes

Yura S.A., es integrante del grupo Gloria, cuenta con más de 50

años de trayectoria, representando en la actualidad uno de los ejes más
importantes del sur del país, se dedica a la producción y
comercialización de cemento de calidad, incluyendo la extracción y
molienda de los minerales metálicos y no metálicos, preparación,
transporte y venta del mismo. Realiza también actividades de mineras,
industriales y comerciales relacionadas con el concreto premezclado.
FCE 19: Diversas actividades económicas
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En los últimos años, esta empresa ha demostrado altos estándares de
calidad en las grandes inversiones, mediante los suministros de
productos y servicios para satisfacción del cliente.
Yura cuenta con Certificación ISO 9001 con el alcance “Extracción de
Materias Primas, producción y comercialización del cemento” e ISO
14001 “Extracción de materias primas en canteras propias y la
producción de cemento Portland, cemento Portland adicionado y
cemento de albañilería”.
FCE 20: Certificación ISO 9001
Figura 39. Centros de Operación de Yura

Fuente: Portal de Yura S.A.
Yura cuenta con centros operativos en Arequipa, Abancay, Cusco,
Desaguadero, Iñapari, Matarani, Moquegua y Tacna.
FCE 21: Presencia en diferentes regiones
Las ventas de Yura S.A. registraron un descenso de 0.6% de S/ 1,001.4
millones en el año 2016 a S/ 998.4 millones en el 2017
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Los competidores de Yura son: Unión Andina de Cementos S.A.A.,
Cementos Norte Pacasmayo S.A.A., Caliza Cemento Inka S.A.,
Cementera del Perú S.A.C., Cemex Perú S.A.
Su participación en el mercado se registró de la siguiente manera:
Figura 40. Participación en el mercado de Cliente Yura

Fuente: Yura- Memoria Anual 2017
En el año 2017 se registra un aumento en 0.4% aproximadamente,
pasando de 20.8% a 21.2%,
Proporcionando

buenas

expectativas

para

la

empresa

y

su

posicionamiento en el mercado para el 2018- 2019
b)

Rico Pollo, inicia su producción en Tacna, Enrique Zapata

Martineau, el fundador de la empresa, decide en 1968 mudarse a
Arequipa para expandirse, logrando abarcar las regiones de Cusco,
Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa, Abancay y Lima, situándose entre
las 4 primeras avícolas a nivel nacional.
Según el portal de Rico Pollo S.A.C. (2019), la empresa se dedica a la
producción de carne de pollo y cerdo, a lo largo de su operación ha
implementado tecnología entre otras medidas que han resultado más
prácticas para el desarrollo de sus actividades.
Ofrece al mercado calidad en sus productos e innovación permanente,
mediante una amplia gama de alimentos frescos y procesados. El
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contexto de la Economía nacional, en los últimos años, permitieron que
la empresa pueda replantear sus estrategias, elaborando nuevos
productos y creando diferentes marcas dirigidas a segmentos del
mercado, mostrando gran flexibilidad para satisfacer los requerimientos
de sus clientes. En la actualidad busca incrementar su producción
conservando los precios al alcance de los diversos sectores económicos
en el país.
Los representantes señalan que después de una fuerte inversión en el
año 2013, lograron modernizar su planta, llegando a reducir el 95% de
malos olores en el distrito de cerro colorado según MINSA.
La empresa ha llegado a desarrollar 3 marcas comerciales: Rico,
Naturave, Pork
Figura 41. Participación de Mercado Cliente Rico Pollo

Fuente: Portal de Mercados & Regiones
Al año 2016, Rico Pollo planteaba un crecimiento del 10%, llegando a
aperturar más tiendas en Arequipa, Abancay y Urubamba en Cusco, y
consideraban también retomar el abastecimiento a ciertos clientes de
comida rápida: KFC, Popeye’s, China Wok, Papa John’s
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Figura 42. Tiendas y Oficinas de Rico Pollo

Fuente: Portal de Rico Pollo
Cuentan con establecimientos, que se distribuyen de la siguiente
manera:
Tabla 11: Establecimientos de Rico Pollo en Arequipa
Establecimientos Arequipa
Tiendas
20
Granjas de Pollo
36
Granjas de cerdo
3
Otras plantas
3
Fuente: Portal de Rico Pollo
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3.3.3.5.

Matriz del Perfil Competitivo

Factores Críticos de Éxito

Peso

Tabla 12. Matriz de Perfil Competitivo
AMP Ingenieros
CA
3
3
3
3
2
3
4
3
3
3

INELSUR

TCA
CA
0.44
4
FCE 1: Personal especializado
0.15
0.34
3
FCE 2: Servicios con garantía
0.11
0.21
3
FCE 3: Variedad de servicios
0.07
0.29
4
FCE 4: Política de atención
0.10
0.10
3
FCE 5: Oferta de nuevos servicios 0.05
0.42
3
FCE 6: Amplia experiencia
0.14
0.36
3
FCE 7: Fidelización de clientes
0.09
0.19
4
FCE 8: Disponibilidad de recursos 0.06
0.36
3
FCE 11: Alta flexibilidad
0.12
0.34
4
FCE 12: Servicio post venta
0.11
3.04
1.00
Fuente: Elaboración propia

TCA
0.58
0.34
0.21
0.39
0.15
0.42
0.27
0.26
0.36
0.45
3.42

RDR
Consultores
y
Contratistas
CA TCA
2
0.29
2
0.23
3
0.21
3
0.29
3
0.15
3
0.42
3
0.27
2
0.13
3
0.36
3
0.34
2.68

La organización con mayor calificación ponderada, es INELSUR,
alcanzando 3.42, siendo una de las mayores ventajas con respecto a sus
competidores el personal especializado, seguido del servicio post venta
que ofrece a sus clientes, la empresa AMP ingenieros con 3.04 de
puntaje, mientras RDR Consultores y Contratistas obtuvo 2.68.
El personal especializado y la experiencia son los factores con mayor
ponderación en la evaluación anterior.
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3.3.3.6.

Matriz de Perfil Referencial

Factores Críticos de Éxito

Peso

Tabla 13. Matriz de Perfil Referencial
SELIN S.R.L.
CA
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4

TCA
0.44
FCE 1: Personal especializado
0.15
0.34
FCE 2: Servicios con garantía
0.11
0.21
FCE 3: Variedad de servicios
0.07
0.29
FCE 4: Política de atención
0.10
0.15
FCE 5: Oferta de nuevos servicios 0.05
0.42
FCE 6: Amplia experiencia
0.14
0.27
FCE 7: Fidelización de clientes
0.09
0.26
FCE 8: Disponibilidad de recursos 0.06
0.36
FCE 11: Alta flexibilidad
0.12
0.45
FCE 12: Servicio post venta
0.11
3.18
1.00
Fuente: Elaboración propia

CONTROL TOTAL
S.A.C.
CA
TCA
4
0.58
4
0.45
3
0.21
3
0.29
4
0.19
4
0.56
4
0.36
4
0.26
3
0.36
4
0.45
3.72

Con respecto a las empresas referentes, Control Total S.A.C. obtuvo un
mayor puntaje, de 3.72, con respecto a la empresa SELIN S.R.L., con
3.18 puntos, la primera empresa, resalta porque cuenta con personal
especializado en los servicios de Mantenimiento eléctrico, mientras que
la segunda, ofrece mejores condiciones a sus clientes en el Servicio post
venta.
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3.3.3.7.

Matriz de Evaluación de Factores Externos

Tabla 14. Matriz de Evaluación de Factores Externos
Factores
Peso Calificación Ponderación
Oportunidades
Las industrias de manufactura, agricultura,
comercio y construcción abarcan más del 50% de
actividades económicas en Arequipa

0.13

3

0.39

0.11

4

0.46

0.03

2

0.06

La integridad y lucha contra la corrupción busca el
crecimiento económico y equitativo en el país

0.04

2

0.09

Existe mayor demanda en Servicios de
Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

0.10

3

0.30

0.06

3

0.17

0.09

1

0.09

0.13

1

0.13

0.09

2

0.17

0.04

1

0.04

0.16

2

0.31

1

0.03

Mayor accesibilidad de créditos financieros
Las huelgas en el sector privado han disminuido en
los últimos años

Mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas
debe realizarse de inmediato
Amenazas
El tiempo de aprobación de un Proyecto de
Subestaciones Eléctricas se prolonga por temas
administrativos
Existen diversas empresas que prestan servicios
similares
Los costos de inversión representan montos altos
El 22% de empresas industriales señala que su
producción disminuyó en el último trimestre del
2018
Existen factores como competencia, altos costos,
falta de maquinaria, escasez de mano de obra
calificada, que limitan el crecimiento de su empresa

Algunos equipos pueden quedar obsoletos por los
0.03
avances en el mercado
TOTAL
1.00
Fuente: Elaboración propia

2.23

La matriz EFE para la empresa en estudio, cuenta con 12 factores
determinantes de éxito, dentro de las cuales, hay 6 oportunidades y 6
amenazas. El valor de 2.23 indica una respuesta equivalente al
promedio, entre los factores que presenta el entorno.
Las ponderaciones más representativas son la de accesibilidad a
créditos financieros y la del alcance de la industria.
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3.4.

Análisis Interno
3.4.1.

Administración
La empresa en estudio, cuenta con 24 años de experiencia en el rubro,
en los cuales ha trabajado con grandes clientes pertenecientes al rubro
industrial, agroindustrial, de salud, inmobiliarias, entre otros.
a)

Proceso Administrativo del servicio, inicia con una solicitud o

invitación del cliente, para participar en concurso de licitación,
mediante una propuesta técnica y económica, las cuales después de ser
evaluadas, el cliente emite un resultado, denominado adjudicación en
caso de ser la oferta ganadora, después de ello, se establecen los puntos
para el contrato correspondiente al servicio. Posteriormente se realiza
el requerimiento de recurso y el respectivo control de insumos
adquiridos, designación del personal que participará en la ejecución del
trabajo.
La empresa, generalmente, solicita el 50% de pago inicial por el
servicio, una vez finalizada la prestación, y emitidas las valorizaciones,
se culmina el pago del mismo. No obstante, cuenta con clientes que, por
políticas de pago de sus representadas, realizan pagos diferidos, los
cuales son previamente establecidos en el contrato u orden de servicio
que el cliente emitió inicialmente, alcanzando entre los 30 y 60 días
después de emitida la factura, lo cual representa menor liquidez para la
empresa de Servicios de Ingeniería Eléctrica.
•

Existen clientes que realizan pagos diferidos, después de emitida
la factura. (D)

b)

Políticas internas, se establecen en la empresa con la finalidad de

conservar un proceso de mejora continua y en constante actualización
que facilite el logro de objetivos.
La política organizacional indica:

119

•

La Administración debe reestructurar la organización orientada a

la satisfacción del cliente, para satisfacer sus necesidades mediante
servicios innovadores acorde a los avances tecnológicos.
•

La organización se orienta a la satisfacción del cliente (F)

•

Las modificaciones o implementación de nuevas áreas serán

aprobadas por Gerencia General, según el análisis respectivo.
•

La asignación de recursos se dará en función de la demanda (F)

De los procesos:
•

Las áreas de la empresa tendrán que conservar la relación con el

proceso que desempeñan, para no duplicar las funciones, gerencia
designará un responsable para cada área.
•

En la empresa existen áreas que no tienen un responsable

designado (D)
De los reglamentos:
•

Cada responsable del proceso, se hará cargo de mantener la

documentación actualizada de manera que garantice la correcta
ejecución del proceso para el que fue nominado.
•

No todos los colaboradores conocen el rol que desempeñan dentro

de la empresa (D)
c)

Políticas Comerciales, con la finalidad de puntualizar la gama de

servicios que presta la empresa, y promover el crecimiento de cadena
de valor siempre orientado a satisfacer necesidades del mercado con
servicios innovadores y su correspondiente comercialización.
•

La empresa tomará como prioridad los proyectos que permitan

mantener o mejorar el valor de la misma.
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•

La empresa prioriza los proyectos mayores, descuidando, en

algunas ocasiones, el servicio en proyectos pequeños (D)
•

La administración definirá los aspectos de seguridad, financieros,

técnicos, operativos, comerciales, tarifarios y legales respectivos; estas
relaciones se encontrarán establecidas en los acuerdos comerciales
entre el cliente y la empresa.
Orientación al cliente:
•

Prestar atención y asistencia a los clientes, cuando ellos lo

requieran, trátese de clientes corporativos o residenciales.
•

La facturación de los servicios prestados se realiza por cliente,

procurando que ello se realice a la brevedad posible, para lo cual se
requiere un acta de recepción de obra o acta de conformidad, previa
valorización, aprobada por ambas partes. Sin embargo, prevalecen las
condiciones del cliente y no siempre las de la empresa.
•

Se brinda servicio de asesoría, antes, durante y después de la
prestación de servicio (F)

•

La empresa no cuenta con capacidad permanente para atender los
servicios que presta (D)

3.4.2.

Marketing
La empresa actualmente no cuenta con área de Marketing, sin embargo,
tomando en cuenta que el proceso se da principalmente para comunicar,
convencer y recordar a sus clientes acerca de los distintos servicios que
presta la empresa, de ello se encarga el área administrativa y de
Sistemas Integrados de Gestión, de tal forma que se establecen las bases
de los servicios nuevos y actuales de la empresa, su posicionamiento en
el mercado e imagen corporativa.
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•

No hay área de marketing, ni personal especialista en el rubro,

designado para realizar tales actividades (D)
3.4.2.1.

Mix de Mercadotecnia

a)

Producto, la empresa tiene como principales servicios:

•

Montaje e instalación de Subestaciones Eléctricas

•

Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

•

Construcción y mantenimiento de Sistemas de Puesta a Tierra

•

Montaje e instalación de tableros eléctricos

•

Elaboración y Ejecución de Proyectos Eléctricos, entre otros.

b)

Precio, la empresa ofrece a sus clientes precios equivalentes a la

calidad del servicio y a la garantía de los materiales empleados
El precio también depende del rubro del cliente al que se encontrará
destinado el servicio, puede disminuir la calidad de los accesorios o
material utilizado.
•

La empresa utiliza materiales de menor calidad si el servicio tiene

un menor presupuesto (D)
c)

Plaza, los servicios que presta la organización se dan en las

instalaciones del cliente, sea local, en la Provincia de Arequipa o en
alguna otra provincia de la Región, salvo en ocasiones en las que ciertos
equipos requieran mantenimiento y resulte factible, es trasladado al
taller de la empresa, donde se realizan las actividades y nuevamente se
instalan en la propiedad del cliente.
•

La empresa cuenta con un Taller en sus instalaciones para realizar

determinados servicios (F)
d)

Promoción, la empresa se orienta a incrementar el consumo de los

diferentes servicios que presta, o proponerle al cliente otras alternativas
que ayuden a mejorar sus procesos, ya sea de producción, atención,
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entre otros, así como optimizar ante el mercado la imagen que vende y
difundir información importante para sus clientes. La empresa realiza
publicidad de sus servicios sin ir en contra de la ética y moral
ciudadana, por lo que administración establece las condiciones para
ello.
La empresa maneja directamente el tema de su publicidad, mediante:
•

Portal Web, en su página principal, derecho por el que realiza un

pago. En él registra los servicios que presta, información empresarial,
historia, organización, principales clientes, teléfonos y correos de
contacto, la cual no es actualizada con frecuencia
•

Brochure, consta de folletería perteneciente a la empresa en el que

se incluye información organizacional, con los colores institucionales,
decoración, señalética formato de avisos a clientes,
•

Currículum empresarial, es el documento formal que va

acompañado de una carta de presentación, dirigida a clientes
potenciales, quienes podrían requerir alguno de los servicios que presta
la empresa. En él figura la información histórica de la empresa, tal cual,
una hoja de vida. Clientes con los que ha trabajado o trabaja en la
actualidad, describe las especialidades y la disponibilidad con la que
cuenta la empresa.
•

Página en redes sociales, la empresa cuenta con una página en

Facebook, en la cual publica, no con alta frecuencia, fotos e imágenes
referidas a los trabajos, servicios y actividades.
•

La empresa no cuenta con área de marketing, por lo cual no hay

seguimiento a la publicidad que se le hace, incurriendo también en
desactualización de datos en sus portales web (D)
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3.4.3.

Organización
3.4.3.1.

Organigrama

Figura 43. Organigrama de la empresa
Gerencia General

Secretaría

Área de Proyectos de
Ingeniería Eléctrica

Área de
Mantenimiento

Supervisión

Operaciones

Área de
Administración

Área de Contabilidad
y Logística

Área de Sistemas
Integrados de Gestión

Supervisión

Contabilidad

Supervisión de
Seguridad

Operaciones

Logística y Almacén

Fuente: La Empresa
3.4.3.2.
a)

Áreas Funcionales

Gerencia General, es el área encargada de aprobar las

contrataciones de posiciones gerenciales y jefaturas, proporciona los
recursos para el cumplimiento e implementación de nuevos
procedimientos y requisitos legales aplicables a la empresa. Concretan
negociaciones con los clientes, emitiendo en paralelo la orden de trabajo
para la designación de personal, materiales, entre otros.
La gerencia emite las actas de conformidad que posteriormente son
aprobadas por los clientes, de encontrarse todo de acuerdo a lo
solicitado.
•

La gerencia general realiza inspecciones para verificar el correcto

cumplimiento del servicio (F)
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b)

Secretaría es el órgano de apoyo del área, colabora con el control

y la organización documentaria correspondiente a las actividades
realizadas por Gerencia, así mismo asume el papel de coordinador entre
todas las áreas.
c)

Área de Proyectos Eléctricos, conformado por el Encargado de

Proyectos Eléctricos, Supervisor electricista, técnicos electricistas,
ayudantes y conductor. En esta área se desarrolla el diseño de proyectos,
preparación de propuestas técnicas y económicas.
Figura 44. Oficina de proyectos

Fuente: La empresa
En el área se establecen los requerimientos de materiales, equipo o
mano de obra para cumplir con la ejecución de los proyectos
adjudicados por el cliente, durante la realización del mismo.
d)

Área

de

mantenimiento,

Mantenimiento,
supervisor

lo

integra

electricista,

el

técnicos,

encargado
ayudantes

de
y

conductor, se elaboran las propuestas técnicas y económicas para el
servicio de mantenimiento, previa coordinación con gerencia y una vez
el cliente haya adjudicado el servicio mediante la orden que
corresponda para el mismo, designan la cantidad de personal que
participará en la ejecución del servicio, coordinan con el área de
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logística y almacén para que se faciliten los materiales y equipos que
requieran.
e)

Área de Administración, en ella se encuentra el encargado de

administración y gestión comercial, se hace cargo de las coordinaciones
y contacto con el cliente, desde que inicia la relación comercial hasta
que finaliza la prestación del servicio.
Coordina constantemente con el área de contabilidad, por temas de
facturación, leasing, o actualización de datos administrativos, pólizas
de seguro o todo documento que se requiera para que la empresa inicie
algún procedimiento como tal.
Ejerce también el apoyo al área de proyectos, para cotizaciones debido
al contacto directo con los proveedores, circunstancias en las que se
omite parte del procedimiento correspondiente.
•

El área de administración elabora presupuestos de forma
empírica, correspondiendo esta actividad al área de proyectos (D)

f)

Área de Contabilidad y Logística, integrado por el encargado de

contabilidad y logística y el responsable de almacén. Es el área que tiene
mayor acceso e interacción tiene con el sistema SIPAN. Se encarga de
cumplir con las obligaciones legales y financieras, de acuerdo a
cronogramas para el pago de tributos.
Se encarga también de llevar un control de proveedores, relacionando
la información con los comprobantes emitidos, sean facturas, guías de
remisión, etc. Por otro lado, es el área que corrobora la información
registrada por el personal en sus partes diarios contrastándola con las
órdenes de trabajo emitidas por gerencia o encargados de
Mantenimiento/ Proyectos.
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Figura 45: Ambiente de almacén y logística

Fuente: La empresa
g)

Área de Sistemas Integrados de Gestión, lo conforma el

encargado del área, quien también asume el rol de Supervisor de
Seguridad, se hace cargo de llevar el Sistema de procedimientos y
registros de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente en orden.
Prepara y evidencia la documentación durante los procesos de auditoría.
Así también se encarga de preparar la información de Sistema de
Gestión de Seguridad que solicitan los clientes y son necesarios para
cumplir con la normativa legal, con la finalidad de habilitar permisos
para el personal y las actividades se realicen dentro de los parámetros
de seguridad y salud en el trabajo necesarios.
Así mismo corresponde la supervisión en campo, para los trabajos que
impliquen trabajos de alto riesgos en los que el personal pueda
exponerse.
•

El área de SIG no cuenta con un presupuesto asignado, lo cual no

permite ejecución de actividades programadas de forma independiente
(D)
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3.4.3.3.

Misión

“Somos una empresa arequipeña que presta servicios de Ingeniería
Eléctrica y mantenimiento, que permitan satisfacer las necesidades de
nuestros clientes; siguiendo estándares de calidad y contribuyendo con
el desarrollo del país con un alto grado de compromiso y
responsabilidad.”
3.4.3.4.

Visión

“Consolidarnos al 2021 como una empresa líder en la región sur del
país, en prestación servicios de alta calidad, reconocidos a nivel
nacional por el compromiso con nuestros colaboradores, con la
sociedad y el Medio Ambiente.”
3.4.3.5.
a)

Políticas

Política de Calidad

De acuerdo a su política, la empresa está comprometida con:
•

El cumplimiento tanto con los requisitos de sus clientes, del

Sistema de Gestión de Calidad, requisitos legales y reglamentarios,
propios de su actividad, y de los requisitos exigidos a los grupos de
interés.
•

La empresa se encuentra comprometida con cumplir con los
requerimientos de sus clientes con altos estándares de calidad (F)

•

Mejorar continuamente su Sistema de Gestión cumpliendo con

sus objetivos y estableciendo metas que permitan entregar un servicio
de excelencia a sus clientes, según la oferta de valor definida, con
soluciones confiables y ajustadas a sus necesidades.
•

Identificar y gestionar los riesgos y oportunidades asociados al

cumplimiento de sus objetivos de calidad.
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•

Promover vías de comunicación con sus clientes, trabajadores y

terceros que permitan conocer sus necesidades y expectativas.
•

Velar por mantener un ambiente de trabajo colaborativo y

propicio para desarrollar un trabajo de excelencia, contando con un
equipo de Personas comprometidas a satisfacer las necesidades de las
partes interesadas.
•

Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia, efectividad y

gestión de sus procesos.
Asimismo, la empresa asume la responsabilidad de promover la
comprensión, difusión, comunicación y aplicabilidad de nuestra
política de calidad, velar por su cumplimiento, revisarla y mantenerla
actualizada, adecuándola al propósito de su organización, conservando
siempre la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad.
b)

Política de Seguridad

La empresa tiene pleno convencimiento que no se puede arriesgar la
integridad física de sus trabajadores en el desarrollo de sus actividades,
por ello está dispuesto a llevar, en toda su organización operativa y
desde cualquier nivel de empleados, el adecuado control a través de la
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad, siendo esta
una característica que debe destacar en los proyectos que realice.
Por ello se compromete a:
•

Mantener un liderazgo visible, efectivo y permanente en materias

de seguridad, salud ocupacional, como parte de la responsabilidad de la
organización.
•

Planificar y desarrollar toda actividad previniendo, identificando

peligros, evaluando riesgos con la finalidad de proteger la salud y el
bienestar de los trabajadores, considerando todos los factores que
incidan en la seguridad y salud en el trabajo.
•

Promover una cultura de participación y consulta entre los

colaboradores comprometidos con la prevención de riesgos laborales,
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, así como con el
cumplimiento de la legislación vigente y con la mejora continua de la
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
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•

Capacitar, entrenar, al trabajador asegurando su competencia

manteniendo así un equipo con alto nivel profesional y garantizando su
toma de conciencia sobre la importancia de una cultura de seguridad,
salud ocupacional.
•

Tolerancia Cero, al alcohol, drogas, riñas dentro del centro

laboral y a cualquier incumplimiento del Reglamento Interno de trabajo
de la empresa.
•

Comunicar y difundir esta Política a todos los trabajadores de la

organización a todos los que participan en sus operaciones, visitas y
terceros en general, para que relacionen sus actividades y obligaciones
individuales con la Seguridad y con la Salud Ocupacional
Esta Política será publicada en las instalaciones de la empresa, a objeto
de ser conocida por todos y se pondrá especial énfasis en asegurar su
correcta difusión en todos los niveles de la organización.
•

La empresa tiene un alto grado de compromiso con la seguridad

de sus colaboradores (F)
c)

Política de Medio Ambiente

La empresa considera que la realización de sus actividades debe darse
dentro de los parámetros de desarrollo sostenible, estableciendo
objetivos y actividades que contribuyan a la mejora continua del
sistema de gestión ambiental.
Para cumplir estos compromisos y alcanzar los objetivos establecidos,
mantiene principios fundamentales:
•

Asegurar la protección del medio ambiente, trabajando de forma

respetuosa, previniendo la contaminación y minimizando los efectos
ambientales producidos como consecuencia de la actividad que
desarrollan.
•

Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales

aplicables y los requisitos voluntariamente asumidos por la
organización.
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•

Establecer indicadores y sistemas de reporte que permitan

conocer de forma objetiva el impacto ambiental de sus actividades.
•

Mantener la sensibilización y concientización de todos los

empleados, fomentando la formación ambiental de los mismos y
favoreciendo la participación activa.
•

Definir objetivos y metas concretas y medibles dentro de un

programa ambiental, siendo revisables según su consecución al menos
una vez al año.
•

Promover el reciclaje, la recuperación y la reutilización de

materiales, así como la reducción de la generación de residuos
-

La empresa promueve el cuidado del Medio Ambiente, aunque la

generación de residuos, no ha variado en los últimos años (D)
3.4.3.6.
a)

Valores

DEDICACIÓN constante e interés máximo para el cumplimiento

de las funciones que se desempeñen, conservando los límites
establecidos por las normas y leyes, contribuyendo así a la toma de
decisiones que aporten al desarrollo de la empresa.
b)

PREVENCIÓN, reduciendo así el factor de riesgo de nuestros

trabajadores y considerando que mediante ella le será posible optimizar
la productividad en los servicios prestados a sus clientes.
c)

MEJORA CONTINUA en sus procesos, productos y servicios a

través de un efectivo sistema, prevaleciendo siempre el factor humano
y la protección del Medio Ambiente, ofreciendo calidad que supere las
expectativas de los clientes.
d)

COMPROMISO de todos los integrantes, con sus políticas,

principios, valores y lo necesario para cumplir con sus clientes en el
tiempo estipulado, poniendo el máximo de sus capacidades para
culminar de manera eficiente con las tareas encomendadas.
•

Los valores organizacionales se encuentran establecidos, más no
son difundidos al personal (D)
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Figura 46. Oficinas principales

Fuente: La empresa
•

La empresa no considera la capacitación y entrenamiento del

personal como parte primordial de sus objetivos organizacionales (D)
3.4.3.7.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Principales Procesos y Operaciones

Tabla 15. Listado de Procesos
PROCESOS
Evaluación y Selección de proveedores
Calibración de Instrumentos de Medición
Mantenimiento de Equipos y Herramientas
Inspección y Mantenimiento de Vehículos
Diseño y Elaboración de Proyectos Eléctricos
Montaje de Subestaciones Eléctricas
Construcción de Sistemas de Puesta a Tierra
Instalación de Redes de Distribución de energía en baja tensión
Instalación de Sistemas de canalización industrial
Instalación de tableros eléctricos industriales y comerciales
Instalación de Sistemas de alumbrado
Instalación de Sistemas de protección contra rayos
Mantenimiento de Subestaciones eléctricas
Medición de aislamiento de Puesta a Tierra
Elaboración de Estructuras metálicas
Ejecución de Auditorías Eléctricas
Fuente: La Empresa
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1.

Evaluación y Selección de proveedores

a)

Diagrama de Bloques

Figura 47. Diagrama de Bloques del Proceso de Evaluación y Selección de Proveedores

Identificar proveedores
potenciales

Solicitar propuestas económicas

Evaluar proveedores

Seleccionar proveedor

Registrar datos de proveedor
Fuente: La Empresa
Elaboración: Propia
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b)

Flowsheet

Figura 48. Diagrama de Flujo Proceso de Selección de Proveedores
CÓDIGO: FS-01
DIAGRAMA DE FLUJO
VERSION:01
PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
PÁGINA 1 DE 1
Inicio

Identificar
proveedores

No

Es proveedor
potencial?

Si
Solicitar
cotización

Evaluar
propuestas

Cumple con los
requerimientos?

No

Fin

Si
Seleccionar
proveedor

Solicitar
datos

Registro de
Proveedor

Fin

Fuente: La empresa
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c)

Descripción de operaciones

•

Identificar proveedores potenciales: Se considerarán a los

proveedores cuyos datos, indiquen que son capaces de cubrir los
requisitos de la compra o adquisición. Previamente se habrá revisado la
información resultante de la búsqueda y/o la información que éstos
hayan proporcionado en una carta de presentación o brochure ante la
empresa.
•

No existe una base de datos de proveedores potenciales de

productos o servicios, que faciliten esta operación (D)
•

Solicitar propuestas económicas: El área de logística, solicita a

los proveedores potenciales una propuesta económica o cotización
específica, la cual se realiza de manera formal, mediante correo
electrónico generalmente. Se solicitan como mínimo dos propuestas,
para su posterior evaluación.
•

Evaluar proveedores: Una vez recibidas las cotizaciones, se

evalúan diferentes criterios, que permitirán distinguir las ventajas de
trabajar con determinado proveedor, los criterios a considerar son el
precio (27%), calidad del producto (36%), tiempo de entrega (18%),
experiencia de la empresa (10%), gastos de transporte (9%),
asignándole una puntuación de 1, 3 y 5, malo, regular y bueno,
respectivamente.
•

Existe una evaluación ponderada para cada proveedor, según la

prioridad establecida por la empresa y la criticidad de cada factor (F)
•

Seleccionar proveedor: El postor que obtiene la mayor

calificación durante la evaluación, es el elegido, se le informa mediante
correo electrónico, de no aceptar trabajar con la empresa, se elige
automáticamente a quien ocupó el segundo lugar, comunicándole de
inmediato la decisión de la empresa.
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•

Se registran casos en los que el proveedor elegido no cuenta con

la capacidad suficiente para abastecer a la empresa, lo que origina
trabajar con otro proveedor menos valorado (D)
•

Registrar datos de proveedor: Así mismo, se solicita información

del nuevo proveedor en el formato correspondiente, para ser ingresados
en la base de datos de proveedores. Los datos a considerar son Nombre
del proveedor, número de RUC, dirección, número de teléfono, número
de cuenta, entre otros.
d)

Check List Proceso de Evaluación y Selección de Proveedores

Tabla 16: Check List de Proceso de Evaluación y Selección de Proveedores
OP. N°
CUESTIONARIO
SI
NO
¿Existe un procedimiento para identificar a los
1
1
proveedores potenciales?
1
¿Tienen información actualizada acerca de los
2
1
posibles proveedores?
3
2

¿Indican las especificaciones requeridas para la
propuesta?

¿Existe un tiempo límite para la recepción de
propuestas?
5 ¿Ponderan los criterios de acuerdo a la criticidad?
¿Evalúan referencias o antecedentes de los
6
proveedores?

1

4
3

7
4

¿Obtienen resultados objetivos, que pueden
analizarse a profundidad?

¿La cantidad de proveedores elegidos, son al
menos 3?
¿Solicitan la información directamente al
9
proveedor?
¿Registran los datos más importantes de los
10
proveedores seleccionados?
TOTAL
COMPOSICIÓN
Fuente: La empresa

1
1
1
1

8

5

1
1
1
5
5
50.00% 50.00%

Elaboración: Propia
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En el desarrollo del proceso de Evaluación y Selección de Proveedores,
existe un 50% de incumplimiento, en 4 de las 5 operaciones que éste
involucra.
No se encuentra establecido un procedimiento para la identificación de
proveedores potenciales, como punto inicial del proceso. En casos en
los que se han identificado algunos proveedores potenciales, no
registran, ni compilan la información actualizada de los mismos.
No se establece un plazo límite para cuando solicitan cotizaciones o
propuestas económicas por parte del proveedor, cuando optan por un
nuevo proveedor, no revisan sus antecedentes o referencias. No realizan
la comparación de los diferentes criterios de evaluación, entre al menos
3 proveedores potenciales, para finalmente elegir al que obtenga mayor
puntaje, después de un análisis adecuado, ello ha dado lugar a
decisiones subjetivas en cuanto a la selección de los proveedores
idóneos.
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2. Calibración de Instrumentos de Medición
a)

Diagrama de bloques

Figura 49: Diagrama de Bloques del Proceso de Calibración de Instrumentos de Medición

Revisar instrumentos de medición

Enviar instrumentos para
calibración

Ajuste de instrumentos

Comparar con patrones trazables

Emisión de Certificado de
Calibración

Retorno de Instrumentos a
almacén
Fuente: La empresa
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b)

Diagrama de Análisis de Procesos
Figura 50. Diagrama de Análisis del Proceso Calibración de Instrumentos de Medición

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

CÓDIGO: DAP-01
VERSION:01
PÁGINA 1 DE 1

Actividades
Revisar instrumentos de medición
Enviar instrumentos para calibración
Ajuste de instrumentos
Comparar con patrones trazables
Emisión de certificado de calibración
Retorno de instrumentos a la
empresa
Almacenamiento de instrumentos
Fuente: La Empresa
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c)

Descripción de operaciones

•

Revisar instrumentos de medición: Los instrumentos de medición

utilizados para la ejecución de actividades en la empresa son
megómetros y telurómetros análogos y digitales, los cuales son
revisados, conforme al último certificado de calibración que es vigente
sólo por un año, en condiciones normales.
•

Enviar instrumentos de calibración: Se coordina con el proveedor

la fecha de envío a sus oficinas para que se realice la calibración
respectiva. En caso sea fuera de Arequipa, se coordina con el proveedor
de transporte o flete para el traslado de los equipos.
•

En el caso de calibraciones fuera de Arequipa, el transporte de los

instrumentos de medición representa un riesgo, dado que pueden ser
extraviados o dañar directamente el equipo (D)
•

Ajuste de instrumentos: Conectar los equipos a los instrumentos

de calibración, esperar el tiempo de estabilización necesario, tomar
como mínimo 5 lecturas de medición. Considerar condiciones
ambientales, ya que puede afectar la temperatura o humedad, a pesar de
que no se realizarán correcciones por esta causa.
•

Comparar con patrones trazables: Se compara con un equipo

patrón, cuya marca, modelo, número de serie, vigencia de calibración e
incertidumbre se registra en el certificado de calibración de los
instrumentos.
•

Emisión de certificado de calibración: Debe contener como

mínimo la identificación del equipo patrón, procedimiento utilizado
para la calibración, fecha, vigencia, condiciones ambientales,
resultados, nombre y firma de quien realiza y aprueba la calibración.
•

Retorno de instrumentos a la empresa: El proveedor coordina con

el área de logística para el envío de los equipos, estos retornan con todos
los accesorios, certificado y comprobante correspondiente a la
calibración.
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•

Almacenamiento de instrumentos: Al recibir los equipos, se

revisa la etiqueta de calibración, dando conformidad y registrando la
nueva fecha de calibración en el programa respectivo, el equipo se
coloca a buen recaudo en almacén para los próximos trabajos.
d)

Check List del Proceso de Calibración de Instrumentos de
Medición

Tabla 17: Check List de Proceso de Calibración de Instrumentos de Medición
OP. N°
CUESTIONARIO
SI
NO
¿Se encuentra el certificado de calibración con el
1
1
Instrumento de medición?
1
¿El equipo cuenta con identificación y etiqueta
2
1
correspondiente a la última calibración?
¿Cuentan con un proveedor de confianza para el
traslado de los instrumentos de medición?
¿El personal que traslada internamente los
4 instrumentos, conoce el procedimiento de
calibración de equipos?
¿El proveedor proporciona el procedimiento
5
específico de calibración de instrumentos?
3
2

3

¿El proveedor cuenta con patrones trazables para la
calibración adecuada de instrumentos?

4

6

5

¿El certificado de calibración emitido por el
7 proveedor cuenta con la mínima información
requerida?

6
7

8 ¿Llega el certificado de calibración de los equipos
en buenas condiciones y en el tiempo requerido?
¿Coordina el proveedor con la persona encargada,
9
para la devolución de los instrumentos?
10

¿Los equipos se encuentran 100% operativos al
momento de la recepción?
TOTAL
COMPOSICIÓN
Fuente: La empresa

1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
80.00% 20.00%

Elaboración: Propia
En el proceso de Calibración de instrumentos de medición, hay 20% de
incumplimiento durante su desarrollo, principalmente en 2 operaciones,
el primero se orienta al desconocimiento del personal, en referencia al
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procedimiento, debido a la omisión por parte de la empresa en difusión
o entrega de una copia del documento a los principales involucrados en
el proceso de calibración, desde la recepción, movilización y entrega de
los equipos.
En cuanto al desarrollo de la calibración y las actividades que son parte
de, que realizan en las instalaciones del proveedor, no han sido provistas
las copias de documentos que permitan tener mayor detalle y alcance
acerca de esta información, de la que son objeto los equipos propios de
la empresa.
El incumplimiento del 100% de la calibración de instrumentos, afecta
directamente la continuidad de tareas asignadas a la empresa de
mantenimiento y servicios de Ingeniería eléctrica.
Figura 51. Instrumentos de medición calibrados

Fuente: La empresa
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3.

Mantenimiento de Equipos y Herramientas

a)

Diagrama de Bloques

Figura 52. Diagrama de Bloques del Proceso de Mantenimiento de equipos y herramientas
Programar Mantenimiento
preventivo

Inspeccionar equipos y
herramientas

Limpiar superficies con solventes
de grasas e hidrocarburos

Desmontar equipos o
herramientas

Ejecutar mantenimiento y ajustes
interno

Ensamblar piezas y accesorios

Inspeccionar operatividad

Fuente: La empresa
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b)

Diagrama de Análisis del Proceso
Figura 53. Diagrama de Análisis del Proceso Mantenimiento de Equipos y Herramientas

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CÓDIGO: DAP-02
VERSION:01
PÁGINA 1 DE 1

Actividades
Inspeccionar equipos y herramientas
Limpiar superficies con solventes
Desmontar equipos y herramientas
Ejecutar mantenimiento y ajustes internos
Ensamblar piezar y accesorios
Inspeccionar una vez finalizado el trabajo
Trasladar equipos y herramientas
Almcenar equipos y herramientas

Fuente: La empresa
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c)

Descripción de operaciones

•

Inspeccionar equipos y herramientas: Mensualmente se revisan

los equipos y herramientas, registrando el estado de las partes críticas,
sea bueno, malo o regular, y verificar si de acuerdo al programa de
mantenimiento le corresponde dicha actividad, para destinarlos al taller.
•

Generalmente se realiza mantenimiento correctivo de equipos o

herramientas, ocasionando el incremento de costos o paralización de
trabajos por la falta de disponibilidad de los recursos (D)
•

Limpiar superficies con solventes: Se hace uso de trapos

industriales o huaype impregnado con solventes, para eliminar restos de
grasas o hidrocarburos, como parte de la limpieza superficial, para
proceder al mantenimiento interno.
•

Desmontar equipos y herramientas: Separar las piezas del equipo

o herramienta a dar mantenimiento, en orden y conservarlas en un lugar
seguro, para no extraviar accesorio alguno.
•

Ejecutar mantenimiento y ajustes internos: Se realiza la limpieza

de polvo u otros agentes presentes en cada pieza, ajustar o reparar las
piezas que aún no requieren cambio, caso contrario retirarlas y
sustituirlas por piezas nuevas o en buen estado. Lubricar las partes que
lo requieran.
•

Ensamblar piezas y accesorios: Se realiza nuevamente el armado

del equipo o herramienta, verificando que las uniones de cada pieza se
encuentren selladas de forma correcta.
•

Inspeccionar operatividad: Consiste en revisar y complementar

algún ajuste si así lo requiere en equipo o herramienta, una vez
culminado, se inspecciona su funcionamiento y operatividad,
completando el reporte de mantenimiento con el detalle de las
actividades realizadas por mantenimiento.
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d)

Check List del Proceso de Mantenimiento de Equipos y
Herramientas

Tabla 18: Check List Mantenimiento de Equipos y Herramientas
OP. N°
1

CUESTIONARIO
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo
1
sincerado?

SI

1

2

¿Cuentan con un procedimiento de inspección de
equipos y herramientas?

1

2

3

¿Los pasos previos al mantenimiento interno, se
cumplen de acuerdo al procedimiento?

1

3

4

¿Tienen al alcance el material necesario para
proceder al mantenimiento de los equipos?

5

¿Se encuentra capacitado el personal que realiza el
mantenimiento de las herramientas y equipos?

4

¿Siguen una secuencia de pasos para el desmontaje
adecuado de equipos?
7 ¿El trabajo se realiza de manera coordinada?
6

5
6

7

8 ¿Se comunica y solicitan piezas nuevas en el caso
de que el equipo requiera algún cambio?
¿Cuentan con un check list para el mantenimiento
9
de los equipos?
10

¿El supervisor da el visto bueno y verifica la
operatividad del equipo?
TOTAL
COMPOSICIÓN
Fuente: La empresa

NO

1
1
1
1
1
1
1
7
70.00%

3
30.00%

Elaboración: Propia
Como parte del Proceso de Mantenimiento de Equipos y herramientas,
cuentan con un programa en el que debería estar considerado el total de
equipos críticos, para los servicios que presta la empresa, sin embargo,
este programa no se encuentra sincerado en cuanto a frecuencia, detalle
de equipos, entre otros. Al realizar parte del mantenimiento en los
mismos talleres de la empresa, en algunas ocasiones no se finaliza con
la operación, por contar con los recursos limitados, materiales u otros
que es obligación de la empresa proveerlos.
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Erróneamente, existe un check list para la verificación de las
actividades propias del mantenimiento, el cual se orienta más a una
inspección con determinada frecuencia, y no detallan los pasos
correspondientes al mantenimiento de determinados equipos, por ende,
no es posible hacer el seguimiento a las partes críticas. El total de
incumplimiento alcanza el 30%
4.

Inspección y Mantenimiento de Vehículos

a)

Diagrama de Bloques

Figura 54. Diagrama de bloques de Proceso de Mantenimiento de Vehículos
Inspeccionar vehículo

Revisar kilometraje recorrido

Trasladar vehículo a taller

Ejecutar Mantenimiento

Redactar reporte de
Mantenimiento

Revisar operatividad de vehículo

Trasladar vehículo a oficinas

Fuente: La empresa
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b)

Diagrama de Análisis del Proceso
Figura 55. Diagrama de Análisis del Proceso Mantenimiento de Vehículos
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO: DAP-03
VERSION:01
PÁGINA 1 DE 1

Actividades
Inspeccionar vehículo
Revisar Kilometraje recorrido
Trasladar vehículo a taller
Ejecutar mantenimiento
Redactar Reporte de Mantenimiento
Revisar operatividad del vehículos
Trasladar vehículo a oficina

Fuente: La Empresa
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c)

Descripción de Operaciones

•

Inspeccionar vehículo: El conductor encargado de determinado

vehículo, realiza la inspección preoperacional, mediante un check list,
en el que verificará las buenas condiciones del mismo, así mismo
realizará la comparación con la etiqueta de Kilometraje recorrido, si se
identifica que el vehículo ha recorrido 5000 km desde su último
mantenimiento, debe realizarse el mantenimiento.
•

Trasladar vehículo a taller: Después de haber separado cita con el

proveedor, se lleva el vehículo al taller con la orden de mantenimiento
de acuerdo al programa elaborado en base al manual del automóvil.
•

Ejecutar mantenimiento: El proveedor se encarga de realizar las

actividades programadas como parte del mantenimiento por
kilometraje, se repararán las piezas que aún conservan el tiempo de vida
útil, mientras que algunas obsoletas y en mal estado se sustituirán por
otras.
•

Redactar reporte de mantenimiento: El encargado del vehículo

debe registrar el detalle del mantenimiento en el reporte respectivo, el
cual debe guardar coherencia con el manual y las indicaciones para el
kilometraje recorrido. El reporte será revisado por el supervisor
inmediato aprobándolo una vez se compruebe la operatividad del
vehículo.
•

Revisar operatividad de vehículo: El vehículo será operado en

modo de prueba por el proveedor y por la persona encargada de llevarlo
al taller, si todo está en buenas condiciones, el vehículo puede dejar
finalmente el taller.
•

Trasladar vehículo a oficina: La persona encargada del vehículo,

lo trasladará a las oficinas principales, para designarlo a los trabajos que
requieran

la

movilidad,

caso

contrario,

se

quedará

en

el

estacionamiento, el supervisor procede a firmar el reporte de
mantenimiento, aprobando así el proceso.
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d) Check List Proceso de Inspeccción y Mantenimiento de
vehículos
Tabla 19: Inspección y mantenimiento de vehículos
OP. N°
CUESTIONARIO
1 ¿Existe un check list de inspección vehicular?
1
¿Cuentan con un programa de mantenimiento
2
preventivo vehicular?
¿El vehículo tiene la etiqueta de kilometraje
2 3
recorrido?
¿Se registra una orden de mantenimiento para el
3 4
vehículo?
¿El personal que traslada el vehículo conoce el
5 motivo de mantenimiento, sea preventivo o
correctivo?
4
¿El proveedor tiene conocimiento de las
6 actividades de mantenimiento de acuerdo al
manual?
¿El encargado del vehículo consulta con el
7 proveedor para la redacción del reporte de
mantenimiento?
5

6
7

8 ¿El reporte de mantenimiento indica cuándo debe
ser el próximo mantenimiento?
¿El supervisor revisa el reporte de mantenimiento,
9 aprobándolo después de verificar operatividad del
vehículo?
10 ¿El proceso cumple con el tiempo estipulado?
TOTAL
COMPOSICIÓN
Fuente: La empresa

SI
1

NO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
3
70.00% 30.00%

Elaboración: Propia
El proceso de Inspección y Mantenimiento de vehículos incumple en
un 30% del desarrollo óptimo, específicamente en 3 de sus operaciones,
como son, la falta de control con respecto al último mantenimiento del
vehículo, ya que no siempre pueden evidenciarlo, por no contar con la
etiqueta del último kilometraje recorrido, antes de acumular los
5000Km correspondientes, lo cual no es registrado en formato alguno,
ni bitácora del vehículo.
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Cuando los vehículos son derivados al taller o casa automotriz, no
cuentan con una orden emitida por el área correspondiente o gerencia,
para que procedan con el mantenimiento, al no haber tal documento,
equivale decir que no hay designación de responsabilidades. Por lo cual,
no pueden realizar el seguimiento y redacción de reportes de
mantenimiento, y el proveedor únicamente detalla las actividades en el
comprobante de pago, mas no en un registro diferente.
5.

Diseño y Elaboración de Proyectos Eléctricos

a)

Diagrama de Bloques

Figura 56. Diagrama de Bloques del Proceso de elaboración de proyectos eléctricos
Presentar factibilidad de
Suministro

Solicitar fijación de punto de
diseño

Elaborar punto de diseño

Elaborar de proyecto

Aprobar de proyecto

Ejecutar obras

Realizar pruebas

Fuente: La Empresa
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b)

Flowsheet

Figura 57. Diagrama de Flujo de Proceso de Elaboración de Proyectos Eléctricos
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE
PROYECTOS ELÉCTRICOS

CÓDIGO: FS-02
VERSION:01
PÁGINA 1 DE 1

Inicio
Presentar
Factibilidad de
Suministro
Solicitar fijación de
Punto de Diseño

Elaborar de
Proyecto

Aprobación de
proyecto?

No

Levantar
observaciones

Si
Ejecutar obra

Realizar Pruebas

Fin

Fuente: La empresa
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c)

Descripción de Operaciones

•

Presentar factibilidad de Suministro Eléctrico: Es el documento

que solicitan las municipalidades o inversionistas para evaluar sus
estudios correspondientes.
•

Solicitar fijación del Punto de Diseño: La concesionaria señala

estos en los planos respectivos, indicando además las condiciones
técnicas. Los puntos de diseño tienen una vigencia de 02 años.
•

Elaborar el proyecto: La empresa procede a elaborar el proyecto,

según lo solicitado: Subsistema de distribución primaria, Subsistema de
distribución secundaria, Instalaciones de alumbrado de vías públicas,
Sistemas de Utilización en Media Tensión.
La empresa inspecciona el terreno propio del proyecto, vías de acceso
e interconexión, de manera que el proyecto sea compatible con las
instalaciones existentes. El lugar destinado para la construcción de
sistemas de distribución debe ubicarse en lugares libres y de fácil acceso
para vehículos pesados.
•

Aprobación del Proyecto: Los documentos son presentados en

mesa de partes de cada concesionaria cumpliendo las especificaciones
para la aprobación correspondiente por el concesionario.
•

La empresa cuenta con experiencia en elaboración de proyectos,

por lo que las observaciones detectadas cada vez son menores, y
fácilmente se pueden subsanar (F)
•

Ejecutar la obra: Para el inicio de obra, se envía una carta de

comunicación del propósito de iniciar la obra, con mínimo 7 días útiles
de anticipación, con los requisitos indicados.
El avance a ejecutar es comunicado semanalmente, se realizan
inspecciones en los momentos convenientes, dentro del horario del
concesionario. Una vez finalizada la obra, la empresa, solicita la
programación de pruebas.
•

Ejecutar Pruebas: La empresa queda a la espera de la

programación de pruebas, finalmente se levanta un acta con los
resultados obtenidos, solicita la conformidad y puesta en servicio.
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•

La programación para la ejecución de pruebas, en algunas

ocasiones, tarda por falta de disponibilidad de la concesionaria
eléctrica, retrasando a la vez, la entrega final de la obra al cliente (D)
d)

Check List del Proceso de diseño y elaboración de proyectos
eléctricos

Tabla 20: Diseño y Elaboración de Proyectos Eléctricos
OP. N°
1

CUESTIONARIO
¿El documento cumple con lo mínimo requerido
1
por la ley de concesionarias?

SI

NO

1

2

¿Solicitan los Puntos de Diseño con tiempo
prudente para su atención oportuna?

1

3

¿Revisan la vigencia de los puntos de diseño para
el proyecto?

1

4

¿La concesionaria cumple con los plazos
establecidos en el plan de trabajo?

1

5

¿Hay un área o persona designada para el
seguimiento de la solicitud?

1

3

6

¿Elaboran el proyecto en el orden correspondiente
al procedimiento?

1

4

7

¿Se encuentra disponible el terreno para verificar la
compatibilidad con el proyecto?

1

5

8 ¿Los proyectos cumplen con las especificaciones al
1
solicitar la aprobación del mismo?
¿Habilitan todos los recursos para dar inicio a la
9
1
obra?
¿El área encargada solicita la ejecución de pruebas
10
1
con anticipación?
TOTAL
8
2
COMPOSICIÓN
80.00% 20.00%
Fuente: La empresa

2

6
7

Elaboración: Propia
El proceso de Diseño y elaboración de proyectos, se cumple al 80%,
mientras que el 20% restante está reflejado en la operación de Solicitud
de Fijación de Punto de Diseño.
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6.

Montaje de Subestaciones eléctricas

a)

Diagrama de Bloques

Figura 58. Diagrama de Bloques del Proceso de Montaje de Subestaciones Eléctricas

Revisar especificaciones

Remitir ingeniería de detalle

Recepcionar equipo y material

Trasladar equipo y material a
obra

Ejecución de obra

Transporte de material excedente

Almacenar material excedente

Revisión y arreglos pertinentes

Pruebas de Puesta en servicio
Fuente: La empresa
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b)

Diagrama de Análisis del proceso
Figura 59. Diagrama de Análisis del Proceso de Montaje de Subestaciones Eléctricas
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
MONTAJE DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

CÓDIGO: DAP-04
VERSION:01
PÁGINA 1 DE 1

Actividades
Revisar especificaciones
Remitir Ingeniería de detalle
Recepcionar equipo y material
Trasladar equipo y material a obra
Ejecución de obra
Transporte de material excedente
Almacenar material excedente
Revisión y ajustes pertinentes
Pruebas de Puesta en servicios

Fuente: La empresa
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c)

Descripción de operaciones

•

Revisar especificaciones: En ellas se definen las exigencias y

características del trabajo a ejecutar.
•

Remitir Ingeniería de detalle: Incluye la revisión de la

documentación entregada por el cliente con el estudio definitivo,
elaborar esquemas unifilares principales y de servicios auxiliares, con
indicación del equipamiento a ser instalado, medición de la resistividad
del terreno., diseño de los pórticos, entre otros, para definir las
condiciones de operación, control y mando, diseñar los tableros de
supervisión, control y mando, diseñar los tableros de servicios
auxiliares, esquemas eléctricos, conexiones; los cuales se presentan
para la supervisión para la aprobación.
•

Recepcionar equipo y material: Se debe comprobar en presencia

de la Supervisión, el estado y cantidad de éstos.
•

Se presentan demoras en abastecimiento de materiales, ya sea, por

responsabilidad del proveedor, o por causa de un mal cálculo en lo
presupuestado (D)
•

Trasladar equipo y material a obra: Sin arriesgar el estado de los

equipos y materiales, generalmente los materiales pequeños se
trasladan

en

camionetas,

si

son

equipos

pesados,

como

transformadores, se realizan con camión grúa.
•

Ejecutar obra: Se verifica la ausencia de tensión, de acuerdo a los

planos y a los manuales de instrucción de montaje, personal calificado,
se encarga de colocar todos los instrumentos y accesorios eléctricos, las
conexiones eléctricas se limpiarán antes de unirse a los conectores.
•

La ejecución de los trabajos lo realiza personal calificado, bajo

supervisión constante (F)
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•

Transporte de material excedente: Existe un punto de acopio del

material excedente, resultante de la ejecución de obra, los cuales son
trasladados a almacén, donde serán ubicados de manera que se
conserven para futuros trabajos
•

Revisión y ajustes pertinentes: Aún después de terminado el

montaje para que la instalación responda a cabalidad con las
prescripciones de los reglamentos en vigencia y para que los
compromisos adquiridos con El Propietario sean satisfechos.
•

Pruebas y Puesta en servicio: En presencia de supervisión de la

concesionaria eléctrica, se inicia la operatividad de la Subestación
eléctrica, se hace entrega de los documentos técnicos finales del
Proyecto.
Figura 60. Subestación eléctrica

Fuente: La empresa
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d)

Check List del Proceso de Montaje de Subestaciones Eléctricas

Tabla 21: Check List de Proceso de Montaje de Subestaciones Eléctricas
OP. N°
1

CUESTIONARIO
¿Cuenta el cliente con las especificaciones de la
1
Subestación Eléctrica?
2

2
3

4

5
6

¿La empresa puede complementar los detalles
faltantes en la ingeniería de detalle?
4 ¿El plan de trabajo considera alguna tolerancia?
¿Existe una orden de trabajo, que incluya el
5
requerimiento de materiales?
3

NO

1
1
1
1
1

6

¿El personal encargado revisa el requerimiento de
acuerdo al trabajo a realizar?

1

7

¿Existe un procedimiento para la recepción de
materiales provistos por el cliente?

1

8 ¿El personal que traslada los materiales a obra
asume la responsabilidad por los mismos?
¿Hay un control de calidad durante la ejecución de
9
obra?

7

10

8

11

9

¿Se verifica a vigencia de las especificaciones
previo a remitir ingeniería de detalle?

SI

¿Consideran el material excedente para realizar la
valorización final?

¿Las observaciones detectadas se subsanan de
inmediato?
12 ¿Registran los resultados para dar la conformidad?
TOTAL
COMPOSICIÓN
Fuente: La empresa

1
1
1
1
1
8
4
66.67% 33.33%

Elaboración: Propia
El Montaje de Subestaciones eléctricas, implica el desarrollo de 9
operaciones, de las cuales 3 no se cumplen de manera óptima,
alcanzando un 33.33% en aspectos negativos, de los cuales, uno de ellos
es que no revisan los requerimientos logísticos de acuerdo al trabajo
programado, y al momento de recepcionar equipos y materiales, éstos
se encuentran incompletos o tienen que ser adquiridos por los mismos
trabajadores, ya sea en ferreterías o home centers relativamente
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cercanos, de no ser así, implica mayor tiempo muerto, que también es
contabilizado como horas de trabajo.
Por otro lado, no existe un procedimiento definido para la recepción de
materiales, del cual tenga conocimiento el personal, dentro de lo cual
queda la necesidad de una ficha de recepción de materiales y accesorios.
Cuando los clientes, requieren de la mano de obra y ellos proporcionan
materiales, también se omite la revisión durante la recepción de los
mismos, quedando muchas veces disconformidades.
7.

Construcción de Sistemas de Puesta a Tierra

a)

Diagrama de Bloques

Figura 61. Diagrama de Bloques de Proceso de Construcción de Sistemas de PT

Preparar la obra

Revisar e interpretar planos de
construcción

Completar permisos de trabajo

Excavar y preparar el pozo

Rellenar y colocar el electrodo

Medir Resistividad
Fuente: La empresa

160

b)

Diagrama de Análisis del Proceso
Figura 62. Diagrama de Análisis del Proceso de Construcción de Pozos a Tierra
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE POZOS A TIERRA

CÓDIGO: DAP-05
VERSION:01
PÁGINA 1 DE 1

Actividades
Preparar la obra
Revisar e interpretar los planos
Completar permisos de trabajo
Excavar y preparar el pozo
Rellenar y colocar al electrodo
Medir Resistividad
Fuente: La empresa
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c)

Descripción de operaciones

•

Preparar la obra: Para ello se requiere personal capacitado en

instalaciones eléctricas, interpretación de planos de construcción, con
conocimientos en ubicación de aparatos eléctricos, canalizaciones y
estructuras subterráneas.
•

Revisar e interpretar los planos: En ellos se encontrará el detalle

para la correcta ubicación del pozo, sin perjudicar alguna conexión,
tubería o instalación que pueda encontrarse aledaña a los lugares de
excavación.
•

Completar permisos de trabajo: Consiste en realizar la

identificación de peligros y valoración de riesgos, mediante los
formatos de Análisis de Trabajo seguro (ATS), los que son firmados
por el líder del grupo y los supervisores de obra.
•

Excavar y preparar el pozo: Para electrodos de 2.4m, se tiene que

cavar un pozo de 3m de profundidad, 1m de diámetro en la superficie y
en el fondo es de 0.8m. Preparar un lecho profundo, agregar un litro de
agua con 25 Kg de sal el día anterior y 15 Kg de sal en grano al fondo.
•

Rellenar y colocar el electrodo: Mezclar en seco tierra fina del

sitio con bentonita, llenar lentamente la mezcla y abundante agua. El
electrodo con auxiliares rectilíneos se ubica al centro del pozo. A un
metro del fondo hacer un collarín de sal al grano, continuar con el
relleno. Finalmente hacer una cobertura y apisonado con la misma tierra
y dejar que el terreno se compacte.
•

Medir resistividad: Dos días después de compactada la cobertura,

se realiza la medición de resistividad en el pozo a tierra.
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d)

Check List del Proceso de Construcción de Sistemas de Puesta a
Tierra

Tabla 22: Check List de Proceso Construcción de Sistemas de Puesta a Tierra
OP. N°
CUESTIONARIO
SI
NO
¿Cuenta el cliente con las especificaciones de la
1
1
Subestación Eléctrica?
1
¿Se verifica a vigencia de las especificaciones
2
1
previo a remitir ingeniería de detalle?
2
3

4

5
6

¿La empresa puede complementar los detalles
faltantes en la ingeniería de detalle?
4 ¿El plan de trabajo considera alguna tolerancia?
¿Existe una orden de trabajo, que incluya el
5
requerimiento de materiales?
3

1
1

6

¿El personal encargado revisa el requerimiento de
acuerdo al trabajo a realizar?

1

7

¿Existe un procedimiento para la recepción de
materiales provistos por el cliente?

1

8 ¿El personal que traslada los materiales a obra
asume la responsabilidad por los mismos?
¿Hay un control de calidad durante la ejecución de
9
obra?

7

10

8

11

9

1

¿Consideran el material excedente para realizar la
valorización final?

¿Las observaciones detectadas se subsanan de
inmediato?
12 ¿Registran los resultados para dar la conformidad?
TOTAL
COMPOSICIÓN
Fuente: La empresa

1
1
1
1
1
8
4
66.67% 33.33%

Elaboración: Propia
Previo a la ejecución de las actividades, el personal o equipo de trabajo
encargado no revisa el requerimiento de materiales y accesorios, junto
con el supervisor o autor del presupuesto, dado que ésta entrega estará
basada en el metrado correspondiente al servicio. Dado que no existe
un procedimiento, ni un documento escrito que determine la recepción
y/o responsabilidades al solicitar materiales, no siempre lo realizan de
manera regular, quedando faltantes o excedentes con respecto a los
trabajos que realiza la empresa.
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8.

Instalación de Redes de Energía en Baja Tensión

a)

Diagrama de Bloques

Figura 63. Diagrama de Bloques del Proceso de Instalación de Redes de energía en Baja
Tensión

Inspeccionar área de trabajo

Colocar señalización

Revisar los tableros principales

Retirar fusibles

Aislar zona de trabajo en tensión

Realizar conexión

Retirar aislamiento

Comprobar tensión

Limpiar equipos, herramientas y
material excedente
Fuente La Empresa
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b)

Diagrama de Análisis de Procesos
Figura 64. Diagrama de Análisis del Proceso de Instalación de Redes de Energía en Baja Tensión

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
INSTALACIÓN DE REDES DE ENERGÍA EN BT

CÓDIGO: DAP-06
VERSION:01
PÁGINA 1 DE 1

Actividades
Inspeccionar Área de Trabajo
Colocar señalización
Revisar los tableros principales
Retirar fusibles
Aislar zona de trabajo en tensión
Realizar conexión
Retirar aislamiento
Comprobar tensión
Limpiar equipos, herramientas y
material excedente

Fuente: La empresa
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c)

Descripción de Operaciones

•

Inspeccionar área de trabajo: Identificar zona y verificar el estado

de los equipos de protección individual, equipos de protección colectiva
y herramientas que se vayan a utilizar. Previamente deben desprenderse
de los objetos metálicos personales.
•

Colocar señalización: Para delimitar accesos y zonas restringidas,

únicamente accederá el personal capacitado y designado para la
ejecución del trabajo, así como para facilitar el desplazamiento de las
personas ajenas a los trabajos.
•

Revisar tableros principales: Para comprobar ausencia de tensión,

revisar de acuerdo a planos eléctricos, para identificar todos los tableros
que puedan incurrir en el desarrollo de las actividades.
•

Retirar fusibles: Para bloquear la energía eléctrica, bajo

supervisión, se procede al bloqueo y etiquetado, para evitar que otros
operadores puedan conectar nuevamente los fusibles.
•

Aislar zona de trabajo en tensión: Se verifica que no exista

energía residual, después de retirar los fusibles de toma un tiempo
prudente, y se utiliza el detector de tensión, el cual debe mostrar que
efectivamente no hay presencia de energía.
•

Realizar conexión: Se realiza la conexión de las redes, sellado o

lo que corresponda, debe utilizarse material garantizado y de buena
calidad, para no generar fugas o eventos similares.
•

Retirar aislamiento: Conectar nuevamente los fusibles, una vez

retirados del área donde se realizaban los trabajos eléctricos, verificar
el correcto funcionamiento de los tableros principales.
•

Comprobar tensión: Con el detector de tensión se corrobora que

exista en las instalaciones recientes, de ser así, se procederá con el
siguiente paso, caso contrario, se tendrá que identificar la causa para su
corrección.
•

Limpiar equipos, herramientas y material excedente: Las

instalaciones del cliente deben quedar sin residuos generados por la
actividad.
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d)

Check List del Proceso de Instalación de Redes de Energía en
Baja Tensión

Tabla 23: Check List de Proceso Instalación de Redes de Energía en Baja Tensión
OP. N°
CUESTIONARIO
1 ¿Existe un registro de inspección de área de trabajo?
1
¿En el trabajo participa únicamente personal
2
especializado?

SI

NO
1

1

2

3

¿Cuentan con dispositivos de seguridad para
señalizar el área?

1

3

4

¿Todas las instalaciones del cliente cuentan con
planos disponibles y actualizados?

1

5

¿Existe el procedimiento de bloqueo y etiquetado de
energía eléctrica?

1

6

¿Utilizan equipos para descartar presencia de
energía eléctrica?

1

5

7

¿Cumplen con el reglamento de trabajo con energía
eléctrica?

1

6

8 ¿El supervisor autoriza la continuidad de trabajo?
1
¿El material utilizado cuenta con certificados de
9
1
calidad?
10 ¿Supervisan la finalización de las conexiones?
1
11 ¿El detector de tensión se encuentra calibrado?
1
¿El material excedente retorna al almacén de la
12
1
empresa?
TOTAL
8
4
COMPOSICIÓN
66.67% 33.33%
Fuente: La empresa

4

7
8
9

Elaboración: Propia
En este proceso existe el 33.33% de incumplimiento durante su
desarrollo, implica, en primer lugar, la inspección de área, lo cual
involucra a la supervisión y al equipo de trabajo, al no realizarlo,
registran tiempos muertos a lo largo de la actividad, en lograr un estado
óptimo del área, en caso requiera adicionar actividades, no hay registro
ni evidencias de la ejecución de inspección, si bien es cierto es visual,
no aporta a la gestión.
El uso de los accesorios y dispositivos de seguridad, porque las
actividades lo exigen, genera una omisión en cumplimiento, así como
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retrasos, ya que existe el riesgo de paralización de obra u otras acciones
por parte del cliente, que podrían representar insatisfacción una vez
prestado el servicio.
Otro aspecto en el que encuentran inconvenientes, es cuando los
clientes no cuentan con documentación correspondiente a las
instalaciones eléctricas, ya sea por la antigüedad de las mismas, o
simplemente porque fueron instalaciones empíricas y no cuentan con
los documentos desde un inicio.
Figura 65. Instalación de redes BT

Fuente: La empresa
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9.

Instalación de Sistemas de Canalización Industrial

a)

Diagrama de Bloques

Figura 66. Diagrama de Bloques del Proceso de Instalación de Sistemas de Canalización
Industrial

Verificar la ruta

Seleccionar y preparar soportes

Instalar soportes

Tender bandejas según ruta

Verificar cada tramo

Revisar elementos de empalme

Montar bandejas sobre soportes

Asegurar las bandejas

Revisión final
Fuente: La empresa
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b)

Diagrama de Análisis del Proceso

Figura 67. Diagrama de Análisis del Proceso de Instalación de Sistemas de Canalización Industrial
CÓDIGO: DAP-07
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
VERSION:01
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CANALIZACIÓN INDUSTRIAL
PÁGINA 1 DE 1
Actividades
Verificar la ruta
Seleccionar y preparar soportes
Instalar soportes
Tender bandejas según ruta
Verificar cada tramo
Revisar elementos de empalme
Montar bandejas sobre soportes
Asegurar las bandejas
Revisión final

Fuente: La empresa
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c)

Descripción de Operaciones

•

Verificar la ruta de instalación: Hechas las coordinaciones, los

técnicos Electricistas, asignados a la labor deberán inspeccionar y aislar
el área en donde se realizará la labor. Se demarcará y señalizará el área
de trabajo utilizando conos y cintas de seguridad para identificar áreas
restringidas que contienen un nivel de riesgo “significativo”.
•

Seleccionar y preparar soportes. Se toman las medidas según

plano de las bandejas portacables a instalar, se corta con arco sierra
manual o esmeril con disco de corte los rieles, esto se realizará en la
mesa de trabajo a nivel de piso, colocarán biombos para evitar la
proyección de partículas, contarán con permiso de trabajos en caliente.
•

Instalar soportes: Una vez armada la estructura se lleva al punto

de instalación, se presenta para verificar las medidas y de ser necesario
realizarán los ajustes, para ello, utilizarán arco de sierra para las partes
excedentes que pudieran existir.
•

Tender bandejas según ruta: Se realiza previamente mediciones,

cortes con arco y sierra, perforaciones con taladro, posterior a ello
realizan el empalme de bandejas con pernos.
•

Revisar elementos de empalme: Una vez realizadas las

perforaciones con taladro se realiza el empalme con pernos.
•

Montar bandejas sobre soportes: Después de armar los andamios

multidireccional, se eleva la bandeja según ubicación de los soportes
usando sogas, posteriormente se coloca los pernos de ajuste y sujeción,
para esta actividad, utilizar los agujeros y estructuras de las bandejas
debiendo coordinar las acciones con las personas involucradas de esta
actividad
•

Asegurar las bandejas: Se procede a instalar una eslinga, la cual

abrazara la bandeja portacable, elevándose 40 cm de su nivel actual con
el apoyo de tecles. No expondrán las manos a la línea de fuego, utilizan
guantes durante la tarea, y colocarán una manta dieléctrica sobre los
cables.
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•

Revisión final: Se inspecciona de manera visual si las bandejas

están correctamente fijadas y en buen estado, posterior a ello se define
si las bandejas se retiran o aseguran, considerar si el trabajo es en altura,
usarán andamios según estándar
•

Se aplican medidas de seguridad para realizar las diferentes

operaciones correspondientes a los procesos del Servicio (F)
d)

Check List del Proceso de instalación Canalización Industrial

Tabla 24: Check List Proceso de Instalación de Sistemas de Canalización industrial
OP. N°
CUESTIONARIO
SI
NO
¿Se identifican las posibles restricciones para el
1
1
trabajo?
1
¿Existe un procedimiento de trabajo para la
2
1
instalación de Sistemas de canalización?
¿Cuentan con un proveedor permanente para los
materiales a utilizar en el sistema?
¿Las herramientas a utilizar se encuentran
4
certificadas?
¿Delimitan la ruta de instalación con las medidas
5
correspondientes?
3
2

3

1
1
1

6

¿Contabilizan las piezas a utilizar de acuerdo al
metrado?

1

4

7

¿Cumplen las piezas con las especificaciones de los
planos?

1

5

8 ¿Los accesorios se encuentran en buenas
condiciones, de manera que faciliten el trabajo?
¿Cuentan con la supervisión y medidas de seguridad
9
necesarias?

6
7

10

1
1

¿El registro de inspección forma parte del acta de
1
conformidad del trabajo?
TOTAL
5
5
COMPOSICIÓN
50.00% 50.00%
Fuente: La Empresa
Elaboración: Propia
No identifican previamente las restricciones en campo para la ejecución
del trabajo, el cliente es el responsable de entregar las instalaciones de
manera que el personal acuda y previa inspección, inicie las actividades,
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de acuerdo al cronograma, sin embargo, incurre en excedentes de
tiempo.
10.

Instalación de Tableros Eléctricos industriales y comerciales

a)

Diagrama de Bloques

Figura 68. Diagrama de Bloques del Proceso de Instalación de tableros industriales y
comerciales
Inspeccionar zona de trabajo

Recepcionar los equipos

Distribución de equipos

Conectar alimentadores y Sub
alimentadores
Verificar ajuste mecánico de
terminales

Soplado del tablero

Verificar tierras y neutros

Energizar tableros

Revisión y entrega final

Fuente: La Empresa
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b)

Diagrama de Análisis del Proceso

Figura 69: Diagrama de Análisis del Proceso de Instalación de Tableros Industriales y Comerciales
CÓDIGO: DAP-07
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
VERSION:01
INSTALACIÓN DE TABLEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
PÁGINA 1 DE 1
Actividades
Inspeccionar zona de trabajo
Recepcionar los equipos
Distribución de equipos
Conectar alimentadores y Sub alimentadores
Verificar ajustes mecánicos
Soplado del tablero
Verificar tierras y neutros
Energizar tableros
Revisión y entrega final

Fuente: La empresa
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c)

Descripción de Operaciones

•

Inspeccionar zona de trabajo: Verificar el área donde conectarán

el tablero los circuitos que se tendrán que intervenir para realizar la
conexión de la acometida, reconocer donde se instalara el tablero.
•

Recepcionar y distribuir materiales: Todos los componentes que

se utilizarán (Interruptores, contactores, relés, borneras barras de cobre,
aisladores portabarra, terminales, cables, terminales, pernos, cable de
acometida, etc), se verificara la operatividad y el estado de todos los
elementos antes mencionados.
•

Conectar alimentadores y sub alimentadores: Cuando se tenga la

disposición de los equipos en el tablero se procederá a realizar las
perforaciones en la plancha del tablero para la instalación de los
equipos.
•

Verificar ajuste mecánico: Se instalarán y fijaran los equipos con

tornillos y destornilladores adecuados para el tipo de tornillo que se
utilice, se coloca el tablero en coincidencia con los orificios donde se
colocaran los pernos.
•

Soplado del tablero. Limpieza de la superficie de los tableros,

para impedir malas conexiones por presencia de partículas.
•

Verificar tierras y neutros: Antes de la instalación de la acometida

verificarán si el cable de acometida se encuentra con energía. En caso
que se encuentre energizado se realizará el aislamiento y bloqueo del
circuito.
•

Energizar tableros: Se procede al prensado de terminales de las

acometidas de los tableros, con terminales adecuados para el calibre del
conductor de acometida asegurando el correcto prensado del terminal.
•

Revisión y entrega final: Se tendrá en cuenta la codificación de

colores para la conexión de los cables de acometida. Se debe señalizar
los interruptores termomagnéticos. Se realiza una inspección visual
para la entrega al cliente.
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d)

Check List del Proceso de Instalación de Tableros Eléctricos

Tabla 25: Check List Proceso Instalación de Tableros Eléctricos
OP. N°
CUESTIONARIO
SI
NO
¿Realizan una visita técnica para elaborar el
1
1
presupuesto correspondiente?
1
¿El personal identifica el área donde realizará los
2
1
trabajos?
3

¿Se registra la salida de materiales de almacén de
acuerdo a la orden de trabajo?

1

4

¿El personal designado revisa el buen estado de los
materiales recepcionados?

1

5

¿El equipo de trabajo comunica la disponibilidad
para iniciar con las conexiones?

2

3

1

¿Se ha descartado por completo el uso de
herramientas hechizas?
¿Registran la inspección de instalación de
7
soportería?
6

4
5
6
7
8

8 ¿Siguen un estándar para la limpieza de los
accesorios eléctricos?
¿El tiempo programado para la operación es el
9
adecuado?
10 ¿Utilizan los cables regulados por INDECI?
¿El cliente recibe atención posterior a la
11
finalización del servicio?
TOTAL
COMPOSICIÓN
Fuente: La empresa

1
1
1
1
1
1
7
4
63.64% 36.36%

Elaboración: Propia
Existe el 36.36% de incumplimiento, ya que existen diferentes equipos
de trabajo, a quienes se les designa por fases determinadas la ejecución
de los servicios, mediante una orden de trabajo, al culminar
determinada fase, no hay un traslape de equipo a equipo, lo que impide
una visión panorámica del avance en el trabajo.
Un déficit es el uso de herramientas hechizas, ello retrasa los trabajos,
y puede representar una causa inmediata de incidentes o accidentes de
trabajo, a pesar de que operativamente, se considere una forma de
acelerar el trabajo, y ellas no deben ser provistas por el área a quien le
corresponde.
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Figura 70. Tableros de baja tensión instalados

Fuente: La empresa
11.

Instalación de Sistemas de Alumbrado Público y privado

a)

Diagrama de Bloques

Figura 71. Diagrama de Bloques del Proceso de Instalación de Alumbrado público y
privado
Inspeccionar zona de trabajo

Traslado de materiales

Colocar las canalizaciones

Colocar cable de Toma de Tierra

Colocar luminarias

Revisión de ajustes

Puesta en marcha

Fuente: La empresa
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b)

Diagrama de Análisis del Proceso
Figura 72. Diagrama de Análisis del Proceso de Instalación de Alumbrado
CÓDIGO: DAP-08
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
VERSION:01
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
PÁGINA 1 DE 1

Actividades
Inspeccionar zona de trabajo
Traslado de materiales
Colocar canalizaciones
Colocar cable de Toma de tierra
Colocar luminarias
Revisión de ajustes
Puesta en marcha

Fuente: La empresa
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c)

Descripción de Operaciones

•

Inspeccionar zona de trabajo: Verificar área y coordinar con el

responsable el inicio de las labores, para asegurar que no haya personal
trabajando cerca del lugar o pueda afectar en algo a personal ajeno a la
tarea a realizarse.
•

Traslado de materiales: Una vez revisado el material utilizar, se

recoge en el área de almacén y se trasladan en camioneta de la empresa,
bajo resguardo de un trabajador miembro del equipo de trabajo, el
traslado se debe realizar con sumo cuidado, para no dañar ninguna pieza
o accesorio.
•

Colocar canalizaciones: El trabajo se realiza desde nivel de piso

terminado. Se utiliza taladro para realizar perforaciones a la estructura
de concreto y/o metálica según corresponda, al cual se introduce y se
fija con pernos. Se fija canal a la estructura de concreto y/o metálica
según corresponda, utilizando tuercas y pernos.
•

Colocar luminarias: Se procederá a colocar en su lugar el poste

con ayuda de sogas, realizando el ajuste respectivo y haciendo uso
herramientas manuales tales como llaves steelson. Se pela cada
conductor hasta descubrir el cobre, para realizar el conexionado en la
caja de paso y conexionado a la luminaria.
•

Revisión de ajustes: Inspeccionar todos los ajustes, pernos, y

accesorios de sujeción de las luminarias instaladas. De encontrar suelto
alguno de ellos, proceder con el reajuste. Si fuese necesario realizar
alguna operación adicional, se comunicará al supervisor inmediato.
•

Puesta en marcha: Concluidas todas las actividades relacionadas

a la instalación, retirar candados y tarjetas, para proceder con la
conexión y verificar el correcto funcionamiento.
•

La inspección permanente en el desarrollo del proceso, es

sumamente importante, obteniendo buenos resultados (F)
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d)

Check List Proceso de Instalación de Alumbrado

Tabla 26: Check List Proceso Instalación de Alumbrado público y privado
OP. N°
CUESTIONARIO
SI
NO
¿Es posible restringir el acceso total del personal
1
1
ajeno a la instalación?
1
¿Existe un cargo por los materiales a ser
2
1
trasladados a obra?
3

¿El personal da conformidad al recepcionar los
materiales?

4

¿Verifican la operatividad de los equipos previo a
su traslado a obra?

1

5

¿Utilizan el equipo necesario de acuerdo a la
estructura?

1

6

¿Las luminarias son de la marca considerada en la
propuesta?

4

7

¿Cuentan con luminarias adicionales por si hubiese
falla de fábrica?

5

8 ¿La inspección se da durante y después de la
1
instalación de luminarias?
9 ¿Se realizan los ajustes inmediatos a la inspección?
1
¿Existe un acta de pruebas, una vez finalizadas las
10
1
instalaciones?
TOTAL
7
3
COMPOSICIÓN
70.00% 30.00%
Fuente: La empresa

2

3

6
7

1

1
1

Elaboración: Propia
El proceso de instalación de alumbrado público y privado se cumple al
70% dejando un déficit del 30% en 3 de sus operaciones, siendo la
primera, que el personal no da conformidad a los materiales que le es
entregado por parte del área logística, revisando únicamente cantidades,
y en aquellos materiales que debe revisar operatividad, no lo hacen
como tal. En el caso de las luminarias, consideran marcas reconocidas
en los presupuestos, sin verificarla disponibilidad en almacén o
consultar la misma con el proveedor, quedando muchas veces
desabastecido, por ello se ven obligados a adquirir luminarias de otras
marcas que puede no tener la misma garantía, ofreciendo similares
resultados, pero no asegura la misma duración y/o permanencia al
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cliente, afectando el servicio post venta. Generalmente, el equipo de
trabajo, realiza una inspección al finalizar con las instalaciones, omiten
la inspección durante los trabajos, para corregir fallas en el momento,
previniendo el retroceso de las actividades.
12.

Instalación de Sistemas de protección contra rayos

a)

Diagrama de Bloques

Figura 73. Diagrama de Bloques de Instalación de Sistema de Protección Pararrayos

Inspeccionar zona de trabajo

Verificar materiales

Determinar radio de cobertura

Colocar pararrayos

Instalar bajantes

Realizar tomas a tierra

Verificar ajustes e instalación
Fuente: La empresa
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b)

Diagrama de Análisis del Proceso

Figura 74. Diagrama de Análisis del Proceso de Instalación de Sistema de Protección contra rayos
CÓDIGO: DAP-09
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
VERSION:01
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS
PÁGINA 1 DE 1

Actividades
Inspeccionar zona de trabajo
Verificar materiales
Determinar radio de cobertura
Colocar pararrayos
Instalar bajantes
Realizar toma a tierra
Verificar ajustes e instalación
Fuente: La empresa
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c)

Descripción de Operaciones

•

Verificar zona de trabajo: Realizar un recorrido por el área de

trabajo, asegurarse que en zonas aledañas no exista tránsito de personal
ajeno a las actividades a realizar, delimitar y señalizar la zona.
•

Verificar materiales: Es importante corroborar que el terminal

aéreo del pararrayos, debe superar en 2m, como mínimo, a partir del
punto más alto de la estructura a proteger. Revisar el buen estado de
accesorios y herramientas a utilizar para la instalación.
•

Determinar radio de cobertura: El radio se halla por medio de la

longitud resultante desde la ubicación del terminal aéreo de captación
hasta el punto más desfavorable de la estructura a proteger, conservando
las distancias definidas en los procedimientos.
•

Colocar pararrayos: El pararrayos debe ir unido a tierra por dos

bajantes situadas en el exterior de la estructura. Éstas deben ir
preferiblemente por fachadas distintas del edificio o de la estructura a
proteger,
•

Instalar bajantes: Cada bajante se instalará de forma que su

recorrido sea lo más directo posible, evitando cualquier quiebre brusco
o sobrexposición. El trazado de los bajantes debe ser elegido de forma
que evite la proximidad de conducciones eléctricas y su cruce.
•

Realizar toma a tierra: Realizar una toma de tierra por cada

bajante. Las tomas de tierra deben estar, salvo absoluta imposibilidad,
siempre orientadas hacia el exterior de la estructura a proteger.
•

Verificar ajustes de instalación: Comprobar que el pararrayos se

encuentre fijo, sin posibilidad de desprenderse de la superficie, verificar
que se cumplan con las distancias mínimas requeridas, retirar materiales
excedentes, realizar orden y limpieza en área utilizada.
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d)

Check List del Proceso de Instalación de Sistemas de Protección
contra rayos

Tabla 27: Check List Proceso de Instalación de Sistemas de protección contra rayos
OP. N°
CUESTIONARIO
SI
NO
¿El supervisor difunde al personal las actividades a
1
1
realizar?
1
¿Se señaliza el área de trabajo con implementos de
2
1
seguridad adecuados?
3

¿Cumplen los accesorios con los requisitos de la
normativa eléctrica?

1

4

¿Han considerado todos los implementos en el
metrado del presupuesto?

1

3

5

¿Cuenta con algún software especializado para
realizar los cálculos?

4

6

¿El supervisor verifica la instalación correcta del
pararrayos?

2

1
1

¿Conoce el personal el procedimiento para la
1
conexión de bajantes?
¿Revisaron previamente el recorrido de los
8
1
bajantes?
¿El personal busca la mejor disposición de los
9
1
accesorios, para un correcto funcionamiento?
¿Se asesora al cliente con respecto al
10 funcionamiento del sistema, una vez finalizada la
1
instalación?
TOTAL
7
3
COMPOSICIÓN
70.00% 30.00%
Fuente: La empresa
7

5

6
7

Elaboración: Propia
En el proceso hay un déficit de 30%, dado que no se cumple con
señalizar el área de trabajo con los implementos de seguridad
adecuados, estos dispositivos deben encontrarse de acuerdo a
normativa, originando observaciones del cliente o paralizaciones de
obra, el presupuesto no incluye ítems de seguridad, y en el caso que lo
incluya, no se encuentra a detalle, minimizando los costos reales. Para
realizar cálculos para la correcta instalación de pararrayos, no cuentan
con licencia de uso, ello ha ocasionado averías al utilizar los programas,
dentro de Office o Programas asistidos por computadoras (CAD).
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13.

Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

a)

Diagrama de Bloques

Figura 75. Diagrama de Bloques del Proceso de Mantenimiento de Subestaciones
Eléctricas
Inspección del área de trabajo

Completar permisos de trabajo

Instalación de equipos y
herramientas

Desconectar circuitos
alimentadores
Ejecutar Mantenimiento de
transformadores, celdas y
accesorios

Realizar Protocolos de Pruebas

Reconectar circuitos

Retirar Equipos y Herramientas

Fuente: La empresa
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b)

Diagrama de Análisis del Proceso

Figura 76. Diagrama de Análisis de Proceso de Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas
CÓDIGO: DAP- 10
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
VERSION:01
DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
PÁGINA 1 DE 1
Actividades
Inspeccion de área de trabajo
Traslado de materiales
Completar permisos de trabajo
Instalación de equipos y Herramientas
Desconectar circuitos alimentadores
Ejecutar mantenimiento de celdas y
transformadores
Realizar protocolos de prueba
Reconectar circuitos
Retirar equipos y herramientas

Fuente: La empresa
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c)

Descripción de operaciones

•

Inspección de área de trabajo: Se verificará la ausencia de tensión,

el corte previamente realizado por la concesionaria eléctrica de la
dependencia del cliente, demarcando el área.
•

Traslado de materiales: Los materiales y equipos a utilizar para el

mantenimiento se recogen en almacén y son trasladados en vehículos
de la empresa con guías de remisión, previniendo que sufran cualquier
daño.
•

Completar permisos de trabajo: Se debe elaborar el ATS y

permisos de trabajo de alto riesgo, junto con todos los trabajadores que
integran el equipo de trabajo, antes de comenzar la tarea, considerando
todos los riesgos potenciales propios del área de trabajo
•

Instalación de equipos y herramientas: Señalar un punto para la

ubicación de equipos, materiales y herramientas, donde las condiciones
ambientales no influyan, así como que permitan un libre tránsito del
personal que participa del trabajo, esto debe ser de fácil acceso, para
disponer correctamente de los materiales.
•

Desconectar circuitos alimentadores: Desenergizar el circuito y

verificar la ausencia de tensión con ayuda de un instrumento de
medición. Bloquear el circuito eléctrico y realizar el testeo en campo de
los equipos y demás circuitos aledaños.
•

Ejecutar mantenimiento de celdas y transformadores: Limpiar e

inspeccionar contactos, Integridad de interruptor de vacío y
simultaneidad de contactos. Inspección y limpieza de válvulas de
drenaje, relé de presión, relé buccholz, tanque de expansión, tapas del
transformador, radiadores, indicadores de nivel y temperatura del aceite
y bobinado, limpieza, verificación y cambio del Silicagel si lo requiere.
•

Realizar protocolos de pruebas: Pruebas de aislamiento del

transformador (tangente delta, megado, otros), TTR, toma de muestra
de aceite para realizar prueba de rigidez dieléctrica no se expondrán las
manos a la línea de fuego.
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•

Reconectar circuitos: Se realiza la reconexión del circuito, en

coordinación con la concesionaria eléctrica quienes finalizan
reconectando el Seccionador principal.
•

Retirar equipos y herramientas: Se retiran las demarcaciones, se

recogen equipos y herramientas, material excedente, los residuos
generados por el Mantenimiento, y se procede a realizar el orden y
limpieza.
•

La ejecución de Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas,

cumple con los tiempos programados (F)
Figura 77. Celdas y transformadores

Fuente: La empresa
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d)

Check List del Proceso de Mantenimiento de Subestaciones
Eléctricas

Tabla 28: Check List Proceso de Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas
OP. N°
CUESTIONARIO
SI
NO
¿Existe un procedimiento de Mantenimiento de
1
1
Subestaciones Eléctricas?
1
¿Coordinan oportunamente con la concesionaria
2
1
para cortar la energía eléctrica del circuito?
3

¿Consideran todos los materiales necesarios en el
presupuesto de mantenimiento?

4

¿El supervisor revisa que los permisos de trabajo se
encuentren acorde al trabajo?

3

5

¿Toman en cuenta la gestión de residuos producto
del mantenimiento de la S.E.?

1

4

6

¿Todo el personal partícipe del trabajo bloquea con
su tarjeta y candado individual?

1

7

¿El instrumento detector de tensión se encuentra
certificado y normado?

1

8

¿Verifican que todos los circuitos alimentadores se
encuentren bloqueados?

2

5

6
7
8

9 ¿Personal calificado se encarga de revisar las partes
críticas de la Subestación?
¿Se toman la cantidad necesaria de muestra para los
10
posteriores análisis de rigidez dieléctrica?
11 ¿Registran los resultados de Protocolos de pruebas?
¿Acude la concesionaria para la reconexión en el
12
tiempo programado?
13

9
14

¿Existe un registro fotográfico de los equipos, una
vez finalizado el trabajo?

1
1

1
1
1
1
1
1

¿Recopilan todos los datos necesarios para el
1
informe de mantenimiento?
TOTAL
10
4
COMPOSICIÓN
71.43% 28.57%
Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
El proceso de Mantenimiento de Subestaciones eléctricas, muestra un
déficit en su cumplimiento del 28.57%, siendo un punto importante,
que, al realizar un presupuesto de Mantenimiento, no son considerados
todos los ítems necesarios, dentro de ellos está el total de materiales a
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utilizar, han detectado casos en los que no han sido incluidos, retrasando
el inicio de actividades, sin contar que hacen uso de tiempo para la
compra de materiales faltantes. No hay seguimiento a la gestión de
residuos generados por la ejecución de la actividad, la correcta
segregación y selección, toma un tiempo adicional para el personal
involucrado.
El personal no cuenta con los dispositivos de bloqueo y etiquetado en
óptimas condiciones para realizar los trabajos con energía eléctrica,
exponiéndose en este tipo de actividades de alto riesgo.
Los instrumentos de medición con los que realizan el proceso, no
cuentan con certificado de calibración vigente, tienen un costo
económico, y no cuenta con garantía, puede dañarse fácilmente,
obligando a la adquisición de uno nuevo, o utilizar uno averiado, de
forma temporal
Figura 78. Desconexión de circuitos alimentadores

Fuente: La empresa
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14.

Medición de aislamiento de Puesta a Tierra

a)

Diagrama de Bloques

Figura 79. Diagrama de Bloques del Proceso de Medición de aislamiento de Puesta a
Tierra
Comprobar ausencia de Tensión

Desconectar la toma de tierra

Conectar la toma de tierra al
telurómetro

Situar sondas de tensión

Realizar la medición

Acercar sonda de tensión

Realizar nueva medición

Verificar resultados

Fuente: La Empresa

191

b)

Diagrama de Análisis del Proceso
Figura 80. Diagrama de Análisis del Proceso de Medición de Aislamiento de Puesta a Tierra

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
DE MEDICIÓN DE AISLAMIENTO DE PUESTA A TIERRA

CÓDIGO: DAP-11
VERSION:01
PÁGINA 1 DE 1

Actividades
Comprobar ausencia de Tensión
Desconectar la toma de tierra
Conectar toma de tierra a telurómetro
Situar sondas de tensión
Realizar la medición
Acercar sonda de tensión
Realizar nueva medición
Verificar resultados
Fuente: La empresa
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c)

Descripción de Operaciones

•

Comprobar ausencia de tensión: Verificar la desconexión de

energía eléctrica con instrumento de medición, demarcar área de trabajo
con cono de seguridad, la separación entre conos es no más de 3 metros.
•

Desconectar la toma a tierra: Al desconectar del punto de puesta

a tierra (regleta, borne, etc) realizar una medición previa con pinza
amperimétrica, para determinar la fuga en la estructura a medirla
resistencia.
•

Conectar toma a tierra a telurómetro: El instrumento de medición

debe encontrarse con la etiqueta de calibración vigente, se conecta la
toma a tierra al telurómetro y se toma nota de la medición.
•

Situar sondas de tensión: Y de corriente en línea recta. Partiendo

del punto de puesta a tierra, primero se coloca la de tensión y lo más
alejada la de corriente, colocar la sonda de tensión a 25 m del punto de
puesta a tierra y la de corriente a 15 m adicionales.
•

Acercar sonda de tensión: Se acerca la sonsa de tensión, 1m con

respecto al punto anterior, y se toma la medición nuevamente, tomando
nota del resultado obtenido.
•

Realizar nueva medición: Al realizar una nueva medición, si los

dos nuevos valores son idénticos a la inicial, o la diferencia es menos
de ( -3 %) o (+3 %) respectivamente, la medición se dará por correcta,
puesto que estaríamos en zona lineal y se anotará en el informe del
instalador como valor de resistencia de tierra.
•

Verificar resultados: Si las variaciones son mayores de las

expresadas, alejaremos más ambas sondas. Así colocaremos la de
tensión a 50 m y la de corriente a 30 m adicionales, si por los valores
obtenidos vemos que ya estamos en zona lineal daremos la medición
por correcta.
•

Los certificados de medición de aislamiento de Puesta a Tierra

son emitidos por la misma empresa, por contar con Ingenieros
Electricistas que avalan dicho documento (F)
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d)

Check List del Proceso de Medición de aislamiento de Puesta a
Tierra

Tabla 29: Check List Proceso de Medición de aislamiento de Puesta a Tierra
OP. N°
1

CUESTIONARIO
¿Se designa un ingeniero supervisor para este
1
proceso?

SI

NO
1

2

¿Hay instrumentos de medición disponibles para la
medición de aislamiento?

3

¿Calibran las pinzas amperimétricas, de acuerdo al
procedimiento?

1

4

¿Existe un procedimiento en caso de detectar fuga
en la estructura?

1

3

5

¿Se utilizan únicamente telurómetros calibrados
para la operación?

1

4

6

¿Cumplen con las medidas normadas para las
diferentes mediciones?

1

5

7

¿Toman al menos tres mediciones para el cálculo de
la desviación?

1

6

8

¿Cuentan con un formato específico para la
medición de aislamiento?

1

2

7

1

9 ¿Elaboran un certificado de Medición de
1
aislamiento, firmado por un profesional habilitado?
¿Anexan certificados de calibración de los equipos
10
1
utilizados en el proceso?
TOTAL
6
4
COMPOSICIÓN
60.00% 40.00%
Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
El proceso de Medición de aislamiento de Puesta a Tierra tiene un
incumplimiento de 40% de su total de 7 operaciones. No designan un
ingeniero supervisor en campo durante la ejecución de este proceso, con
respecto a la organización de trabajo y optimización de tiempos.
No cumplen con el programa de calibración de instrumentos de
medición, lo cual, da lugar a desviaciones en las mediciones de
sistemas.
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15.

Elaboración de estructuras metálicas

a)

Diagrama de Bloques

Figura 81. Diagrama de Bloques del Proceso de Elaboración de Estructuras metálicas
Transporte y recepción de
material

Enderezar planchas metálicas

Trazar y preparar piezas

Inspeccionar trazado y
enderezado

Cortar material

Limpiar y preparar juntas

Pre- armar estructura

Soldar piezas

Pintar estructura

Revisar acabados

Fuente: La empresa
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b)

Diagrama de Análisis del Proceso

Figura 82. Diagrama de Análisis del Proceso de Medición de elaboración de estructuras metálicas
CÓDIGO: DAP- 12
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
VERSION:01
DE MEDICIÓN DE ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
PÁGINA 1 DE 1
Actividades
Transporte y recepción de material
Enderezar material metálico
Trazar y preparar piezas
Inspeccionar trazado y enderezado
Cortar material
Limpiar y preparar juntas
Pre- armar estructura
Soldar piezas
Pintar estructura
Revisar acabados

Fuente: La empresa
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c)

Descripción de Operaciones

•

Transporte y recepción de material: El transporte de materiales,

equipos y herramientas se debe realizar de manera que no se dañen, por
falta de embalaje, se acondicionará una especie de cuna para tal
propósito.
•

Enderezar material metálico: Mediante el procedimiento de

contraflecha, enderezado y curveado, según corresponda, para corregir
ligeras deformaciones dadas por el almacenaje, transporte, entre otros.
•

Trazar y preparar piezas: En la superficie metálica se grabarán las

medidas o cotas para la fabricación posterior, el trazador se hará cargo
de preparar las piezas para trabajos de soldadura, como biseles, cortes
especiales. Se realiza una perforación de las piezas en simultáneo para
los casos de empalme o juntas.
•

Cortar material: Si es un corte recto, se controla mediante topes,

n cortes con forma, se realiza control numérico que siguen las figuras
trazadas, los bordes deben estar libres de rebabas o filos, los cortes
deben ser de acuerdo a los planos establecidos.
•

Limpiar y preparar juntas: Se trata de eliminar restos de

hidrocarburos o grasas, polvo o cualquier agente contaminante presente
en la superficie metálica, si aparecieran zonas oxidadas, estas deben ser
limpiadas nuevamente.
•

Pre-armar estructuras: Una de las operaciones con mayor

importancia dentro de la fabricación de estructuras metálicas, su
finalidad es la unión de piezas en

ubicaciones

referenciales

con

respecto a la unión definitiva
•

Soldar piezas: Algunas piezas se unirán mediante soldadura,

verificando que los puntos permanezcan fijos para conseguir exactitud
en la posición, el número de puntos de soldadura, será el mínimo
necesario para asegurar la inmovilidad.
•

Pintar estructura: Es la etapa final de preparación de la estructura,

en la cual debe darse un correcto acabado, siguiendo las
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especificaciones del cliente, y la norma de colores en cuanto a
estructuras metálicas para la protección de instalaciones eléctricas.
•

Revisar acabados: Revisar que no haya excedentes de pintura

antes de secar la estructura, que no rebabas que dañen los acabados. Se
procederá a retirar el material que no fue utilizado, recoger herramientas
utilizadas, realizar el orden y limpieza en el área utilizada.
•

La preparación oportuna de materiales para ejecutar los trabajos,

permite ahorro de tiempos significativos y minimiza desviaciones en
mediciones y otros cálculos, lo cual no ocurre en la empresa (D)
d)

Check List del Proceso de Elaboración de estructuras metálicas

Tabla 30: Check List Proceso de Elaboración de Estructuras Metálicas
OP. N°
CUESTIONARIO
SI
NO
¿El proveedor cumple con el requerimiento de orden
1
1
de compra?
1
¿Hay un control de materiales que ingresan al
2
1
almacén?
3

¿Las herramientas a utilizar no tienen desviación
para corregir deformaciones del material?

4

¿Toman mediciones y trazos con flexómetros o
instrumentos normados?

3

5

¿Llevan un control de la cantidad de piezas
preparadas?

1

4

6

¿Disponen de material solvente de grasas e
hidrocarburos para la operación?

1

5

7

¿Conservan las piezas en un ambiente adecuado
hasta su disposición final?

1

6

8

¿Marcan el pre-armado de la estructura para facilitar
la siguiente operación?

1

7

9 ¿Existe un procedimiento de trabajos en caliente?
¿Consideran hojas de seguridad para la
10
manipulación de productos químicos?

2

8
9

11

1
1

1
1

¿Existe una correcta disposición de residuos
1
metálicos generados?
TOTAL
8
3
COMPOSICIÓN
72.73% 27.27%
Fuente: La empresa
Elaboración propia
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Dentro del proceso de elaboración de Estructuras metálicas, hay un
porcentaje de 27.27 de incumplimiento, debido a que en la empresa no
utilizan herramientas de mediciones y trazos que se encuentren
normados y calibrados, básicamente reflejado en sus precios de
adquisición, ello originaría un alza proporcional en los presupuestos al
cliente, representando un posible desistimiento al tomar el servicio,
implicando también la búsqueda de nuevos proveedores y/o puntos de
venta.
16.

Ejecución de Auditorías eléctricas

a)

Diagrama de Bloques

Figura 83. Diagrama de Bloques del proceso de Auditoría Eléctrica
Programar pre auditoria

Revisar información existente

Realizar actividades in situ

Recorrido por instalaciones

Inspeccionar instalaciones
eléctricas

Revisar documentación

Plantear estrategia de
implementación

Fuente: La empresa
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b)

Flowsheet

Figura 84. Diagrama de Flujo del Proceso de Auditoría Eléctrica
CÓDIGO: FS-04
DIAGRAMA DE FLUJO
VERSION:01
PROCESO DE AUDITORÍA ELÉCTRICA
PÁGINA 1 DE 1
Inicio

Programar pre
auditoria
Revisar
documentos
existentes

Realizar actividades
in Situ

Realizar recorrido
de instalaciones
Revisar
instalaciones
eléctricas

Existen
Observaciones?

No

Si
Plantear estrategia
de implementación

Fin

Fuente: La empresa
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c)

Descripción de Operaciones

•

Programar pre auditoría: Con ella se busca la participación e

involucramiento de todos los niveles en la empresa, iniciando desde la
gerencia, en estas reuniones, se informará permanentemente respecto a
las actividades del programa de prevención y mantenimiento eléctrico.
•

Revisar información existente: Incluye la revisión de planos,

autorizaciones,

certificados,

reportes

de

mantenimiento,

procedimientos y todo documento relacionado con las actividades,
instalaciones, equipos y accesorios eléctricos, así como todo documento
que represente un historial o antecedente útil para evaluar el sistema de
seguridad.
•

Realizar actividades in situ: Con ello se complementa la

información entregada por la empresa, de modo tal que se contará con
los datos y antecedentes iniciales que constituirán un punto de partida
sobre el cual se sustentará el Programa de Prevención de Riesgos
Eléctricos.
•

Realizar recorrido por instalaciones: Cotejando con la

información descrita en planos, ya que todo se debe encontrar de
acuerdo al diseño, registrar aquellas conexiones o instalación que no se
encuentre detallada en los planos eléctricos.
•

Plantear estrategia de implementación: Se elaborará un programa

de Prevención y Mantenimiento eléctrico, una vez detectadas las
observaciones en el recorrido y cotejo de instalaciones. La empresa da
a conocer el detalle de las observaciones a gerencia del cliente, el
programa de implementación propuesto, junto a una cotización que
incluyan los recursos necesarios para materializar dicho programa.
De no contar con observaciones, se elabora un informe de Auditoria,
indicando las principales actividades realizadas, con sus respectivas
imágenes fotográficas.
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d)

Check List del Proceso de Ejecución de Auditorías Eléctricas

Tabla 31: Check List Proceso de Auditorias Eléctricas
OP. N°
CUESTIONARIO
SI
¿Son difundidos los programas de auditoría al
1
1
cliente?
1
¿Existe un registro de participación en reunión de
2
1
inicio de auditoría?
¿Los auditores tienen acceso a la información
documentaria de las instalaciones eléctricas?
¿Cuenta la empresa con documentos
4 reglamentarios y/o normativas para establecer la
trazabilidad?
¿El cliente cuenta con los documentos y registros
5
solicitados por la empresa?
3
2

3

5

1

1

6

¿Se establece previamente el recorrido de las
instalaciones?

7

¿Es posible constatar el diseño en planos contra las
instalaciones en campo?

8

¿Cumplen con la visita dentro de los plazos
establecidos?

1

9

¿Redactan un informe de auditoría señalando los
hallazgos?

1

4

10 ¿La empresa realiza seguimiento a la
implementación de mejoras propuestas?
TOTAL
COMPOSICIÓN
Fuente: La empresa

NO

1
1

1
6
3
66.67% 33.33%

Elaboración: Propia
De acuerdo con la tabla precedente, el déficit de cumplimiento en el
proceso de la Ejecución de Auditorías eléctricas de 33.33% , en el que
los clientes no cuentan con la documentación, que es objeto de las
auditorías a realizar, documentación, como son los planos eléctricos de
sus instalaciones, o certificados de aislamientos de puesta a tierra, en el
caso de los locales comerciales sus planes vigentes de seguridad en
edificaciones, expedientes técnicos de contar con subestaciones
eléctricas, entre otros. Cuando cuentan con la documentación, ésta se
encuentra incompleta o desactualizada, lo cual, puede representar un
requerimiento adicional para la empresa, así mismo, de no ser un
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levantamiento inmediato, es considerado en observaciones dentro del
informe de auditoría.
Una vez entregado el informe, existen aspectos que deben ser
subsanados, a los cuales, la empresa no realiza un seguimiento, dado
que alguna de las observaciones representa trabajos y/o servicios
adicionales en coordinación directa con los encargados del área.
17.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Check List Consolidado

Tabla 32: Check List Consolidado de Procesos
PROCESO
SI
Evaluación y Selección de proveedores
50.00%
Calibración de Instrumentos de Medición
80.00%
Mantenimiento de Equipos y Herramientas
70.00%
Inspección y Mantenimiento de Vehículos
70.00%
Diseño y Elaboración de Proyectos Eléctricos
80.00%
Montaje de Subestaciones Eléctricas
66.67%
Construcción de Sistemas de Puesta a Tierra
60.00%
Instalación de Redes de Distribución de energía en
66.67%
baja tensión
Instalación de Sistemas de canalización industrial
50.00%
Instalación de tableros eléctricos industriales y
63.64%
comerciales
Instalación de Sistemas de alumbrado
70.00%
Instalación de Sistemas de protección contra rayos
70.00%
Mantenimiento de Subestaciones eléctricas
71.43%
Medición de aislamiento de Puesta a Tierra
60.00%
Elaboración de Estructuras metálicas
72.73%
Ejecución de Auditorías Eléctricas
66.67%
PROMEDIO
66.74%
Fuente: La empresa

NO
50.00%
20.00%
30.00%
30.00%
20.00%
33.33%
40.00%
33.33%
50.00%
36.36%
30.00%
30.00%
28.57%
40.00%
27.27%
33.33%
33.26%

Elaboración: Propia

203

En la tabla consolidada, de un total de 16 procesos existe un
33.26% de incumplimiento, como promedio de todos los que se
encuentran involucrados en el desarrollo de la empresa.
El mayor déficit, de 50%, se encuentra en el proceso de
Evaluación y Selección de proveedores e Instalación de Sistemas
de Canalización industrial, mientras que los que alcanzan un
mejor porcentaje de cumplimiento, son el de Calibración de
Instrumentos de medición y el de Diseño y Elaboración de
Proyectos Eléctricos, con el 80%, seguidos del proceso de
Elaboración de estructuras metálicas y Mantenimiento de
Subestaciones eléctricas.
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18.

Descripción de la Problemática e identificación de factores críticos
Tabla 33- A: Descripción de la Problemática e identificación de factores

ITEM

PRINCIPALES
OPERACIÓN
PROCESOS

O1

1

Evaluación y
Selección de
proveedores
O2

O3

PROBLEMA
Los proveedores potenciales no son
identificados de una forma sistemática,
porque no se han definido estas funciones
para el cargo de encargado de logística,
quien únicamente trabaja con datos
referenciales, o con proveedores antiguos,
no han planteado una metodología o
secuencia de pasos a seguir para ubicar el
objetivo.
El encargado de logística no es la única
persona que se contacta con los
proveedores, en algunos casos, el
encargado de administración asume el rol,
contactándose con proveedores antiguos,
sin conocer su información actual, no se
realiza
el
filtro
correspondiente,
considerando antecedentes de trabajo con
el mismo proveedor o fallas en las que
podría reincidir
Al solicitar la cotización, no se
especifican tiempos límites para la
presentación de la misma, el proveedor
toma mayor tiempo a lo estimado, que
debería ser de 1 a 2 días como máximo, o
en algunos casos no reciben la propuesta,
sea por contar con datos erróneos, como
correos electrónicos, teléfonos, entre
otros, retrasando así la elaboración de
presupuestos y entrega de los mismos al
cliente solicitante
Cuando
se
identifican
posibles
proveedores no les solicitan cartas de
presentación, brochure, referencias o
documentos que garanticen un buen
trabajo con otros clientes, experiencia y
confiabilidad, en el caso de que estos
documentos sean proporcionados a la
empresa, el encargado de logística no
corrobora la información del proveedor a
detalle, pues ello implica destinar mayor
cantidad de tiempo

FACTOR

INDICADOR

FÓRMULA

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA

No ha
designado la
función
específica

Cantidad de
proveedores
potenciales
identificados

Incluir como parte del
la
(Total de proveedores procedimiento
de
identificados/Cantidad identificación
proveedores potenciales
de proveedores
potenciales) x100% por parte del encargado
de logística

No hay base
de datos de
proveedores
potenciales

Cantidad de
proveedores
potenciales
registrados

(Cantidad de
proveedores pot.
registrados/ Total de
proveedores pot.
Identificados) x100%

Elaborar una base de
datos actualizada de los
proveedores potenciales
para cada requerimiento

92.11%

62.86%

29.25%

Demora de
proveedores
en enviar
cotización

Tiempo de
atención de
cotización

Establecer
tiempos
(24/Tiempo promedio límite para atención de
de atención) x100% cotizaciones por parte
de los proveedores

92.31%

70.95%

21.36%

(Cantidad de
materiales de
presupuesto/Total de
materiales) x100%

Elaborar una base de
datos con precios de
suministros utilizados
con mayor frecuencia

92.86%

71.43%

21.43%

No existen
Cantidad de
(Cantidad de cartas
Solicitar
cartas
de
referencias de
cartas de
recibidas/Cantidad de
presentación
de
proveedores presentación
cartas solicitadas)
proveedores potenciales
potenciales de proveedores
x100%

94.74%

66.67%

28.07%

No existe
Cantidad de
lista de
items de
suministros
utilizados con materiales por
presupuesto
mayor
frecuencia

90.00%

77.78%

12.22%
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Tabla 33- B: Descripción de la Problemática e identificación de factores
ITEM

1

PRINCIPALES
PROCESOS

Evaluación y
Selección de
proveedores

OPERACIÓN

O4

O2

2

Calibración de
Instrumentos de
Medición

O3

3

Mantenimiento
de equipos y
herramientas

O1

PROBLEMA
Generalmente se realiza la comparación
entre 2 proveedores, debiendo ser el
mínimo 3 para una correcta comparación
de características y evaluación de
proveedores, de contar con el servicio de
algún proveedor antiguo, no se solicitan ni
evalúan propuestas adicionales de
proveedores potenciales, la operación se
realiza en tiempos cortos, cuando en
promedio deben asignar al menos 1 hora
para una selección adecuada si se trata de
un requerimiento de imprevisto, caso
contrario realizar esta operación con
anticipación
El personal que traslada instrumentos de
medición no siempre toma conocimiento
de los equipos y accesorios que traslada,
pues únicamente se le indica el destino o
la procedencia para la movilización y
junto a la guía de remisión lo lleva a
instalaciones del proveedor, sin dar
indicaciones para su manipulación o
cuidados al momento de trasladarlo.
La empresa no cuenta con el
procedimiento específico de calibración
de los instrumentos, el cual debe ser
proporcionado por el proveedor, para
identificar los métodos de comparación
utilizados, así como para conocer las
razones excepcionales por las cuales
tendrían que calibrar los equipos fuera de
la frecuencia anual con la que
regularmente los equipos se someten a tal
proceso
Existe un programa de mantenimiento
tentativo, el que incluye sólo equipos, es
variable en el tiempo, dado que no
considera las horas de operación de
equipos y uso de herramientas, en la
empresa no cumplen con el programa y no
hay área ni persona designada para hacer
el
seguimiento
necesario
del
mantenimiento propiamente dicho y de la
posterior operatividad

FACTOR

INDICADOR

FÓRMULA

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA

No reciben la
cantidad de
propuestas
solicitadas

Solicitudes de
cotización
atendidas

(Cantidad de
solicitudes
Realizar la selección
atendidas/ Cantidad entre 03 propuestas de
de solicitudes
diferentes proveedores
realizadas) x100%

90.61%

72.10%

18.51%

No entregan
cargo de
instrumentos
de medición

Entregar
cargo
de
Cargos
(Nro de cargos de instrumentos
de
registrados de instrumentos/Nro de medición y difundir
instrumentos
facturas de
procedimiento
de
de medición calibración) x100% Calibración
de
instrumentos

83.33%

33.33%

50.00%

(Nro de registro de
No solicitan el Registro de
recepción
Solicitar al proveedor
procedimiento
entrega de
procedimientos/Nro
copia de procedimiento
de calibración procedimientos
de solicitud de
entrega) x100%

50.00%

50.00%

0.00%

83.33%

38.89%

44.44%

No cumplen
con fechas
programadas

Órdenes de
Mantenimiento
atendidas

(Nro de órdenes de
mantto
atendidas/Nro de
órdenes de mantto
programadas)
x100%

Diseñar un Programa de
Mantenimiento real de
acuerdo a la operación y
uso de equipos y
herramientas
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Tabla 33- C: Descripción de la Problemática e identificación de factores
ITEM

PRINCIPALES
OPERACIÓN
PROCESOS

O3

3

Mantenimiento
de equipos y
herramientas

O6

O2

4

Inspección y
mantenimiento
vehicular
Inspección y
mantenimiento
vehicular

O3

PROBLEMA
No cuentan con un presupuesto para
mantenimiento
de
equipos
y
herramientas, los recursos necesarios se
encuentran limitados, más aún si se
requieren piezas críticas o repuestos para
la operatividad de los mismos, el
presupuesto
destinado
para
el
mantenimiento que generalmente es más
correctivo que preventivo, incrementa los
costos considerablemente
El check list que actualmente utilizan
para el mantenimiento no contempla los
detalles del equipo, puede ser
considerado como un registro de
inspección, sin embargo, debería incluir
el listado de actividades a realizar como
parte del mantenimiento de acuerdo a lo
que indica el manual en caso del equipo
y ficha técnica para herramientas.
El vehículo no cuenta con la etiqueta de
kilometraje recorrido, porque la persona
encargada del vehículo no siempre
verifica la misma al salir del taller, en el
caso de que el vehículo cuente con la
etiqueta, ésta se desprende sin que
alguien lleve el control correspondiente,
los conductores tampoco se hacen
responsables de verificar el dispositivo al
momento de emprender marcha, cuando
lo correcto es que se registre en el check
list pre operacional del vehículo
El mantenimiento la registran en una
orden de trabajo convencional, como
parte del servicio a prestar por parte de la
empresa, sin embargo, para el
mantenimiento de vehículos no existe un
formato específico, en el cual se registre
la fecha, hora, tipo de mantenimiento,
motivo o causa, marca y modelo del
vehículo, entre otros datos necesarios, los
cuales también deber ser incluidos en el
reporte final a cargo, generalmente del
conductor designado

FACTOR

INDICADOR

FÓRMULA

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA

Recursos
(Nro de equipos
Disponibilidad
limitados para
disponibles/ Nro de
de equipos y
mantenimiento
equipos
herramientas
de equipos
significativos) x100%

Asignar un presupuesto
para el mantenimiento
de
equipos
y
herramientas

91.81%

55.00%

36.81%

No hay
Cantidad de
registro de
registros de
mantenimiento
mantenimiento
a detalle

(Nro de registros de
mantenimiento/ Nro
de mantenimiento)
x100%

Elaborar un check list o
registro
de
mantenimiento
que
detalle las actividades
que deben realizarse
según el manual del
equipo o herramienta

97.22%

68.06%

29.17%

No incluyen la
revisión del
kilometraje en
check list
preuso

(Cantidad de Check
List con
kilometraje/Cantidad
total de check List)
x100%

Designar al conductor
inspeccionar
el
kilometraje recorrido en
el check list de preuso

95.11%

22.12%

73.00%

Falta formato
Órdenes de
(Nro de órdenes de
de Orden de Mantenimiento mantto atendidas/Nro
Mantenimiento de vehículos de órdenes de mantto
de vehículos
atendidas
programadas) x100%

Implementar formato de
Orden
de
Mantenimiento
para
vehículos

87.50%

62.50%

25.00%

Check list de
preuso con
registro de
kilometraje
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Tabla 33- D: Descripción de la Problemática e identificación de factores
ITEM

4

5

6

PRINCIPALES
OPERACIÓN
PROCESOS

Inspección y
mantenimiento
vehicular

Diseño y
Elaboración de
Proyectos
eléctricos
Diseño y
Elaboración de
Proyectos
eléctricos

Montaje de
Subestaciones
Eléctricas

O5

O2

O4

PROBLEMA
El encargado del vehículo no realiza las
consultas con el proveedor, ateniéndose
únicamente a lo que éste describe en el
comprobante de pago (factura), lo que
deja poco nutrido el reporte de
mantenimiento, y no es posible
corroborar el mantenimiento de todos los
ítems correspondientes al manual de
acuerdo al kilometraje recorrido por el
vehículo
La concesionaria eléctrica cuenta con un
área de proyectos, a la cual se le debe
comunicar acerca de la presentación de
los documentos de determinado cliente
mediante vía telefónica, tal actividad es
realizada por la encargada de
administración, de manera que no
permanezcan durante mucho tiempo en
mesa de partes y proceda a la revisión en
un plazo que no exceda los 10 días
No se encuentra definido el responsable
de realizar el seguimiento a la revisión
y/o aprobación de proyecto, una vez que
dejan los documentos en mesa de partes,
inicia la espera indeterminada, la cual
puede tardar hasta 30 días o más, una vez
emitida la respuesta, el responsable del
proyecto retoma el proceso, en el caso de
ser un nuevo encargado, debe tomar
conocimiento del historial del proyecto.
El personal encargado de elaboración de
proyectos toma como referencia los
presupuestos anteriores, presentados a
otros clientes, omitiendo la revisión de
especificaciones técnicas de cada
subestación eléctrica, ello ocasiona
errores en los metrados, o no se
consideran otros equipos y materiales
necesarios dado que todas las
instalaciones cuentan con sus propias
características.

FACTOR

No hay reporte
de
mantenimiento
de vehículos

El área
administrativa no
consulta el
estado de
proyecto

Falta personal
para realizar
seguimiento de
proyectos

INDICADOR

FÓRMULA

Reporte
(Nro de reportes de Solicitar al proveedor
detallado de
mantto.
una copia del reporte de
mantenimiento Detallados/Nro total mantenimiento
del
de vehículos de reportes)x100% vehículo

87.50%

62.50%

25.00%

Comunicar al área de
(Nro de proyectos
proyectos
la
aprobados/Nro de
presentación
de
proyectos
documentos y el cliente
presentados) x100%
a quien corresponde

79.17%

50.00%

29.17%

Designar un responsable
para
realizar
Aprobación de
(Tiempo según
de
proyectos
cronograma/Tiempo seguimiento
según
de aprobación de proyectos,
plázos
cronograma
proyecto) x100% estableciendo
máximos

89.39%

65.71%

23.68%

90.00%

41.88%

48.13%

86.94%

15.50%

71.45%

Avance de
revisión del
proyecto

Desconocimiento
Personal
(Personal encargado
de procedimiento capacitado en
capacitado/
de elaboración elaboración de Personal de área de
de presupuestos
proyectos
proyectos) x100%
Falta visto bueno
del encargado de
proyectos

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA

Cantidad de
presupuestos
revisados

Difusión
procedimiento
elaboración
proyectos

del
para
de

(Cantidad de prep.
Aprobados/total de Control por parte del
prep. Realizados) Encargado de área
x100%
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Tabla 33- E: Descripción de la Problemática e identificación de factores
ITEM

PRINCIPALES
PROCESOS

OPERACIÓN

O4

6

Montaje de
Subestaciones
Eléctricas

O5

O6

7

Construcción de
Sistema de Puesta
a Tierra

O1

PROBLEMA

FACTOR

INDICADOR

No existe una metodología para controlar
los materiales que proporciona el cliente,
el trabajador que recepciona sólo los revisa
No hay
Estado de
en cuanto a cantidades o volúmenes, si
formato para
materiales
fuera el caso, mas no se valida si los
revisión de
provistos por el
materiales
cumplen
con
las
materiales
cliente
especificaciones para el montaje de
Subestación eléctrica o si tendrían que
reemplazar alguno de ellos.
No hay un cargo de recepción de
materiales para su traslado a obra, el cual
debe ser firmado por el encargado,
actualmente cuentan con guías de remisión
para que no haya problema en la
Falta un cargo
movilización, las que son entregadas en
Cargos de
de entrega y
instalaciones del cliente y esto impide un
recepción de
recepción de
posterior control de devolución en el caso
materiales
materiales
de excedentes o modificación de
requerimientos. El encargado de recepción
de materiales debe conocer de la existencia
de Check List y completarlo toda vez que
recepcione los materiales
Durante la ejecución del trabajo no se
verifica
el
cumplimiento
del
procedimiento, no detectan errores
factibles de solucionar como parte del
No hay
Registros de
mantenimiento, el control de calidad se da formato para
inspección
una vez finalizado el trabajo. No cuentan controlar la
durante
con un formato específico para realizar el ejecución de
ejecución de
control de las partes críticas del
trabajos
trabajos
mantenimiento, el supervisor desconoce la
forma de realizar el seguimiento en
mención
No disponen de un tiempo prudente para
realizar la difusión del procedimiento de
manera previa al trabajo, no siempre se
dan las indicaciones operativas y de Difunden el
Registros de
seguridad que forman parte del trabajo, no procedimiento
difusión de
se
distribuyen
copias
de
los
de forma
procedimiento
procedimientos, cuando corresponde que
irregular
todos los involucrados cuenten con ello.
Deben revisar el procedimiento previo al
inicio de actividades

FÓRMULA

(Cantidad de
materiales
óptimos/Cantidad
total de
materiales) x100%

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA

Elaborar e implementar
un formato de control de
materiales, según ficha
o
especificaciones
técnicas

95.00%

55.56%

39.44%

(Cantidad de
cargos de
Proporcionar una copia
recepción/
del listado de materiales
Cantidad de
para el personal a cargo
trabajos en
ejecución) x100%

89.99%

35.94%

54.04%

(Cantidad de
registros de
inspección/
Cantidad de
trabajos
ejecutados) x100%

Implementar formato
para el control antes,
durante y una vez
finalizado el trabajo

86.17%

37.86%

48.31%

(Personal
participante/ Total
de personal
especialista)
x100%

Registrar las difusiones
en
el
formato
correspondiente, a cargo
del
Ingeniero
Supervisor

91.48%

65.83%

25.64%
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Tabla 33- F: Descripción de la Problemática e identificación de factores
ITEM

PRINCIPALES
OPERACIÓN
PROCESOS

O3

7

Construcción
de Sistema de
Puesta a Tierra

O3

O6

PROBLEMA
Por tratarse de trabajos de corta
duración, en la empresa no
estiman conveniente asignar a un
Ingeniero Supervisor, dándole
mayor importancia a trabajos más
grandes, la falta de supervisión
puede ser causa de un incidente o
accidente laboral, originando
mayores deficiencias, las que se
manifiestan con la insatisfacción
del cliente
El área encargada realiza el
requerimiento de acuerdo a
metrados anteriores y omiten
materiales o herramientas, y se
han registrado ocasiones en las
que un integrante del equipo de
trabajo retorna a las oficinas
principales, incluso, si no cuenta
con el material solicitado en
almacén, el trabajador acude
directamente a realizar la compra
de lo faltante, originando demoras
para la ejecución de las
actividades.
La calibración de los equipos de
medición,
en
condiciones
normales, tiene una vigencia de 1
año, y por ello tienen establecido
un programa, sin embargo, no lo
ejecutan en las fechas indicadas,
sea porque el equipo está en uso,
o no hay trabajos que requieran
determinado instrumento, y si por
emergencia lo requieren, utilizan
el equipo con calibración vencida,
obteniendo
resultados
con
mediciones de menor precisión o
erradas.

FACTOR

INDICADOR

FÓRMULA

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA

No incluyen
costo por
supervisión Disconformidad del cliente
en
presupuesto

(Nro de quejas de
cliente atendidas/
Nro de quejas
presentadas)
x100%

Designar un Ingeniero o
técnico supervisor para
el trabajo de acuerdo a la
complejidad del mismo

91.67%

75.00%

16.67%

Falta control
de materiales
según
metrado

(Porcentaje de
materiales
óptimos/Total de
materiales) x100%

Registrar la entrega de
materiales de acuerdo a
presupuesto, bajo la
supervisión
del
encargado y el jefe de
grupo

95.00%

55.56%

39.44%

Materiales registrados en
base de datos

Elaborar una base de
(Promedio de items datos con los materiales
trabajos
más
de materiales de de
metrado/Nro de frecuentes, a manera de
items de base de estandarizarlos,
variando
únicamente
datos) x100%
cantidades

90.00%

82.35%

7.65%

Instrumentos
con
calibración
no vigente

Instrumentos calibrados

(Nro de
instrumentos
calibrados/Nro total
de instrumentos)
x100%

Descartar el uso de
instrumentos que no se
encuentren calibrados,
calificándolos como no
operativos

83.33%

60.00%

23.33%

No hay
cumplimiento
estricto de
Programa de
Calibración

Cumplimiento de
Programa de calibración

(12/promedio de Realizar seguimiento de
meses con
calibración de equipos
calibración) x100% de medición

100.00%

84.72%

15.28%

No hay una
base de datos
de materiales
con mayor
rotación

Cantidad de materiales
entregados
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Tabla 33- G: Descripción de la Problemática e identificación de factores
ITEM

PRINCIPALES
PROCESOS

OPERACIÓN

O1

O2

8

Instalación de
Redes de energía
en Baja Tensión

O3

O8

PROBLEMA
La inspección previa de las condiciones en
el área de trabajo, se realiza de forma
visual, sin tomar nota de datos importantes
para un pronto levantamiento, en el caso de
observaciones detectadas, siendo el único
registro la matriz de identificación de
peligros y evaluación de riesgos, el cual
considera aspectos de seguridad y salud en
el trabajo, y no siempre aspectos técnicos,
el supervisor debería encargarse del
pendiente de esta operación.
La gerencia no ha dispuesto de un
presupuesto para los accesorios o
dispositivos de seguridad, porcentaje que
está incluido en las propuestas
económicas, actualmente el área de
logística no cuenta con dispositivos de
seguridad disponibles para cubrir trabajos
en paralelo, lo que origina en ciertas
actividades desabastecimiento de los
mismos
y
genera
retrasos
o
incumplimientos a los estándares de
Seguridad.
Existen instalaciones antiguas, propiedad
del cliente, cuyos planos eléctricos se
encuentran obsoletos, no se diseñaron
planos eléctricos para tales estructuras o el
cliente no cuenta con ellos, lo que dificulta
la identificación
de
determinadas
conexiones eléctricas, el recorrido que
deberían seguir para la instalación de redes
o mantenimiento de las mismas

FACTOR

No hay
formato de
inspección de
área de trabajo

La
disponibilidad
de dispositivos
o equipos de
seguridad es
limitada

INDICADOR

FÓRMULA

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA

Registros de
inspección
previa de área
de trabajo

(Cantidad de
registros de
inspección/
Cantidad de
trabajos
iniciados) x100%

Registrar la inspección
previa al inicio de
trabajo
donde
se
evalúen
aspectos
técnicos

89.63%

21.85%

67.78%

Disponibilidad
de accesorios
de seguridad

(Cantidad de
accesorios
requeridos/Total
de accesorios de
seguridad)
x100%

Asignar
presupuesto
para la adquisición de
dispositivos
y
accesorios de seguridad

90.00%

66.67%

23.33%

94.02%

40.95%

53.07%

90.78%

61.88%

28.91%

100.00%

0.00%

100.00%

Solicitar al cliente la
Falta de
(Requerimientos mayor cantidad de
requerimientos Porcentaje de
atendidos/
documentos
y
en la etapa
requerimientos Requerimientos referencias estructurales
previa al
realizados)
atendidos
o planos eléctricos,
presupuesto
x100%
previo a la cotización
por el servicio
(Nro de planos
Instalaciones
Cantidad de
Considerar el diseño de
existentes/Nro de
antiguas con
planos de
planos eléctricos dentro
planos
planos
instalaciones
del presupuesto de
necesarios)
desactualizados
eléctricas
servicio
x100%

Los detectores de tensión no son
considerados dentro del programa de
calibración, al adquirirlos no solicitaron
Detectores de
los certificados con calibración vigente,
tensión sin
ficha técnica o manual, por ende, se
ficha técnica ni
desconoce si las mediciones se encuentran
calibración
dentro de los parámetros, dado que por
falta calibración aumenta la probabilidad
de obtener resultados erróneos

Vigencia de
calibración de
Detectores de
tensión

(Nro de
detectores de
tensión
calibrados/ Nro
total de
detectores de
tensión) x100%

Incluir detectores de
tensión en programa de
calibración, en base al
manual o ficha técnica
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Tabla 33- H: Descripción de la Problemática e identificación de factores
ITEM

PRINCIPALES
PROCESOS

OPERACIÓN

O1

9

Instalación de
Sistemas de
Canalización
industrial

O2

O2

PROBLEMA
No se realiza una evaluación exhaustiva
para identificar las posibles obstrucciones
durante la realización del trabajo o el
armado de las estructuras a instalar,
incluso se descuidan los puntos críticos
del desarrollo de las actividades, no hay un
check list de recorrido, ni se designa esta
función al encargado de las actividades
que por lo general se trata del ingeniero
supervisor.
Cuando se trata de instalaciones antiguas,
o
son
estructuras
recientemente
construidas, es probable que el cliente no
cuente con la información registrada en
planos eléctricos o estudios técnicos
anteriores, para determinar el recorrido
del Sistema de Canalización (bandejas).
En el caso de contar con ello, éstos no
siempre se encuentran actualizados o
también solicitan a la empresa el diseño de
los mismos, lo cual deberían adicionar al
presupuesto inicial.
Actualmente se adquieren herramientas
convencionales, incluso hay casos en los
que utilizan herramientas hechizas, y no se
adquieren
herramientas
certificadas
porque
incrementan
los
costos
notoriamente, comparándolos con las
compras de herramientas ordinarias, esto
expone directamente al personal técnico
que las manipula durante la ejecución de
los trabajos de instalación

FACTOR

INDICADOR

Falta formato
de recorrido
de inspección

Registros de
inspecciones
previas al
trabajo

Planos de
instalaciones
en estado
obsoleto

Cantidad de
planos de
instalaciones
eléctricas

(Nro de planos
existentes/Nro de
planos necesarios)
x100%

Cantidad de
herramientas
certificadas

(Nro de
herramientas
certificadas/Nro
total de
herramientas)
x100%

La gerencia
no aprueba
compra de
herramientas
certificadas

FÓRMULA

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA

Generar un formato
(Nro de registros de
inspección
para
inspección/ Nro de
control
durante
trabajos iniciados)
tiempo que tome
x100%
ejecución del trabajo

de
el
el
la

78.33%

59.26%

19.07%

Considerar el diseño de
planos eléctricos dentro
del presupuesto de
servicio

74.17%

56.67%

17.50%

Presupuestar
herramientas
certificadas, analizando
porcentajes
de
beneficio/costo

81.30%

0.00%

81.30%
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Tabla 33- I: Descripción de la Problemática e identificación de factores
ITEM

PRINCIPALES
OPERACIÓN
PROCESOS

O6

9

Instalación de
Sistemas de
Canalización
industrial

O7

10

Instalación de
Tableros
eléctricos

O3

PROBLEMA

FACTOR

INDICADOR

FÓRMULA

El supervisor de seguridad no se
encuentra permanentemente en
obra, generalmente por realizar
más actividades administrativas y
(Cantidad de
Falta
de gestión en oficinas, siendo lo
registros de
correcto conservar el 50% de programación
Registros de visita a campo inspección/Total
trabajo en campo y 50% en de visita a
de informes
campo
gestión, porcentaje del cual debe
técnicos) x100%
ser partícipe la gerencia, para
designar el presupuesto para los
costos que involucre la presencia
del supervisor en campo.
La inspección que se realiza al
finalizar el trabajo, se registra en
un formato definido por la
empresa,
sin
embargo,
posteriormente permanece en los
(Nro de registros
No se anexan
Registros de inspección
archivos de la empresa, junto al
de inspección/Nro
registros de
anexados
cargo del informe presentado al
de informes
inspección
cliente, y no es incluido en el
técnicos) x100%
expediente de entrega como
documento o evidencia de
inspección
para
que
sea
conservado por el cliente
Designan grupos de trabajo para el
empotramiento o adosado de
tableros, mientras que, para el
montaje, conexión de cables y
accesorios acude otro grupo de
Falta un
(Nro de cargos de
técnicos de la empresa, al realizar traslape de
traslape/Nro de OT
Cantidad de entrega de
esta actividad no hay un cargo o órdenes de
compartidas)
órdenes de trabajo
formato de seguimiento de los
trabajo
x100%
trabajos
como
traslape
y
comunicación para reportar el
estado de los tableros, avance del
trabajo.

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA

Designar al Supervisor
de Seguridad la función
de salida e inspección en
campo

94.79%

58.33%

36.46%

Incluir los registros de
inspección en el informe
final a entregar al cliente

83.33%

52.08%

31.25%

Implementar un cargo
de
entrega
inicio/finalización
de
trabajos

91.48%

29.63%

61.85%
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Tabla 33- J: Descripción de la Problemática e identificación de factores
ITEM

PRINCIPALES
OPERACIÓN
PROCESOS

O3

10

Instalación de
Tableros
eléctricos

O4

O5

11

Instalación de
alumbrado
público o
privado

O2

PROBLEMA
Las herramientas son reparadas o
utilizadas con un fin distinto para el que
fueron fabricadas, en almacén conservan
herramientas
dañadas
que
en
determinado momento fueron devueltas
por el personal, solicitando un cambio,
pero cuando es necesario optan por
utilizarlas en ese estado, incluyéndolas
en las maletas a entregar al nuevo
personal, hasta la nueva adquisición para
su reemplazo.
No hay una ruta de inspección durante la
ejecución de los trabajos, el supervisor
desconoce tal función, realizando
únicamente una inspección visual al
finalizar el trabajo, mas no una que
incluya el desarrollo de las actividades
correspondientes a la instalación,
representa una menor información para
los expedientes técnicos de los trabajos
realizados.
Para la ejecución de los trabajos, es
necesario que todo el equipo de técnicos
conozca el procedimiento que siguen en
la empresa para la instalación de tableros
eléctricos, el cual debe ser formal
mediante un documento escrito, ya que
los técnicos cuentan con la formación,
pero desconocen paso a paso la ejecución
de la tarea.
Cuando el personal designado para
recoger los materiales para determinada
obra, constata los materiales recibidos
contra lo que indica la guía de remisión,
el supervisor no le facilita el metrado al
trabajador, para solicitar lo necesario y
verificar que lo entregado corresponda al
presupuesto presentado para dichos
trabajos.

FACTOR

INDICADOR

Entrega irregular Maletas de
de maletas de
herramientas
herramientas
entregadas

FÓRMULA

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA

(Nro de maletas
entregadas/Nro de
personal nuevo)

Entregar maleta de
herramientas operativas
al personal

88.89%

66.67%

22.22%

Conservan
herramientas en
mal estado

Cantidad de
herramientas
desechadas

(Cantidad de
herramientas
desechadas/Total de
herramientas
desgastadas) x100%

Eliminar herramientas
en mal estado, solicitar
la devolución si fuera el
caso

83.33%

42.98%

40.36%

No registran
resultados de
inspección

Registros de
inspecciones
en área de
trabajo

(Nro de registros de
Implementar
registro
inspección/ Nro de
inspección durante la
trabajos realizados)
instalación de tableros
x100%

91.67%

28.54%

63.13%

Falta
Capacitación
(Nro de personal
procedimiento de
de personal
capacitado/Nro de
instalación de
en instalación personal designado)
tableros
de tableros
x100%
eléctricos

Redactar procedimiento
para la instalación de
tableros eléctricos y
capacitar al personal
designado

91.67%

66.67%

25.00%

(Cantidad de
Porcentaje de
suministro entregado
Desconocimiento suministros
/Cantidad de
entregados
de metrado
suministro
según
oficial
presupuestado)
metrado
x100%

Proporcionar el metrado
y contrastar con base de
datos
de
trabajos
frecuentes

95.25%

54.85%

40.40%
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Tabla 33- K: Descripción de la Problemática e identificación de factores
ITEM

PRINCIPALES
OPERACIÓN
PROCESOS

O3

11

Instalación de
alumbrado
público o
privado
O5

O1

12

Instalación de
sistemas de
protección contra
rayos

O3

PROBLEMA

FACTOR

INDICADOR

FÓRMULA

En los presupuestos se consideran,
generalmente, marcas reconocidas, y en el
(Cantidad de
Porcentaje de
momento de la ejecución de los trabajos,
suministro instalado
suministros
se instalan accesorios de marcas
Falta de
/Cantidad de
instalados
diferentes, sea porque representa un suministros
suministro
según
precio menor comparado con otras presupuestados
presupuestado)
presupuesto
opciones de mayor calidad, método de
x100%
ahorro o porque en almacén no se cuenta
con stock para la ejecución del trabajo
No se inspeccionan permanentemente los
trabajos de instalación, el supervisor
encargado, sólo se encuentra al inicio y en
la etapa final de la obra, sin establecer
Falta
Registros de
fases críticas para verificar una correcta inspección en inspecciones
(Nro de puntos
ejecución de las actividades, el personal fases críticas
en área de
críticos/ 4) x100%
participante no registra el estado de los de ejecución
trabajo
accesorios conforme los instala, lo cual es
importante para constatar un correcto
desempeño por parte de la empresa
Actualmente el área de logística no cuenta
con dispositivos de seguridad disponibles
para cubrir trabajos en paralelo, lo que
(Cantidad de
No hay
origina
en
ciertas
actividades
accesorios
Disponibilidad
desabastecimiento de los mismos, ello se accesorios de
de accesorios requeridos/Total de
seguridad
debe a que gerencia no dispone parte del
accesorios de
de seguridad
presupuesto para cubrir temas de disponibles
seguridad) x100%
seguridad, tales como dispositivos de
señalización, demarcación, bloqueo, entre
otros
Para los cálculos de instalación de
pararrayos, el personal técnico, acude al
punto de trabajo y los realiza de forma
manual, en lugar de que los cálculos se
(Nro de equipos con
No tienen
Equipos con
hayan realizado junto con los
licencia/ Nro de
licencia de
licencia
presupuestos, porque también implica
equipos en la
softwares
autorizada
aumento o disminución de materiales o
empresa) x100%
accesorios de instalación. Los softwares
con los que cuentan en sus computadoras
no poseen licencia autorizada.

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA

Presupuestar luminarias
previa verificación de
stock en almacén

96.15%

51.00%

45.15%

Realizar inspecciones
en inicio, fin y al menos
2 fases críticas

100.00%

50.00%

50.00%

Asignar
presupuesto
para la adquisición de
dispositivos
y
accesorios de seguridad

90.00%

66.67%

23.33%

Instalar
software
especializado
para
cálculos y presupuestos

90.00%

37.50%

52.50%
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Tabla 33- L: Descripción de la Problemática e identificación de factores
ITEM

12

PRINCIPALES
PROCESOS

Instalación de
sistemas de
protección contra
rayos

OPERACIÓN

O5

O2

13

Mantenimiento
de Subestaciones
Eléctricas

O3

O4

O4

PROBLEMA
El procedimiento de instalación de
sistemas de protección contra rayos no se
encuentra implementado en la empresa, el
personal se guía del manual de pararrayos,
omitiendo otras características de la
instalación de bajantes, o sencillamente
hace uso de sus conocimientos durante la
formación académica, lo que hace que, en
el caso de rotación del personal, se retira
sin transmitir su experiencia y
conocimiento al resto del personal
Los presupuestos de mantenimiento
realizados han registrado errores de
omisión o inclusión de piezas, accesorios
o materiales específicos que no
correspondían, por haber trabajado con
plantillas de trabajos anteriores, cuyas
especificaciones difieren de los actuales.
El personal encargado, a veces puede
acudir
a
realizar
las
compras
directamente, implicando retrasos o
mayores gastos
No hay un personal designado, cuyas
funciones incluyan el seguimiento a la
disposición de residuos, por ende, no
respetan el procedimiento de gestión de
los mismos, dado que se generan
diferentes tipos de residuos, y ello exige
contratar una EPS (Entidad Prestadora de
Servicios),
porque
representa
un
incremento en los costos por el servicio, y
no se incluye porcentaje alguno en los
presupuestos que justifique el gasto
Para
realizar
la
actividad
de
Mantenimiento
de
Subestaciones
eléctricas, únicamente los supervisores
realizan el bloqueo y etiquetado de las
fuentes de energía, restándole importancia
al bloqueo por parte del jefe de de grupo o
capataz, quien es el involucrado
directamente en el trabajo, incluso los
integrantes del equipo deberían contar con
el dispositivo de bloqueo y realizar
también la operación

FACTOR

No cuentan
con
procedimiento
de instalación

INDICADOR

FÓRMULA

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA

Tiempo de
(Tiempo de
Implementar
elaboración y elaboración/Tiempo procedimiento
de
aprobación de
de aprobación)
sistema de protección
procedimiento
x100%
contra rayos

91.67%

47.08%

44.58%

Crear
plantillas
generales
para
los
(Cantidad de
presupuestos
que
Plantillas/Nro de
incluyan todos los
trabajos frecuentes)
materiales por defecto
x100%
para el servicio de
mantenimiento

90.91%

50.00%

40.91%

Incluir
en
los
presupuestos
los
servicios adicionales de
una EPS

83.33%

66.67%

16.67%

(Tiempo de
Tiempo de
Actualizar
elaboración/Tiempo
revisión de
procedimientos
de
de aprobación)
procedimiento
Bloqueo y etiquetado
x100%

88.89%

46.67%

42.22%

No se aplican Cumplimiento
(Personal aprobado/ Difusión
de
procedimientos con programa
Personal asistente) procedimiento
de
de bloqueo y
de
x100%
bloqueo y etiquetado
etiquetado
capacitación

95.45%

74.24%

21.21%

Faltan
plantillas de
presupuestos

No cuentan
con proveedor
EPS

Procedimientos
desactualizados

Número de
plantillas de
presupuestos

Cantidad de
proveedores
con EPS

(Nro de
proveedores
EPS/Total de
proveedores de
EPS) x100%
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Tabla 33- M: Descripción de la Problemática e identificación de factores
ITEM

13

PRINCIPALES
OPERACIÓN
PROCESOS

Mantenimiento
de
Subestaciones
Eléctricas

O5

O1

14

Medición de
aislamiento de
Puesta a Tierra

O2

O3

PROBLEMA
El programa de calibración no
contempla al detector de tensión,
probablemente por el tamaño del
mismo, es que no le han dado la misma
importancia que a otros instrumentos,
sólo
considera
telurómetros
y
megómetros, tampoco existe registro de
calibraciones anteriores, incluso desde
la adquisición del instrumento
El grupo de trabajo acude a realizar las
mediciones con un equipo, y son los
técnicos electricistas quienes registran
los datos, bajo la supervisión del jefe de
grupo,
sin
embargo,
por
desconocimiento y omisión, no
verifican la vigencia de calibración o el
estado operativo del equipo previo a la
movilización y traslado al punto de
trabajo
Las pinzas amperimétricas no se
calibran, son considerados equipos
pequeños y han sido omitidas del
programa de calibración, no solicitan el
certificado de calibración vigente, al
momento de realizar la compra,
incluirlas en el programa de calibración
representa mayores gastos, cuyos
montos no son considerados en los
presupuestos elaborados para los
clientes
El área de mantenimiento no ha
estimado conveniente implementar en
el procedimiento de Medición de
aislamiento de Puesta a Tierra, los
casos de detección de fugas, si ésta se
identifica durante la ejecución de los
trabajos, el personal no se encuentra
preparado para corregir las fallas
detectadas, al intentar dar solución sin
los conocimientos, retrasa los trabajos y
más aún puede perjudicar al equipo de
trabajo

FACTOR

INDICADOR

FÓRMULA

Los detectores de
tensión no son
calibrados

Cantidad de
detectores de
tensión
calibrados

(Cantidad de
detectores de tensión
calibrados/ Total de
detectores de
tensión)x100%

Realizar la calibración
de los detectores de
tensión a utilizar en el
servicio

80.00%

50.00%

30.00%

Falta especificar
Servicios
responsabilidades conformes en
en procedimiento materia de SST

(Nro de incidentes
registrados/ Total de
presupuestos
ejecutados) x100%

Evaluar la factibilidad
de la presencia de un
Ing. Supervisor durante
el trabajo

80.00%

41.53%

38.47%

Pinzas
Cantidad de
amperimétricas
Pinzas
no se consideran
amperimétricas
en el programa
calibradas
de calibración

(Cantidad de pinzas
calibradas/ Total de
pinzas
amperimétricas)
x100%

Programar calibración
para
las
pinzas
amperimétricas,
conforme a su manual

100.00%

33.33%

66.67%

Desconocimiento
de plan de
contingencias

(Cantidad de fugas
detectadas/Cantidad
de mediciones
realizadas) x100%

Incluir las principales
contingencias dentro del
procedimiento
de
Medición
de
aislamiento PT

71.94%

39.44%

32.50%

Número de
descarte de
fugas

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA
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Tabla 33- N: Descripción de la Problemática e identificación de factores
ITEM

PRINCIPALES
OPERACIÓN
PROCESOS

O2

15

Elaboración de
estructuras
metálicas

O8

O9

PROBLEMA

FACTOR

INDICADOR

FÓRMULA

Cuando el personal realiza los trabajos de
medición en estructuras metálicas utiliza
flexómetros
e
instrumentos
convencionales, y no se encuentran
calibrados, éstos nunca antes han sido
considerados en el programa de
calibración, la calibración, así como la
adquisición de instrumentos normados
incrementa el costo que no se encuentra
considerado en el presupuesto

Uso de
flexómetros
convencionales

Cantidad de
Flexómetros
normados

(Nro de flexómetros Adquirir de forma
calibrados/Total de gradual
instrumentos
flexómetros) x100% normados

88.89%

0.00%

88.89%

Para los acabados de las estructuras
metálicas se utilizan sustancias químicas,
como esmaltes, pinturas, solventes, entre
otros, no solicitan las MSDS al momento
de la adquisición, regularizándolas
posteriormente y el personal que los
utiliza desconoce el contenido de las
hojas de seguridad, exponiéndose a
diversos riesgos por contacto

No facilitan
hojas de
seguridad de
productos
químicos
utilizados
El personal
desconoce
contenido de
hojas de
seguridad

Cantidad de
hojas de
seguridad

(Nro de Prod.
químicos con
MSDS/Nro total de
Prod.
Químicos)x100%

Implementar la hoja de
seguridad en casillas al
acceso del personal
operativo

91.67%

60.00%

31.67%

Difusión de
hojas de
seguridad

(Nro de Difusiones
Difundir Hojas
de
ejecutadas/ Nro de
Seguridad de productos
Difusiones
químicos
programadas)x100%

100.00%

70.00%

30.00%

Disponer de envases o
contenedores
de
acuerdo a los colores
que
indica
el
procedimiento

80.00%

40.00%

40.00%

Capacitar al personal en
temas de gestión de
residuos y controles
operacionales de Medio
Ambiente

90.30%

88.64%

1.67%

Falta
Disponibilidad
El personal no segrega los residuos
(Cantidad de
implementar
de
generados por la actividad realizada,
contenedores de
contenedores
porque no disponen de contenedores de contenedores
residuos/5)x100%
de Residuos
acuerdo al procedimiento de gestión de para residuos
residuos, en las instalaciones del cliente,
apilándolos en bolsas de residuos Desconocimiento Capacitación
generales, posteriormente los trasladan a de personal de de personal en (Nro de personal
capacitado/Nro total
la oficina y proceden a eliminarlos como procedimientos
gestión de
de personal)x100%
de gestión de
residuos residenciales o domésticos.
residuos
residuos

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA

218

Tabla 33- O: Descripción de la Problemática e identificación de factores
ITEM

PRINCIPALES
PROCESOS

OPERACIÓN

O3

16

Ejecución de
Auditorias
eléctricas

O4

O5

PROBLEMA
La ejecución de Auditorías eléctricas se
torna complicadas, ya que las instalaciones
de algunos clientes tienen años de
antigüedad y no cuentan con archivos de
planos, documentos de las mismas o
registros de auditorías anteriores, por no
haberlas implementado en sus inicios, o se
encuentran obsoletas, de acuerdo a la
actualización de normativas
No hay información referencial para
comparar los datos recopilados y
registrados como parte de la inspección de
auditoria, la ejecución de la operación toma
mayor cantidad de tiempo, llegando a
exceder lo programado inicialmente, el
personal no tiene experiencia en la
realización de auditorías eléctricas, por lo
que debe revisar de forma profunda la
normativa
El trabajo termina con el informe de
auditoría, se descuida el seguimiento de
mejoras propuestas porque no hay personal
asignado para el mismo, el supervisor
encargado asume la responsabilidad de
otros trabajos y se retoman los resultados
en fechas posteriores en las que el cliente
ya
realizó
el
levantamiento
de
observaciones, con otras empresas del
rubro o que representan competencia
directa

FACTOR

INDICADOR

FÓRMULA

Instalaciones
antiguas con
planos
desactualizados

Cantidad de
planos de
instalaciones
eléctricas a
diseñar

(Nro de planos
diseñados/Nro
de planos
necesarios)
x100%

Ausencia de
referencias y
objetos de
inspección

Tiempo
programado
para auditoría
en campo

No designan
personal para el
seguimiento de
observaciones

Cantidad de
propuestas de
mejora
ejecutadas

PUNTOS DE MEJORA PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA

Incluir el diseño de
planos
en
el
presupuesto,
previa
consulta con el cliente

100.00%

50.00%

50.00%

(Tiempo de
ejecución de
Programar
auditorías
auditoría/Tiempo
considerando tiempos
programado para
de holgura
auditoría)
x100%

87.50%

75.00%

12.50%

93.33%

55.56%

37.78%

PROMEDIO

36.95%

(Nro de
propuestas
ejecutadas/Nro
de propuestas
realizadas)
x100%

Elaborar un presupuesto
para el levantamiento de
observaciones
detectadas durante la
auditoría

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
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En el Proceso de evaluación y selección de proveedores, existen problemas como
la falta de identificación de proveedores potenciales, bajo esta premisa, los datos
referenciales son básicos, sin realizar la evaluación correspondiente. El contacto
con los proveedores, es asumido, en algunas ocasiones, por el encargado de
administración, por acelerar el proceso, sin revisar los diferentes criterios que aplica
el proveedor para la atención.
En el proceso de Calibración de instrumentos de medición, el principal problema
es el incumplimiento del programa, así mismo, no se incluyen equipos pequeños
que utilizan con mayor frecuencia y se encuentran identificados en diferentes
procesos. Por otro lado, no existe un monto destinado para el mantenimiento de
equipos y herramientas.
No existe un control riguroso de la inspección y mantenimiento de los vehículos,
de acuerdo al kilometraje recorrido, ello origina retrasos en el caso de habilitar los
vehículos para ingreso a obra o instalaciones del cliente.
En el proceso de Diseño y elaboración de proyectos eléctricos, no están designadas
las funciones de seguimiento, una vez presentados a la concesionaria, excediendo
los límites de tiempo, incrementando también el tiempo de espera del cliente.
En el Montaje de Subestaciones eléctricas, la elaboración de presupuestos arrastra
consigo algunos errores, porque los datos son modificados sobre archivos
anteriores, no existe una plantilla fija; no hay una revisión de estado de materiales,
ya que lo recepcionan cuantitativamente, no registran el cargo de materiales
consumibles. Así mismo no hay control escrito o documentado del avance del
trabajo. ello no permite detectar errores a tiempo. En el proceso de Construcción de
sistema de puesta a tierra, no cuentan con supervisión permanente, la falta de
requerimiento de materiales, origina que los mismos trabajadores acudan a algún
establecimiento para adquirir lo faltante, a precios mayores y con tiempos muertos.
Realizan mediciones con equipos de calibración caduca. En la instalación de redes
de energía en Baja Tensión, no realizan visitas a campo, previo a iniciar los trabajos,
para corroborar planos e instalación de equipos y materiales en obra, no cuentan
con un presupuesto destinado para los dispositivos de seguridad, limitando la
ejecución de actividades, una vez iniciado el trabajo, los detectores de tensión no
se encuentran calibrados y las mediciones, arrojan resultados errados. En el caso de
la instalación de sistemas de canalización industrial, las herramientas utilizadas no
se encuentran certificadas, adquieren herramientas y equipos convencionales, no
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todos los clientes cuentan con la documentación de las instalaciones al momento de
realizar el recorrido, al encontrarse desactualizado solicitan a la empresa la
elaboración o actualización que inicialmente no son considerados en el presupuesto;
en referencia al proceso de Instalación de tableros, no hay traslape de trabajos entre
equipos designados por gerencia, al culminar determinadas fases, hay casos en los
que han sido detectadas herramientas en mal estado. La instalación de alumbrado
público, requiere de materiales que no son provistos en su totalidad, debido a que
logística entrega los materiales que incluye el metrado, y no le es posible detectar
errores o señalar si falta alguno para ejecutar el trabajo, por lo que se requiere
también presencia del supervisor.
No existe un procedimiento escrito y definido para la instalación de sistema de
protección contra rayos, el personal aplica sus conocimientos propios y hace uso de
los manuales, no queda un registro de transmisión de información a modo de
escalera. Con respecto al mantenimiento de Subestaciones eléctricas, se registran
problemas similares y reincidentes como en los principales procesos de la empresa,
el desarrollo de actividades, genera residuos que no pueden ser eliminados como
comunes, no realizan seguimiento en estos casos a la contratación de EPS. En el
proceso de medición de aislamiento de puesta a tierra, la falta de calibración de
algunos equipos, representa uno de las mayores deficiencias. Las herramientas de
medición requieren precisión, y en la empresa no cuentan con ello; ante el uso de
productos químicos no hacen uso de las hojas de seguridad. Por último, en el
proceso de ejecución de Auditorías eléctricas, un factor deficiente, es que no
cuentan con acceso total a la documentación, planos, historial, o resultados de
auditorías anteriores, a la vez, se descuida el seguimiento a la subsanación de
observaciones propias del informe emitido por la empresa.
3.4.4.

Finanzas
El Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de los últimos
cuatro años, proporcionan los datos necesarios para el cálculo de ratios
financieros, los cuales permiten una mejor evaluación de la empresa.
Las ratios financieras de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad.
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Tabla 34. Balance General y Estado de Ganancias y pérdidas 2015-2018
Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias (4 últimos años)
Nº de días
365
365
365
Periodo
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
Activo Corriente
1,458,610.07
1,462,380.07
1,005,975.28
Activo No Corriente
128,525.76
104,208.08
88,953.36
Total Activo
1,587,135.83
1,566,588.15
1,094,928.64
Pasivo Corriente
352,549.82
221,162.93
43,762.49
Pasivo no Corriente
Total Pasivo
352,549.82
221,162.93
43,762.49
Patrimonio
1,234,586.01
1,345,425.22
1,051,166.15
Ventas
2,225,519.79
1,747,457.63
1,488,143.90
Costo de Ventas
-967,490.94
-1,052,514.87
-999,409.17
Utilidad
1,258,028.85
694,942.76
488,734.73
Utilidad Neta del Ejercicio
251,929.70
135,152.49
57,722.49
Cuentas por cobrar
387.01
535.90
2,020.90
Cuentas por pagar
Capital Social
575,031.00
575,031.00
575,031.00
Fuente: La Empresa

365
31/12/2018
1,047,293.00
84,981.00
1,132,274.00
142,830.00
142,830.00
989,444.00
1,950,314.00
-1,350,838.00
599,476.00
193,692.00
1,622.00
575,031.00
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Figura 85. Activo Corriente 2015- 2018 (Soles)

Fuente: La Empresa
La disminución del Activo Corriente ha disminuido alrededor de 30%
en 2017 y 2018 con respecto al año 2015.
Figura 86. Utilidad Bruta 2015- 2018 (Soles)

Fuente: La Empresa
La utilidad, ha disminuido exponencialmente, lo que señala que hubo
incrementos en costo de ventas o que el ingreso por ventas ha sido
menor en los últimos años.
•

El Activo corriente y la Utilidad bruta han disminuido en los

últimos años (D)
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a)

Ratios de Liquidez

•

Liquidez general, indica el grado de cobertura que tienen los

activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento
o mayor exigibilidad.
Tabla 35: Razón de liquidez general
Razón de Liquidez Gral (1)

2015

2016

2017

2018

4.14

6.61

22.99

7.33

En el año 2018 la razón de liquidez general alcanza 7.33.
•

La empresa cuenta con liquidez para cubrir sus obligaciones a

corto plazo (F)
•

Prueba Ácida, es una medida directa de la solvencia de la

empresa, de acuerdo a los datos, los resultados para este índice son:
Tabla 36: Prueba Ácida
Prueba Ácida (2)

•

2015

2016

2017

2018

3.44

5.50

14.16

4.63

La solvencia de la empresa ha mejorado en el año 2018,

generando confianza en la empresa (F)
b)

Ratios de Gestión (días)

•

Rotación de Cuentas por cobrar
Tabla 37: Rotación de cuentas por cobrar
Rotación de Cuentas por Cobrar
(4)

2015

2016

2017

2018

149.32

55.99

64.75

0.30

En el año 2017, transcurren en promedio 65 días para realizar la
cobranza una vez finalizado el servicio.
•

Transcurren en promedio 65 días para que el cliente realice la

totalidad del pago (D)
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•

Rotación de Cuentas por pagar, indica el tiempo que se da entre

las fechas de compra o adquisiciones y las fechas de pago.
Tabla 38. Rotación de cuentas por pagar
Rotación de Cuentas por Pagar (5)

•

2015

2016

2017

2018

81.69

10.47

4.96

0.00

El pago a los proveedores es prácticamente inmediato, a

diferencia del pago que realizan los clientes (D)
c)

Ratios de Solvencia

•

Razón de endeudamiento, señala el riesgo del promedio

financiero.
Tabla 39. Razón de endeudamiento
Razón de endeudamiento (6)

2015

2016

2017

2018

0.22

0.14

0.04

0.13

Desde el año 2015, este coeficiente ha disminuido, alcanzando en el
2018 el valor de 0.13, muy por debajo de 1, por ende, no representa un
alto riesgo para la empresa.
•

La empresa registra una cantidad mínima de deudas (F)

d)

Ratios de Rentabilidad

•

Rentabilidad sobre Patrimonio, da como resultado la rentabilidad

de los accionistas.
Tabla 40. Rentabilidad sobre Patrimonio
Rentabilidad sobre Patrimonio (7)

2015 2016 2017 2018
0.20 0.10 0.05 0.20

La rentabilidad sobre Patrimonio ha disminuido en los últimos 3 años,
llegando al 0.05 recuperando al 0.20 y ello considera el apalancamiento
financiero.
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3.4.4.1. Descripción de costos deficientes por proceso
a)

Proceso de Evaluación y Selección de Proveedores

ITEM PROCESO OPERACIÓN

1

FACTOR

Tabla 41: Costos deficientes del Proceso de Evaluación y Selección de Proveedores
CANTIDAD
RECURSOS
CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD P
E
MEDICIÓN

Tiempo de elaboración de
No ha
Humano Encargado de almacén
procedimiento
designado
la función
O1:
Tiempo de uso para la
específica Tecnológico
Computadora
Identificar
elaboración del procedimiento
Proveedores
No hay
Tiempo de elaboración de base de
Humano Encargado de almacén
potenciales
base de
datos
datos de
Tiempo de uso para la
proveedores Tecnológico
Computadora
elaboración de base de datos
potenciales
Tiempo adicional para solicitar
Humano Encargado de almacén
Demora de
cotizaciones
proveedores
en enviar
P1:
Tecnológico
Computadora
Tiempo de uso para comunicación
cotización
Evaluación O2: Solicitar
y Selección propuestas
No existe
Tiempo de elaboración de lista de
de
Humano Encargado de almacén
económicas
lista de
suministros con mayor frecuencia
proveedores
suministros
utilizados
Tiempo de uso para elaboración
Computadora
con mayor Tecnológico
de lista
frecuencia
No existen
Tiempo de solicitud de cartas de
Humano Encargado de almacén
referencias
presentación
O3: Evaluar
de
proveedores
proveedores Tecnológico
Computadora
Tiempo de uso para comunicación
potenciales
No reciben
la cantidad
O4:
Tiempo adicional para solicitar
de
Seleccionar
Humano Encargado de almacén
nuevas cotizaciones
propuestas
proveedor
solicitadas

hrs

10

16

Anual

hrs

8

24

Anual

hrs

6

16

Anual

hrs

12

16

Anual

hrs

120

180

Anual

hrs

80

180

Anual

hrs

12

18

Anual

hrs

15

20

Anual

hrs

96

120

Anual

hrs

96

110

Anual

hrs

96

120

Anual

COSTOS
DESCRIPCIÓN
Procedimiento de
Evaluación y selección de
proveedores

P

E

S/

112.50

S/

180.00

Total de horas de uso de PC S/

3.65

S/

10.96

S/

67.50

S/

180.00

Total de horas de uso de PC S/

5.48

S/

7.31

Base de datos de
proveedores

N° de cotizaciones
pendientes de atención

S/ 1,350.00

Total de horas de uso de PC S/

S/

2,025.00

36.53

S/

82.19

S/

135.00

S/

202.50

Total de horas de uso de PC S/

6.85

S/

9.13

Lista de suministros con
mayor frecuencia

N° de cartas de
presentación solicitadas
Total de horas de uso de PC
Cantidad de propuestas
recibidas
TOTAL

S/ 1,080.00

S/ 1,350.00

S/

S/

43.84

S/. 1,080.00
S/

50.23

S/. 1,350.00

3,921.35 S/ 5,447.32

Fuente: La empresa
Elaboración propia
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En la tabla de deficiencias de costos para el proceso de Evaluación y Selección de Proveedores el monto planificado asciende a S/ 3921.35 mientras que lo ejecutado alcanza S/ 5447.32 , y las
cantidades más altas se encuentran en el tiempo que toma solicitar cotizaciones y recibir las mismas por parte de los proveedores, así como el tiempo de espera en recopilar referencias de proveedores
y poder evaluar sus antecedentes, para la selección de uno de ellos, cuyo costo también es considerado en la tabla en mención, la diferencia disminuye en el costo energético, al utilizar los equipos
informáticos.
b)

ITEM

Proceso de Calibración de Instrumentos de medición

PROCESO

OPERACIÓN

O2: Enviar instrumentos
para calibración

2

Calibración
de
Instrumentos
de Medición

FACTOR

No entregan
cargo de
instrumentos
de medición

Tabla 42: Costos deficientes Proceso de Calibración de Instrumentos de Medición
CANTIDAD
RECURSOS
CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD P
E MEDICIÓN DESCRIPCIÓN
Tiempo de uso para
Tecnológico Computadora elaboración de cargo de
instrumentos

Humano

Tiempo de elaboración de
Encargado
cargo de instrumentos de
de Almacén
medición
Técnico a
cargo

No solicitan
el
O3: Ajustar instrumentos
procedimiento
de calibración

Humano

hrs

24

36

Anual

hrs

24

36

Anual

Tiempo de la recepción y firma
de cargo

hrs

18

36

Anual

Encargado Tiempo adicional para solicitar
de Almacén el procedimiento

hrs

24

36

Anual

hrs

25

27

Anual

Tecnológico Computadora

Tiempo de uso para
comunicación

Total de horas
de uso de PC

COSTOS
P
10.96 S/.

16.44

N° de cargos de
S/. 270.00 S/.
instrumentos

405.00

N° de cargos
firmados de
instrumentos

S/.

E

S/. 135.00 S/.

270.00

Procedimiento
de calibración S/. 270.00 S/.
de instrumentos

405.00

Total de horas
de uso de PC
TOTAL

S/.

11.42 S/.

12.33

S/. 697.37 S/. 1,108.77

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
En el proceso de Calibración de Instrumentos de medición, existen 2 operaciones que tienen deficiencias en costos, lo que llega a S/ 1108.77 como monto ejecutado, contra lo planificado por un
monto de S/ 697.37, el recurso que genera mayor deficiencia es el tiempo en horas hombre del encargado de almacén, quien es responsable de la mayor parte del proceso, desde la coordinación
con los proveedores, emisión de órdenes de servicio, envío y recepción. Actualmente, se realiza de 4 a 5 veces al año, debido a la cantidad de equipos que son calibrados e incluidos en el programa
anual.
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c)

ITEM

3

PROCESO

Mantenimiento
de equipos y
herramientas

Proceso de Mantenimiento de Equipos y Herramientas

OPERACIÓN

FACTOR

O1:
Inspeccionar
equipos y
herramientas

No cumplen con
fechas
programadas

O3:
Desmontar
equipos y
herramientas

Tabla 43: Costos deficientes del Proceso de Mantenimiento de Equipos y Herramientas
CANTIDAD
RECURSOS
CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD P
E MEDICIÓN DESCRIPCIÓN
Programa de
Encargado de
Tiempo de elaboración de
Mantenimiento
Humano
hrs
48
56
Anual
Mantenimiento Programa de Mantenimiento
de Equipos y
Herramientas
Tiempo de uso para
Total de horas de
Tecnológico
Computadora
hrs
36
42
Anual
elaboración de Programa de
uso de PC
Mantenimiento
Tiempo para elaboración de
Propuesta
Encargado de
propuesta económica para
económica para
Humano
hrs
136 180
Anual
Mantenimiento
Mantenimiento
mantenimiento

Recursos
limitados para
mantenimiento de
equipos
Tecnológico

Humano
O6:
No hay registro de
Inspeccionar mantenimiento a
operatividad
detalle
Tecnológico

Computadora
Encargado de
Mantenimiento
Computadora

Tiempo de uso para cotización
Tiempo para elaborar el
Registro de Mantenimiento
Tiempo de uso para
elaboración de registro de
mantenimiento

COSTOS
P

E

S/. 720.00 S/.

S/.

16.44 S/.

840.00

19.18

S/. 2,040.00 S/. 2,700.00

hrs

18

180

Anual

Total de horas de
uso de PC

hrs

200

280

Anual

N° de registros de
S/. 3,000.00 S/. 4,200.00
mantenimiento

hrs

180

160

Anual

Total de horas de
uso de PC
TOTAL

S/.

S/.

8.22 S/.

82.19 S/.

82.19

73.06

S/. 5,866.85 S/. 7,914.43

Fuente: La empresa
Elaboración Propia
El proceso de Mantenimiento de equipos y herramientas, también registra deficiencias económicas, el mayor de ellos se encuentra en Inspeccionar operatividad de equipos, siendo lo planificado
un monto de S/ 3000 y al ejecutarlo es S 4200, y Desmontar equipos y herramientas alcanzando un monto ejecutado por S/ 2700 contra un planificado de S/ 2040. El cumplimiento fiel del programa
de mantenimiento incrementa los costos, siendo una de las principales causas por las que gerencia y áreas encargadas, han optado por omitirlo, sin considerar que posteriormente, este monto podría
verse afectado, incrementándose más aún.

228

d)

ITEM

PROCESO

Proceso de Inspección y Mantenimiento vehicular

OPERACIÓN
O2: Trasladar
vehículo a
taller

4

FACTOR
No incluyen la
revisión del
kilometraje en
check list preuso

Tabla 44: Costos deficientes del Proceso de Inspección y Mantenimiento vehicular
CANTIDAD
RECURSOS
CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD P
E MEDICIÓN DESCRIPCIÓN
N° de check list
Tiempo para completar Check
con
Humano
Conductor
hrs
70
112
Anual
S/.
List Preuso
información
completa

Tiempo para implementar
Encargado de
Falta formato de
formato de orden de
Humano
Inspección y
Mantenimiento
Orden de
O3: Ejecutar
mantenimiento
mantenimiento
mantenimiento Mantenimiento
vehicular
Tiempo de uso para
de vehículos
Tecnológico Computadora
implementar formato
No hay reporte
O5: Revisar
de
Tiempo para completar el
Operatividad
Humano
Conductor
mantenimiento
Reporte de Mantenimiento
de vehículos
de vehículos

COSTOS
P

E

641.67 S/.

1,026.67

S/. 1,125.00 S/.

1,350.00

hrs

75

90

Anual

N° de órdenes
de
mantenimiento

hrs

40

65

Anual

Total de horas
de uso de PC

S/.

18.26 S/.

29.68

hrs

140

210

Anual

N° de reportes
de
mantenimiento

S/. 1,283.33 S/.

1,925.00

TOTAL

S/. 3,068.26 S/.

4,331.35

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
La inspección y mantenimiento de vehículos es uno de los procesos más críticos dentro de la empresa; en cuanto a montos, entre planificado y ejecutado, son S/ 3068.26 y S/ 4331.35,
respectivamente, al emitir órdenes de mantenimiento, entre horas hombre y horas de uso de máquinas, registra S/ 1125 y S/ 1350 , y en la operación de revisión de operatividad también se genera
una diferencia entre S/1283.33 y S/ 1925, siendo el monto mayor el ejecutado. Generar el registro de inspección de vehículos, pasa de ser S/ 641.67 como planificado, a S/ 1026.67 lo ejecutado,
dado que esta inspección se realiza con una frecuencia diaria, y para cada vehículo, entre camionetas y mini van que trasladan al personal. Uno de los criterios con menor deficiencia es el uso de
computadoras.
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e)

Proceso de Diseño y Elaboración de Proyectos

Tabla 45: Costos deficientes del Proceso de Diseño y Elaboración de Proyectos
CANTIDAD
ITEM PROCESO OPERACIÓN
FACTOR
RECURSOS
CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD P
E MEDICIÓN DESCRIPCIÓN
Encargado de Tiempo para consultar estatus
N° de proyectos
El área
Humano
hrs
192 288
Anual
Administración de proyecto
presentados
administrativa no
consulta el estado
Tiempo de uso para
Total de horas de
Diseño y
Tecnológico Computadora
hrs
96
144
Anual
O2: Solicitar
de
proyecto
comunicación
uso de PC
Elaboración
Fijación del
5
de
Tiempo para realizar
punto de
Encargado de
N° de proyectos
Falta personal para Humano
Proyectos
seguimiento a estatus de
hrs
192 345
Anual
diseño
Proyectos
aprobados
realizar
eléctricos
proyecto
seguimiento de
Tiempo de uso para
Total de horas de
proyectos
Tecnológico Computadora
hrs
96
172
Anual
comunicación
uso de PC
TOTAL

COSTOS
P

E

S/.

2,400.00 S/.

3,600.00

S/.

43.84 S/.

65.75

S/.

2,400.00 S/.

4,312.50

S/.

43.84 S/.

78.54

S/.

4,887.67 S/.

8,056.79

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
Este procedimiento presenta una deficiencia mayor, el costo planificado es de S/ 4887.49, sin embargo, el monto ejecutado es de S/ 8056.79, la diferencia alcanza los S/ 3169, los montos son
más altos por el tiempo que toma realizar es seguimiento al avance del proyecto, desde su presentación, hasta la aprobación del mismo. El presupuesto asignado para la consulta y asistencia
por el estado de proyecto, es de S/ 2400 y lo real asciende a S/ 3600, mientras que para dar continuidad al proyecto planifican S/ 2400 y lo ejecutan por S/ 4312.50, ambas actividades son
realizadas por el encargado de administración y el encargado de proyectos, respectivamente.
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f)

ITEM

PROCESO

Proceso de Montaje de Subestaciones eléctricas

OPERACIÓN

FACTOR
Desconocimiento
de procedimiento
de elaboración
de presupuestos

O4: Trasladar
equipo y material Falta visto bueno
del encargado de
a obra
proyectos

6

No hay formato
para revisión de
materiales

Montaje de
Subestaciones
Eléctricas

O5: Trasladar
equipo y material
a obra

Falta un cargo de
entrega y
recepción de
materiales

Tabla 46: Costos deficientes del Proceso de Montaje de Subestaciones eléctricas
CANTIDAD
RECURSOS
CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD P
E MEDICIÓN
Humano

Tecnológico

Encargado de Tiempo de elaboración de
Proyectos procedimiento
Proyector

Tiempo de uso para
capacitación

Humano

Encargado de Tiempo de Revisión y
Proyectos aprobación de materiales

Humano

Encargado de Tiempo de elaboración de
Almacén
formato de revisión

E

24

Anual

N° de personal
capacitado

S/.

200.00 S/.

300.00

hrs

10

24

Anual

Tiempo de uso de
Proyector

S/.

3.42 S/.

8.22

hrs

800

950

Anual

Tiempo de
revisión de
materiales

24

Anual

hrs

16

24

Anual

Encargado de Tiempo de entrega y firma de
Almacén
cargo

hrs

36

72

Anual

Encargado de Tiempo de recepción y firma
Proyectos de cargo

hrs

24

60

Anual

hrs

36

48

Anual

hrs

24

48

Anual

Humano

Encargado de Tiempo de elaboración de
No hay formato
Humano
Proyectos formato de control de trabajos
para controlar la
O6: Ejecutar obra
ejecución de
Tiempo de uso para
trabajos
Tecnológico Computadora
elaboración de formato

P

16

16

Tiempo de uso para
elaboración de formato

DESCRIPCIÓN

hrs

hrs

Tecnológico Computadora

COSTOS

N° de registros de
revisión de
materiales
Total de horas de
uso de PC
N° de cargos de
materiales
entregados
N° de cargos de
materiales
recibidos
N° de registros de
ejecución de
trabajos
Total de horas de
uso de PC
TOTAL

S/. 10,000.00 S/. 11,875.00

S/

166.67 S/

250.00

S/

7.31 S/

10.96

S/

375.00 S/

750.00

S/

300.00 S/

750.00

S/

450.00 S/

600.00

S/

10.96 S/

21.92

S/. 11,513.36 S/. 14,566.10

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
En el proceso de Montaje de Subestaciones Eléctricas existen deficiencias económicas en 3 de sus operaciones, el presupuesto asignado para las mismas es de S/ 11513.36, mientras que lo
gastado llega a los S/ 14566.10.
En tanto, la revisión y aprobación de materiales provistos para la ejecución de los trabajos relacionados al montaje de SE es la que tiene un mayor monto, equivalente a S/ 10000.00 y lo
ejecutado es S/ 11875.00, excediendo alrededor del 30% de lo planificado.
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g)

Proceso de Construcción de Sistema de Puesta a Tierra

Tabla 47: Costos deficientes del Proceso de Construcción de Sistema de Puesta a Tierra
CANTIDAD
COSTOS
ITEM PROCESO
OPERACIÓN
FACTOR
RECURSOS
CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD P
E MEDICIÓN DESCRIPCIÓN
P
E
N° de registros
Encargado Tiempo de difusión de
Humano
hrs
12
36
Anual
150.00 S/
450.00
de difusión de S/
Difunden el
de Proyectos procedimientos
procedimiento
procedimiento
O1: Preparar la obra
de forma
Total de horas
Tiempo de uso para
irregular
de uso de
Tecnológico Proyector
hrs
18
36
Anual
S/
6.16 S/
12.33
capacitación
Proyector
No incluyen
N° de trabajos
Supervisor Tiempo de supervisión en
costo por
ejecutados sin S/ 14,560.00 S/ 14,641.67
Humano
hrs
1248 1255
Anual
de Obra
campo
supervisión en
observaciones
presupuesto
Encargado Tiempo de revisión y recepción
hrs
72
84
Anual
S/
900.00 S/ 1,050.00
Falta control de
de Proyectos de materiales
N° de proyectos
materiales según Humano
iniciados
O3: Completar
Supervisor Tiempo de revisión y recepción
metrado
hrs
72
84
Anual
S/
750.00 S/
875.00
permisos de trabajo
de Obra
de materiales
N° de
materiales
Encargado
Tiempo
de
elaboración
de
base
No hay una base Humano
Construcción
hrs
24
48
Anual
S/
250.00 S/
500.00
incluidos en
de Almacén de datos
de datos de
de Sistema
7
base de datos
materiales con
de Puesta a
mayor rotación
Tiempo de uso para
Total de horas
Tierra
Tecnológico Computadora
hrs
24
48
Anual
S/
13.15 S/
26.30
elaboración de base de datos
de uso de PC
N° de
Encargado Tiempo para solicitar servicio
instrumentos
Humano
hrs
24
42
Anual
S/
250.00 S/
437.50
de almacén de calibración
calibrados
Tiempo
Instrumentos
Proveedor de Tiempo para Calibración de
necesario para
con calibración Tecnológico
hrs
52
64
Anual
S/ 6,586.67 S/ 8,106.67
servicio
instrumentos
calibración de
no vigente
equipos
O5: Medir resistividad
Total de horas
Proveedor de Tiempo de envío de
Transporte
hrs
96
120
Anual
342.86 S/
428.57
para traslado de S/
servicio
instrumentos de medición
instrumentos
No hay
cumplimiento
Tiempo para realizar
Porcentaje de
Encargado
estricto de
Humano
hrs
96
120
Anual
seguimiento de cumplimiento
cumplimiento S/ 1,200.00 S/ 1,500.00
de SIG
Programa de
de programas
de programa
Calibración
TOTAL
S/ 25,008.84 S/ 28,028.03
Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
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h)

ITEM

PROCESO

Proceso de Instalación de Redes de Energía en Baja Tensión

OPERACIÓN

O1:
Inspeccionar
área de trabajo

O2: Colocar
señalización

8

Instalación de
Redes de
energía en Baja
Tensión

O3: Revisar
tableros
principales

O8: Comprobar
tensión

Tabla 48: Costos deficientes del Proceso de Instalación de Redes de Energía en Baja Tensión
CANTIDAD
CONDICIÓN DEL
FACTOR
RECURSOS
UNIDAD
P
E MEDICIÓN
RECURSO
Tiempo para elaborar
Encargado de
formatos de inspección de
Humano
hrs
24
72
Anual
SIG
área de trabajo
No hay formato de
Supervisor de Tiempo para completar
inspección de área
Humano
hrs
108 189
Anual
Obra
registro de inspección
de trabajo
Tiempo de uso para
Tecnológico Computadora elaborar formatos de
hrs
24
42
Anual
inspección
Tiempo para adquisición
Encargado de
La disponibilidad
Humano
hrs
24
42
Anual
de dispositivos de
Almacén
de dispositivos o
seguridad
equipos de
seguridad es
Dispositivos de Tiempo de uso de
Tangibles
hrs
1026 1224
Anual
limitada
seguridad
dispositivos
Falta de
requerimientos en
la etapa previa al
presupuesto

Humano

Encargado de
Proyectos

Tecnológico

Computadora

Humano
Instalaciones
antiguas con planos
desactualizados Tecnológico

Detectores de
tensión sin ficha
técnica ni
calibración

Encargado de
Proyectos
Computadora

Tiempo para requerir
documentos
Tiempo de uso para
comunicación
Tiempo adicional para
solicitar planos al cliente
Tiempo de uso para
comunicación

hrs

300

520

Anual

hrs

288

504

Anual

hrs

324

617

Anual

hrs

324

617

Anual

Humano

Encargado de
Almacén

Tiempo para solicitar
servicio de calibración

hrs

42

70

Anual

Tecnológico

Proveedor de
servicio

Tiempo para Calibración
de instrumentos

hrs

63

110

Anual

Transporte

Proveedor de
servicio

Tiempo de envío de
instrumentos de medición

hrs

288

504

Anual

COSTOS
DESCRIPCIÓN
Total de horas en
facilitar formato
de inspección
N° de registros
de inspección
Total de horas de
uso de PC

P
S/

E
300.00 S/ 900.00

S/ 1,125.00 S/ 1,968.75
S/ 10.96 S/ 19.18

N° de
S/ 175.34
dispositivos
adquiridos
Total de horas de
uso de
S/ 7,495.89
dispositivos
N° de
S/ 3,750.00
documentos
requeridos
Total de horas de
S/
131.51
uso de PC
N° de planos
S/ 4,050.00
recopilados
Total de horas de
S/ 147.95
uso de PC
N° de detectores
de tensión
S/ 437.50
calibrados
Tiempo
necesario para
S/ 7,980.00
calibrar
detectores de
tensión
Total de horas
para traslado de
S/ 1,028.57
instrumentos
TOTAL
S/ 26,632.72

S/ 306.85
S/ 8,942.47
S/ 6,500.00
S/

230.14

S/ 7,712.50
S/ 281.74
S/ 729.17

S/ 13,933.33

S/ 1,800.00
S/ 43,324.12

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
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i)

Proceso de Instalación de Sistemas de Canalización industrial

ITEM PROCESO OPERACIÓN

FACTOR

O1: Verificar Falta formato
la ruta de
de recorrido
instalación de inspección

9

Tabla 49: Costos deficientes del Proceso de Instalación de Sistemas de Canalización industrial
CANTIDAD
RECURSOS
CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD P
E MEDICIÓN DESCRIPCIÓN
Humano

Tiempo para implementar
Encargado de
formatos de inspección de área
Proyectos
de trabajo

Tecnológico Computadora

Tiempo de uso para elaborar
formatos de inspección

Encargado de Tiempo adicional para solicitar
Planos de
Humano
Proyectos
planos al cliente
instalaciones
en estado
Tiempo de uso para
obsoleto
Tecnológico Computadora
O2:
comunicación
Seleccionar
y
Instalación
Tiempo para realizar la
preparar
Encargado de
La gerencia
de Sistemas
Humano
adquisición de herramientas
soportes
almacén
no aprueba
de
certificadas
compra de
Canalización
herramientas
industrial
Herramientas Tiempo de uso de herramientas
certificadas Tecnológico certificadas certificadas
O6: Montar
bandejas
sobre
soportes
O7: Asegurar
bandejas

Falta
programación
de visita a
campo
No se anexan
registros de
inspección

hrs

144

160

Anual

hrs

72

48

Anual

hrs

192

240

Anual

hrs

192

240

Anual

hrs

72

216

Anual

hrs

1664

216

Anual

Humano

Encargado de Tiempo de supervisión en
SIG
campo

hrs

1200 1536

Anual

Humano

Encargado de Tiempo para completar registro
Proyectos
de inspección

hrs

144

172

Anual

hrs

72

102

Anual

Tecnológico Computadora

Tiempo de uso para completar
registro de inspección

N° de registros
de inspección
Total de horas
de uso de PC
N° de
documentos
requeridos
Total de horas
de uso de PC
N° de
herramientas
certificadas
Total de horas
de uso de
herramientas
Total de horas
de supervisión
en campo
N° de registros
de inspección
anexados
Total de horas
de uso de PC
TOTAL

COSTOS
P

E

S/

1,800.00 S/

2,000.00

S/

20.55 S/

13.70

S/

2,400.00 S/

3,000.00

S/

54.79 S/

68.49

S/

750.00 S/

2,250.00

S/

1,109.33 S/

144.00

S/

15,000.00 S/

19,200.00

S/

1,800.00 S/

2,150.00

S/

20.55 S/

29.11

S/

22,955.22 S/

28,855.30

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
La diferencia que corresponde al Proceso de Instalación de Sistemas de Canalización industrial, reside entre S/ 22 955.22 y S/ 28 855.30, planificado y ejecutado, respectivamente, el monto que es asignado a
supervisión alcanza los S/ 15000.00, por su ejecución es S/ 19200.00, sin embargo, su permanencia en campo no es frecuente, ello origina esta pérdida económica.
Así mismo el uso de herramientas certificadas se encuentra entre S/ 1 109.33 que es lo planificado y S/ 144.00 lo utilizado, mientras que su adquisición se planifica por S/ 750, gastando S/ 2 250, finalmente,
es uno de los ítems que originan la deficiencia.
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j)

ITEM PROCESO

Proceso de Instalación de Tableros Eléctricos

OPERACIÓN

FACTOR
Falta un traslape de
órdenes de trabajo

O3: Conectar
alimentadores y sub
alimentadores

10

Instalación
de
Tableros
eléctricos

Entrega irregular
de maletas de
herramientas

Conservan
herramientas en
mal estado
O4: Verificar ajuste
mecánico

No registran
resultados de
inspección

Falta
procedimiento de
O5: Soplado del tablero
instalación de
tableros eléctricos

Tabla 50: Costos deficientes del Proceso de Instalación de Tableros Eléctricos
CANTIDAD
RECURSOS
CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD P
E MEDICIÓN DESCRIPCIÓN
Supervisor Tiempo para entrega de
N° de traslapes
hrs
54
97
Anual
de Obra
traslape
entregados
Humano
Supervisor Tiempo para recepción de
N° de traslapes
hrs
54
97
Anual
de Obra
traslape
recepcionados
Humano

Tiempo de preparación y
Encargado
entrega de maleta de
de Almacén
herramientas

hrs

144

259

Anual

Tangibles

Maletas de Tiempo de uso de maleta de
herramientas herramientas implementada

hrs

54

97

Anual

Humano

Encargado Tiempo de selección de
de Almacén herramientas desgastadas

hrs

72

129

Anual

Tangibles

Herramientas

Tiempo de cambio de
herramientas diarias

hrs

54

97

Anual

Humano

Supervisor
de Obra

Tiempo para realizar la
inspección de instalación

hrs

117

210

Anual

Humano

Encargado
de SIG

Tiempo para elaboración de
procedimiento de Instalación
de Tableros Eléctricos

hrs

54

97

Anual

Tiempo de uso para
Tecnológico Computadora elaboración de procedimiento
de instalación

hrs

24

30

Anual

N° de maletas
implementadas
N° de maletas
entregadas
N° de
herramientas a
renovar
Total de horas de
cambio
herramientas
N° de
inspecciones
realizadas
Procedimiento de
Instalación de
tableros
eléctricos

COSTOS
P

S/ 562.50 S/ 1,010.42
S/ 562.50 S/ 1,010.42
S/ 576.00 S/ 1,036.00
S/ 216.00 S/

388.00

S/ 750.00 S/ 1,343.75
S/ 216.00 S/

388.00

S/ 1,218.75 S/ 2,187.50

S/ 562.50 S/ 1,010.42

Total de horas de
S/
uso de PC
TOTAL

E

10.96 S/

13.70

S/ 4,675.21 S/ 8,388.20

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
En el proceso de Instalación de tableros eléctricos, hay una deficiencia de S/ 3 712.99, ya que lo planeado es S/ 4 675.21 y utilizado durante la ejecución, alcanza los S/ 8 388.20, entre las actividades que
generan un mayor diferencia, está el traslape de actividades entre equipos de trabajo, cuya responsabilidad la asume el supervisor o jefe de grupo de cada uno de ellos, y va de los S/ 562.50 a S/ 1 010.42, por
otro lado se encuentran las inspecciones durante el desarrollo y finalización de trabajos, desde el monto planeado por S/ 1278.75 y S/ 2187.50 es lo ejecutado.

235

k)

ITEM

11

PROCESO

Instalación de
alumbrado
público o
privado

Proceso de Instalación de alumbrado público y privado
Tabla 51: Costos deficientes del Proceso de Instalación de alumbrado público y privado
CANTIDAD
OPERACIÓN
FACTOR
RECURSOS
CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD P
E MEDICIÓN DESCRIPCIÓN
Supervisor de Tiempo para la revisión de
N° de metrados
Humano
hrs
120 180
Anual
Obra
metrado
oficial
revisados
O2: Trasladar Desconocimento de
de materiales
metrado oficial
Total de horas de
Tecnológico Computadora Tiempo de uso para la revisión
hrs
90
120
Anual
uso de PC
N° de
Encargado de Tiempo adicional para elaborar
presupuestos
Humano
hrs
240 360
Anual
proyectos
presupuesto oficial
O3: Colocar Falta de suministros
elaborados
canalizaciones
presupuestados
Tiempo de uso para elaborar
Total de horas de
Tecnológico Computadora
hrs
240 360
Anual
presupuesto
uso de PC
O5: Revisión
de ajustes

Falta inspección en
fases críticas de
ejecución

Humano

Supervisor de Tiempo adicional para realizar
Obra
inspecciones

hrs

124

200

Anual

COSTOS
P

E

S/ 1,250.00 S/ 1,875.00
S/

41.10 S/

54.79

S/ 3,000.00 S/ 4,500.00
S/ 109.59 S/

164.38

N° de
inspecciones
realizadas

S/ 1,291.67 S/ 2,083.33

TOTAL

S/ 5,692.35 S/ 8,677.51

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
En la instalación de alumbrado público y privado, hay un déficit de S/ 2 985.16, dado que el presupuesto inicial es de S/ 5 692.35, mientras que lo ejecutado alcanza los S/ 8 677.51, la falta de suministros es uno de
los factores que da lugar a la diferencia de S/ 3 000.00 como planeado a S/ 4 500.00 como el monto finalmente utilizado, el tiempo de inspección en fases críticas durante la ejecución de las instalaciones, va desde lo
planeado por S/ 1291.67 a los S/ 2083.33 en su ejecución., el metrado final con el que se realiza el trabajo también muestra déficit ya que lo ejecutado alcanza los S/ 1 875, mientras que lo planificado era sólo
S/ 1 250, ello es porque registran tiempos adicionales al generar diversos borradores.
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l)

Proceso de Instalación de sistemas de Protección contra rayos
Tabla 52: Costos deficientes del Proceso de Instalación de Sistemas de Protección contra rayos
CANTIDAD

ITEM

PROCESO

OPERACIÓN

O1: Verificar zona
de trabajo

12

Instalación
de sistemas
de
protección
contra rayos

O3: Determinar
radio de cobertura

FACTOR
No hay
accesorios de
seguridad
disponibles

No tienen
licencia de
softwares

No cuentan con
O5: Instalar bajantes procedimiento
de instalación

RECURSOS

CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD

Humano

Encargado de Tiempo para adquisición de
Almacén
dispositivos de seguridad

hrs

Tangibles

Dispositivos
Tiempo de uso de dispositivos
de seguridad

hrs

Humano

Técnico
informático

Tiempo para instalación de
softwares autorizados

hrs

Tecnológico

Licencia

Tiempo de uso de la licencia

hrs

Humano

Supervisor de Tiempo de elaboración de
Obra
procedimiento

Tecnológico Computadora

Tiempo de uso para
elaboración de procedimiento

P

E

24

48

1296 2332
24

36

4320 5480

COSTOS

MEDICIÓN DESCRIPCIÓN
Anual
Anual
Anual
Anual

hrs

48

96

Anual

hrs

24

24

Anual

N° de
dispositivos
adquiridos
Total de horas de
uso de
dispositivos
N° de
computadores con
licencia
Tiempo de
vigencia de la
licencia
Procedimiento de
Instalación de
bajantes
Total de horas de
uso de PC
TOTAL

S/

P

E

280.00 S/

560.00

S/ 9,468.49 S/ 17,037.44
S/

200.00 S/

300.00

S/ 14,794.52 S/ 18,767.12
S/
S/

500.00 S/ 1,200.00
10.96 S/

10.96

S/ 25,253.97 S/ 37,875.53

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
El proceso de instalación de Sistemas de Protección contra rayos, registra una diferencia de S/ 12621.55, lo cual representa alrededor del 50% de los S/ 2 5253.97 planificados, principalmente por
lo que implican los gastos incluidos en adquisición de los dispositivos y accesorios de seguridad para la ejecución de trabajos, planificado por S/ 9 468.49, ejecutado por S/ 1 7037.44, del mismo
modo, con respecto a la licencia de softwares necesarios para los planos, diseños de instalación, entre otros van de S/ 14794.52 planificados, a S/ 1 8767.12 ejecutados. Los tiempos de elaboración
de procedimientos también originan diferencias desde S/ 500 hasta los S/ 1 200.
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m)

Proceso de Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas
Tabla 53: Costos deficientes del Proceso de Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

ITEM

PROCESO

OPERACIÓN
O2: Trasladar
de materiales

O3: Completar
permisos de
trabajo

13

Mantenimiento O4: Instalación
de
de equipos y
Subestaciones
herramientas
Eléctricas

FACTOR
Faltan plantillas
de presupuestos

RECURSOS
Humano

Encargado de Tiempo para elaboración de
proyectos
plantillas

Tecnológico Computadora

Tiempo de uso para
elaboración de plantillas

Encargado de
Tiempo para solicitar EPP
Almacén
No cuentan con
proveedor EPS
Tiempo de uso para solicitar
Tecnológico Computadora
EPP
Tiempo para la revisión y
Encargado de
actualización de
Humano
SIG
procedimientos
Procedimientos
desactualizados
Tiempo de uso para la revisión
Tecnológico Computadora y actualización de
procedimiento
Humano

No se aplican
procedimientos
de bloqueo y
etiquetado

Humano

Encargado de Tiempo para capacitar al
SIG
personal

Transporte

60

96

Anual

hrs

40

60

Anual

hrs

80

160

Anual

hrs

40

80

Anual

hrs

36

80

Anual

hrs

30

30

Anual

72

80

Anual

hrs

36

42

Anual

hrs

24

24

Anual

Encargado de Tiempo para solicitar servicio
Almacén
de calibración

hrs

32

56

Anual

Proveedor de
servicio

Tiempo para Calibración de
instrumentos

hrs

120

160

Anual

Proveedor de
servicio

Tiempo de envío de
instrumentos de medición

hrs

100

150

Anual

Tiempo para recibir
capacitación
Tiempo de uso para
Tecnológico Computadora
capacitación

Los detectores
de tensión no Tecnológico
son calibrados

hrs

hrs

Técnico
electricista

Humano
O5:
Desconectar
circuitos
alimentadores

CANTIDAD
CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD P
E MEDICIÓN

COSTOS
DESCRIPCIÓN
N° de plantillas
elaboradas
Total de horas de
uso de PC
N° de epp
solicitado
Total de horas de
uso de PC
Procedimiento de
Bloqueo
actualizado
Total de horas de
uso de PC
N° de
capacitaciones
brindadas al
personal
Total de horas de
capacitación
Total de horas de
uso de PC
N° de detectores
de tensión
calibrados
Tiempo necesario
para calibrar
detectores de
tensión
Total de horas para
traslado de
instrumentos
TOTAL

P

E

S/

750.00 S/

1,200.00

S/

18.26 S/

27.40

S/

833.33 S/

2,000.00

S/

18.26 S/

36.53

S/

450.00 S/

1,000.00

S/

13.70 S/

13.70

S/

900.00 S/

1,000.00

S/

375.00 S/

437.50

S/

10.96 S/

10.96

S/

333.33 S/

583.33

S/ 15,200.00 S/ 20,266.67

S/

714.29 S/

1,071.43

S/ 19,617.14 S/ 27,647.51

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
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En el proceso de Mantenimiento de Subestaciones eléctricas, señalados en la tabla precedente, hay una variación que va desde los S/ 19 617.14 planificados hasta los S/ 27 647.51 que llegan a
utilizar durante la ejecución, equivalente al 40%, el mayor déficit se encuentra en la calibración de instrumentos necesarios para realizar el servicio, con un monto excedente en S/ 5066.67, donde
el monto planificado es de S/ 15 200 y el ejecutado alcanza los S/ 20 266.67, así como el tema de solicitud y requerimientos de equipos de protección personal, desde el contacto con los proveedores
hasta la recepción en área de logística desde los S/ 833.33 hasta los S/2 000.00

n)

Proceso de Medición de Aislamiento de Puesta a Tierra

Tabla 54: Costos deficientes del Proceso de Medición de Aislamiento de PT
CANTIDAD
ITEM PROCESO OPERACIÓN
FACTOR
RECURSOS
CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD P
E MEDICIÓN DESCRIPCIÓN
O1: Comprobar
Falta especificar
Total de horas
Encargado Tiempo de supervisión en
Humano
hrs
1200 1590
Anual
ausencia de
responsabilidades en
de Supervisión
de SIG
campo
tensión
procedimiento
en campo
N° de detectores
Encargado Tiempo para solicitar servicio
de tensión
Humano
hrs
32
56
Anual
de Almacén de calibración
calibrados
Pinzas
Tiempo
amperimétricas no se
necesario para
O2:
Medición de
Proveedor de Tiempo para Calibración de
Tecnológico
hrs
100
140
Anual
consideran
en
el
calibrar
Desconectar
la
aislamiento
servicio
instrumentos
14
programa de
detectores de
toma a tierra
de Puesta a
calibración
tensión
Tierra
Total de horas
Proveedor de Tiempo de envío de
para traslado de
Transporte
hrs
100 150
Anual
servicio
instrumentos de medición
instrumentos
Supervisor Tiempo para difusión de plan
N° de personal
Humano
hrs
20
18
Anual
O3: Conectar Desconocimiento de
de Obra
de contingencias
capacitado
toma a tierra a
plan de
Tiempo de uso para difusión de
Total de horas
telurómetro
contingencias
Tecnológico Computadora
hrs
20
24
Anual
plan de contingencias
de uso de PC
TOTAL
Fuente: La empresa

COSTOS
P
S/
S/

E

8,571.43 S/ 11,357.14
400.00 S/

700.00

S/ 12,666.67 S/ 17,733.33

S/

714.29 S/

1,071.43

S/

9.13 S/

8.22

S/

250.00 S/

300.00

S/ 22,611.51 S/ 31,170.12

Elaboración: Propia
El proceso de Medición de Aislamiento de Puesta a Tierra, tiene una presupuesto asignado de S/ 22 611.51, sin embargo lo ejecutado asciende a los S/ 31 170.12, un déficit de S/ 8 558.61, los
instrumentos de calibración representan un monto de S/ 12 666.67 que alcanza los S/ 17 733.33 en su ejecución, así como la presencia de coordinación y supervisión en campo durante la desconexión
de redes de energía para el mantenimiento, calculado inicialmente por un monto de S/ 8 571.43 ejecutado por S/ 11 357.14, seguido de otros montos menores, asignados al encargado de almacén,
al transporte de instrumentos y materiales, difusiones previas al trabajo, y uso de equipo informático.
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o)

ITEM PROCESO

Proceso de Elaboración de Estructuras Metálicas

OPERACIÓN

FACTOR

Tabla 55: Costos deficientes del Proceso de Elaboración de Estructuras Metálicas
CANTIDAD
RECURSOS
CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD P
E MEDICIÓN DESCRIPCIÓN
Humano

O2: Enderezar
material metálico

Tiempo para realizar la
Encargado de
adquisición de herramientas
almacén
certificadas

hrs

36

48

Anual

hrs

416

620

Anual

hrs

64

80

Anual

hrs

32

48

Anual

hrs

24

28

Anual

Tiempo de uso de proyector
para difusión de MSDS

hrs

36

72

Anual

Humano

Encargado de Tiempo para realizar
SIG
requerimiento y adquisición

hrs

20

20

Anual

Tangibles

Contenedores Tiempo de duración de
de residuos contenedores de residuos

hrs

Humano

Tiempo empleado para la
Encargado de
capacitación de Residuos
SIG
Sólidos

hrs

16

24

Anual

hrs

16

24

Anual

Uso de flexómetros
convencionales

Tecnológico Herramientas

Tiempo de uso de herramientas
certificadas

Encargado de Tiempo adicional para solicitar
No facilitan hojas
Humano
Almacén
MSDS
de seguridad de
productos químicos
Tiempo de uso para
utilizados
Tecnológico Computadora
comunicación
O8: Pintar estructuras

15

Humano
El personal
desconoce
contenido de hojas
de seguridad
Tecnológico

Elaboración
de
estructuras
metálicas

Falta implementar
contenedores para
residuos
O9: Revisar acabados
Desconocimiento
de personal de
procedimientos de
gestión de residuos

Tecnológico

Encargado de Tiempo empleado para la
SIG
difusión de MSDS
Proyector

Proyector

Tiempo de uso de proyector
para capacitación

2120 2600

Anual

N° de
herramientas
certificadas
Total de horas
de uso de
herramientas
N° de Hojas de
seguridad
recepcionadas
Total de horas
de uso de PC
N° de
trabajadores que
recibe difusión
Total de horas
de uso de
proyector
N° de
contenedores
adquiridos
Total de horas
de duración de
contenedores
N° de
trabajadores que
recibe
capacitación
Total de horas
de uso de
proyector

COSTOS

S/

P

E

375.00 S/

500.00

S/ 1,664.00 S/ 2,480.00
S/

666.67 S/

833.33

S/

14.61 S/

21.92

S/

300.00 S/

350.00

S/

16.44 S/

32.88

S/

250.00 S/

250.00

S/

250.00 S/

306.60

S/

200.00 S/

300.00

S/

7.31 S/

10.96

S/ 3,744.02 S/ 5,085.69
Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
El proceso de Elaboración de Estructuras metálicas, presenta un déficit entre los S/ 3744.02 planeados y S/ 5085.69 ejecutados, dentro de lo cual, figura el uso de herramientas convencionales, mas
no, las certificadas o calibradas que exigen muchos de los clientes, para su ejecución está destinado el monto de S/ 2480, sin embargo, lo planificado es de S/ 1664.00, el monto adicional debe ser
reconsiderado en los presupuestos que realizan en la empresa, al incluirlo, el cliente observa cotizaciones elevadas, comparado con los principales competidores, probable causa de que no opten
por contratar los servicios de la empresa.
p)

Proceso de Ejecución de Auditorías Eléctricas
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ITEM

PROCESO

OPERACIÓN
O3: Realizar
actividades in
situ

16

FACTOR

Tabla 56: Costos deficientes del proceso de Ejecución de Auditorías Eléctricas
CANTIDAD
RECURSOS
CONDICIÓN DEL RECURSO UNIDAD P
E MEDICIÓN DESCRIPCIÓN
Encargado de Tiempo para elaboración de
N° de planos
Humano
hrs
240 300
Anual
proyectos planos
realizados

Instalaciones
antiguas con planos
Tiempo de uso para
desactualizados
Tecnológico Computadora
elaboración de planos
O4: Realizar
Ausencia de
Ejecución de
Encargado de Tiempo de recorrido por
Humano
Auditorias recorrido por las referencias y objetos
proyectos instalaciones
instalaciones
de inspección
eléctricas
Encargado de Tiempo para hacer seguimiento
O5: Plantear
No designan personal Humano
proyectos de observaciones
estrategias de
para el seguimiento
implementación
de observaciones
Tiempo de uso de PC para
Tecnológico Computadora
seguimiento

hrs

210

260

Anual

hrs

32

40

Anual

hrs

200

240

Anual

hrs

150

160

Anual

Total de horas de
uso de PC
Total de horas
empleadas para
recorrido
N° de
observaciones
subsanadas
Total de horas de
uso de PC
TOTAL

COSTOS
P

E

S/ 3,000.00 S/ 3,750.00
S/

95.89 S/

118.72

S/

32.00 S/

500.00

S/ 2,500.00 S/ 3,000.00
S/

68.49 S/

73.06

S/ 5,696.38 S/ 7,441.78

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
El proceso de Ejecución de Auditorías Eléctricas presenta una deficiencia en sus costos, básicamente en los tiempos adicionales que toma la preparación de planos o actualización de los mismos,
elevando el presupuesto inicial de S/ 3000.00 a S/ 3750.00, por otro lado, el realizar seguimiento a la subsanación de observaciones incrementa el monto de S/ 2500.00 a S/ 3000.00, seguido de
montos menores en las otras operaciones, el total de la deficiencia alcanza S 7441.78 del monto inicial que fue inicialmente planificado por S/ 5696.38. La falta de seguimiento en este proceso,
origina pérdida dentro de los flujos económicos de la empresa.
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q)

Consolidado de costos deficientes

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tabla 57: Consolidado de costos deficientes por proceso
PROCESO
PLANEADO EJECUTADO DEFICIENCIA
Evaluación y Selección de proveedores
S/ 3,921.35
S/ 5,447.32
S/
1,525.97
Calibración de Instrumentos de Medición
S/ 697.37
S/ 1,108.77
S/
411.39
Mantenimiento de Equipos y Herramientas
S/ 5,866.85
S/ 7,914.43
S/
2,047.58
Inspección y Mantenimiento de Vehículos
S/ 3,068.26
S/ 4,331.35
S/
1,263.08
Diseño y Elaboración de Proyectos Eléctricos
S/ 4,887.67
S/ 8,056.79
S/
3,169.12
Montaje de Subestaciones Eléctricas
S/ 11,513.36
S/ 14,566.10
S/
3,052.74
Construcción de Sistemas de Puesta a Tierra
S/ 25,008.84
S/ 28,028.03
S/
3,019.20
Instalación de Redes de Distribución de energía en baja tensión S/ 26,632.72
S/ 43,324.12
S/ 16,691.40
Instalación de Sistemas de canalización industrial
S/ 22,955.22
S/ 28,855.30
S/
5,900.08
Instalación de tableros eléctricos industriales y comerciales
S/ 4,675.21
S/ 8,388.20
S/
3,712.99
Instalación de Sistemas de alumbrado
S/ 5,692.35
S/ 8,677.51
S/
2,985.16
Instalación de Sistemas de protección contra rayos
S/ 25,253.97
S/ 37,875.53
S/ 12,621.55
Mantenimiento de Subestaciones eléctricas
S/ 19,617.14
S/ 27,647.51
S/
8,030.37
Medición de aislamiento de Puesta a Tierra
S/ 22,611.51
S/ 31,170.12
S/
8,558.61
Elaboración de Estructuras metálicas
S/ 3,744.02
S/ 5,085.69
S/
1,341.67
Ejecución de Auditorías Eléctricas
S/ 5,696.38
S/ 7,441.78
S/
1,745.40

DEFICIENCIA (%)
38.91%
58.99%
34.90%
41.17%
64.84%
26.51%
12.07%
62.67%
25.70%
79.42%
52.44%
49.98%
40.94%
37.85%
35.83%
30.64%
43.30%

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
El costo deficiente total en la empresa alcanza el 43.30%, siendo la mayor diferencia en el proceso de Instalación de tableros eléctricos industriales y comerciales con 79.42% de deficiencia, seguido
por el diseño y elaboración de proyectos eléctricos con 64.84%, la Instalación de redes de distribución de energía en baja tensión con 62.67%, lo cual no es directamente proporcional a los montos
que cada proceso representa, ya que la Instalación de Redes de energía en baja tensión tiene un costo deficiente de S/ 16961.40, la Instalación de Sistemas de Protección contra rayos con S/
12621.55, en la Medición de Sistemas de Puesta a Tierra la diferencia entre lo planeado y ejecutado es de S/ 8558.61 y en el Mantenimiento de Subestaciones eléctricas tiene un déficit de S/
8030.37, equivalente al 40% de excedente, con respecto al monto planificado. El proceso de calibración de instrumentos de medición es uno de los más críticos, ya que forma parte de la mayoría
de procesos operativos de la empresa, el porcentaje de deficiencia del mismo, es 58.99% a pesar de que el monto se encuentra de forma disgregada en los diferentes procesos.
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r)

Costos deficientes por factores
Tabla 58-A: Costos deficientes por factores

CÓDIGO

P12O1F1
P8O8F1

P14O2F1

P13O5F1
P9O6F1
P12O3F1
P8O3F2

P8O3F1

P14O1F1
P5O2F2
P6O4F2
P7O6F1
P8O2F1
P11O3F1
P8O1F1

FACTORES

No hay accesorios de
seguridad disponibles
Detectores de tensión
sin ficha técnica ni
calibración
Pinzas
amperimétricas no se
consideran en el
programa de
calibración
Los detectores de
tensión no son
calibrados
Falta programación
de visita a campo
No tienen licencia de
softwares
Instalaciones antiguas
con planos
desactualizados
Falta de
requerimientos en la
etapa previa al
presupuesto
Falta especificar
responsabilidades en
procedimiento
Falta personal para
realizar seguimiento
de proyectos
Falta visto bueno del
encargado de
proyectos
Instrumentos con
calibración no vigente
La disponibilidad de
dispositivos o equipos
de seguridad es
limitada
Falta de suministros
presupuestados
No hay formato de
inspección de área de
trabajo

COSTOS DEFICIENTES

NIVEL DE URGENCIA

S/

7,848.95

Muy urgente

S/

7,016.43

Muy urgente

S/

5,723.81

Muy urgente

S/

5,673.81

Muy urgente

S/

4,200.00

Urgente

S/

4,072.60

Urgente

S/

3,796.29

Urgente

S/

2,848.63

Urgente

S/

2,785.71

Urgente

S/

1,947.20

Poco Urgente

S/

1,875.00

Poco Urgente

S/

1,793.21

Poco Urgente

S/

1,578.08

Poco Urgente

S/

1,554.79

Poco Urgente

S/

1,451.97

Poco Urgente
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Tabla 58-B: Costos deficientes por factores
CÓDIGO

P5O2F1
P3O6F1
P13O3F1
P10O4F1
P15O2F1
P10O3F1
P6O5F1
P11O5F1
P16O3F1
P10O3F3
P3O3F1
P1O2F1
P12O5F1
P4O5F1
P11O2F1
P10O3F2
P9O2F1

FACTORES

El área administrativa
no consulta el estado
de proyecto
No hay registro de
mantenimiento a
detalle
No cuentan con
proveedor EPS
No registran
resultados de
inspección
Uso de flexómetros
convencionales
Falta un traslape de
órdenes de trabajo
Falta un cargo de
entrega y recepción
de materiales
Falta inspección en
fases críticas de
ejecución
Instalaciones antiguas
con planos
desactualizados
Conservan
herramientas en mal
estado
Recursos limitados
para mantenimiento
de equipos
Demora de
proveedores en enviar
cotización
No cuentan con
procedimiento de
instalación
No hay reporte de
mantenimiento de
vehículos
Desconocimiento de
metrado oficial
Entrega irregular de
maletas de
herramientas
Planos de
instalaciones en
estado obsoleto

COSTOS DEFICIENTES

NIVEL DE URGENCIA

S/

1,221.92

Poco Urgente

S/

1,190.87

Poco Urgente

S/

1,184.93

Poco Urgente

S/

968.75

Poco Urgente

S/

941.00

Poco Urgente

S/

895.83

Poco Urgente

S/

825.00

Poco Urgente

S/

791.67

Poco Urgente

S/

772.83

Poco Urgente

S/

765.75

Poco Urgente

S/

733.97

Poco Urgente

S/

720.66

Poco Urgente

S/

700.00

Poco Urgente

S/

641.67

Poco Urgente

S/

638.70

Poco Urgente

S/

632.00

Poco Urgente

S/

613.70

Poco Urgente
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Tabla 58- C: Costos deficientes por factores
CÓDIGO

P13O4F1
P9O2F2

P16O5F1
P16O4F1
P13O2F1
P10O5F1

P4O2F1

P9O7F1
P7O1F1
P7O6F2
P1O3F1
P2O2F1
P7O3F2
P1O4F1
P7O3F3

FACTORES

Procedimientos
desactualizados
La gerencia no
aprueba compra de
herramientas
certificadas
No designan personal
para el seguimiento
de observaciones
Ausencia de
referencias y objetos
de inspección
Faltan plantillas de
presupuestos
Falta procedimiento
de instalación de
tableros eléctricos
No incluyen la
revisión del
kilometraje en check
list preuso
No se anexan
registros de
inspección
Difunden el
procedimiento de
forma irregular
No hay cumplimiento
estricto de Programa
de Calibración
No existen referencias
de proveedores
potenciales
No entregan cargo de
instrumentos de
medición
Falta control de
materiales según
metrado
No reciben la
cantidad de
propuestas solicitadas
No hay una base de
datos de materiales
con mayor rotación

COSTOS DEFICIENTES

NIVEL DE URGENCIA

S/

550.00

Poco Urgente

S/

534.67

Poco Urgente

S/

504.57

Poco Urgente

S/

468.00

Poco Urgente

S/

459.13

Poco Urgente

S/

450.66

Poco Urgente

S/

385.00

Poco Urgente

S/

358.56

Poco Urgente

S/

306.16

Poco Urgente

S/

300.00

Poco Urgente

S/

276.39

Poco Urgente

S/

275.48

Poco Urgente

S/

275.00

Poco Urgente

S/

270.00

Poco Urgente

S/

263.15

Poco Urgente
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Tabla 58- D: Costos deficientes por factores
CÓDIGO

P4O3F1

P9O1F1

P15O8F1

P13O4F2
P6O6F1
P2O3F1
P3O1F1
P1O1F2

P6O4F1

P15O9F2
P6O4F3
P7O3F1
P1O1F1
P1O2F2
P15O8F2

FACTORES

Falta formato de
Orden de
Mantenimiento de
vehículos
Falta formato de
recorrido de
inspección
No facilitan hojas de
seguridad de
productos químicos
utilizados
No se aplican
procedimientos de
bloqueo y etiquetado
No hay formato para
controlar la ejecución
de trabajos
No solicitan el
procedimiento de
calibración
No cumplen con
fechas programadas
No hay base de datos
de proveedores
potenciales
Desconocimiento de
procedimiento de
elaboración de
presupuestos
Desconocimiento de
personal de
procedimientos de
gestión de residuos
No hay formato para
revisión de materiales
No incluyen costo por
supervisión en
presupuesto
No ha designado la
función específica
No existe lista de
suministros utilizados
con mayor frecuencia
El personal desconoce
contenido de hojas de
seguridad

COSTOS DEFICIENTES

NIVEL DE URGENCIA

S/

236.42

Poco Urgente

S/

193.15

Poco Urgente

S/

173.97

Poco Urgente

S/

162.50

Poco Urgente

S/

160.96

Poco Urgente

S/

135.91

Poco Urgente

S/

122.74

Poco Urgente

S/

114.33

Poco Urgente

S/

104.79

Poco Urgente

S/

103.65

Poco Urgente

S/

86.99

Poco Urgente

S/

81.67

Poco Urgente

S/

74.81

Poco Urgente

S/

69.78

Poco Urgente

S/

66.44

Poco Urgente
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Tabla 58- E: Deficiencias por factores
CÓDIGO
FACTORES
COSTOS DEFICIENTES NIVEL DE URGENCIA
Falta implementar
P15O9F1 contenedores para S/
56.60
Poco Urgente
residuos
Desconocimiento de
P14O3F1
S/
49.09
Poco Urgente
plan de
contingencias
Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
Existen 4 factores con la mayor deficiencia en costos, los cuales se encuentran dentro
del intervalo de Muy urgente, mientras que los siguientes 5 factores tienen un nivel
Urgente, alcanzando un monto de S/ 43 966 entre ambos niveles, de un total de 64
factores, los 55 factores restantes califican en un nivel poco urgente, ya sea por la
frecuencia con la que se dan durante el proceso o montos menores anualizados.
Los factores muy urgentes y urgentes representan en 57.79% del total de deficiencias
detectados en los procesos de la empresa en estudio.
3.4.5.

Potencial Humano
En la empresa se siguen ciertos procedimientos de reclutamiento y
selección de personal, con el fin de contar con fuerza laboral idónea de
acuerdo a los perfiles establecidos. La selección iniciará con la
formulación del Requerimiento de personal, que debe ser generado por
el responsable del área y aprobado por Gerencia. Aplicable para todos
los casos de vacantes disponibles, reemplazos y nuevos puestos.
Si se genera una vacante, existirá preferencia para el personal estable
de la empresa, que cumpla con el perfil requerido, mediante un
concurso interno. Si no existiera personal apto, se buscarán fuentes de
reclutamiento externo.
Se pueden reemplazar vacantes únicamente en los cargos que ejecuten
labores técnicas.
La empresa tiene un convenio con la institución SENATI, creada por la
Sociedad Nacional de Industrias, dado que cuentan con la especialidad
de Mecánica, Electricidad y Electrónica Industrial, carreras técnicas de
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las cuales se requiere para los servicios de Mantenimiento e Ingeniería
Eléctrica.
Por otro lado, se envían misivas a las casas superiores de Estudios como
son Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Católica de
Santa María, Universidad Católica San Pablo, entre otras, siendo éstas
publicadas en las Bolsas de Trabajo, para que alumnos, graduados,
bachilleres o titulados puedan postular de acuerdo al requerimiento de
la empresa.
Después de pasar por los filtros necesarios, el personal seleccionado,
procederá con la firma de su contrato, en el cual se especificarán las
funciones del puesto que se le está asignando, el cual también figura en
el Manual Organizacional de Funciones.
•

Se ha dado el caso de contar con capacidad menor a la requerida,

por lo que el sistema de reclutamiento se da, omitiendo algunos pasos,
por la premura de selección (D)
a)

Inducción
Una vez iniciado el trato laboral, el personal debe pasar por el
proceso de inducción, el cuál tomará 8 horas el primer día de
trabajo, en el que se le dará a conocer, principalmente:
•

Bienvenida y orientación del proceso de Inducción

•

Reconocimiento y guiado en el área de trabajo

•

Explicación de estadísticas de seguridad

•

Incidentes y Accidentes de trabajo

•

Capacitación sobre estándares y procedimientos de trabajo

•

Identificación y prevención ergonómica

•

Uso de Equipo de Protección Personal

•

Capacitación en Control de Materiales Peligrosos

•

Capacitación teórica/práctico de trabajos de alto riesgo

•

Importancia del orden y limpieza.

248

•

En algunas circunstancias por temas operativos, el personal sale

a campo y realiza actividades sin haber recibido la respectiva inducción,
lo cual representa una causa notoria en caso de incidentes o accidentes
de trabajo (D)
b)

Capacitación

El responsable de Sistemas Integrados de Gestión envía encuestas de
detección de necesidades a los responsables de cada área, para que
sugieran los temas para el personal que tienen a cargo, sin embargo, no
todos responden a tiempo estas encuestas.
•

Las respuestas a la Detección de necesidades no son sinceradas

(D)
Aunque se da la programación de distintos cursos y se sigue paso a paso
el procedimiento, la empresa no invierte en la capacitación del personal,
algunas de las que se encuentran en el programa son dictadas por
capacitadores internos que no necesariamente cuentan con la
calificación correspondiente.
•

No hay un presupuesto asignado para Capacitación (D)

c)

Salarios:

Los aumentos salariales se darán siempre y cuando se haya realizado
una evaluación de desempeño, junto a la autorización de gerencia y la
situación financiera de la empresa sea favorable. En caso hubiese
alguna disposición del gobierno y sea aplicable a la empresa, ésta debe
cumplirse.
El pago de horas extras y/o viáticos se realiza de forma ajustada, en base
a un cronograma de trabajo según el costo/ beneficio, y ello, únicamente
es aprobado por Gerencia.
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En la empresa hay personal que realiza prácticas, por ende, se encuentra
ganando experiencia, ello implica que el personal con experiencia
pueda

compartir

sus

conocimientos,

sin

asignarle

la

total

responsabilidad del trabajo; ello también determina el salario, el cual se
encuentra por debajo del mercado.
•

Los salarios no se encuentran homologados con el mercado, lo

que origina un alto nivel de rotación de personal (D)
d)

Incidentes y Accidentes de Trabajo

En los últimos años no se han registrado accidentes de trabajo que
involucren al personal, a pesar de que en la empresa es obligatorio
reportar los incidentes inmediatamente ocurrido, siendo este, un aspecto
clave para la prevención, no siempre se da de esa manera. El personal
no reporta los incidentes ocurridos, por diversos factores:
• Temor a llamadas de atención
• Incidentes leves
• Ahorro de tiempo
• No lo considera incidente
Los principales accidentes a los que está expuesto el personal, son los
de contacto con electricidad.

250

Figura 87. Horas Hombre durante 2018

Fuente: La Empresa
3.4.6.

Innovación
La empresa de Mantenimiento y Servicios de Ingeniería Eléctrica,
considera que hoy en día, los clientes toman en cuenta los
procedimientos de sistematización de información para gestionar sus
adquisiciones y proveedores, por lo cual es necesario presentar datos
clave que son parte de la Gestión de la empresa.
El proceso de homologación se da en base a los procedimientos de SGS
DEL PERÚ S.A.C. y a los requisitos de la Norma ISO 9001.
Mediante esta homologación, la empresa obtiene algunos beneficios:
•

Afianzar las relaciones comerciales con sus clientes, agregar
valor al currículum empresarial para los clientes actuales y
potenciales.

•

Se conocen las fortalezas y oportunidades de mejora y la elección
de la empresa como proveedor, se agilizará.

•

Los resultados y puntajes obtenidos, le permiten a la empresa,
trazar un eje para dar inicio a la corrección o mejora de sus
procesos.
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•

La empresa puede exhibir el logo de “Proveedor Homologado por
SGS”, siempre y cuando el puntaje alcanzado, supere el 70%.

Adicionalmente, la empresa forma parte del portal de proveedores de
SGS, portal al que pueden acceder las compañías más grandes del país,
que trabaja con SGS, originando mayores oportunidades.
Los datos que se exhiben son los de contacto, ubicación, resumen de
actividades prestadas, alcance, entre otros.
Las principales áreas evaluadas son:
Figura 88. Aspectos de Evaluación
Gestión
Comercial

Situación
Financiera
y Ob.
Legales

Gestión
Ambiental

Capacidad
Operativa

Gestión de
SST

Gestión de
Calidad

Fuente: SGS del Perú S.A.C.
El último certificado emitido por SGS del Perú S.A.C. obtenidos por la
empresa, tiene el alcance de “Servicio de Ejecución de Proyectos de
Subestaciones Eléctricas”, cuyos puntajes son:
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Tabla 59: Puntaje por Aspecto de la Empresa

Aspecto
Situación Financiera y Obligaciones Legales
Capacidad Operativa
Gestión de Calidad
Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Gestión Comercial
Total
Fuente: La empresa

Puntaje
100.00
93.33
95.45
95.83
100.00
96.92%

Si bien es cierto, las auditorías externas ayudan a identificar falencias
en la gestión de la empresa, las auditorías internas también aportan a
manera de retroalimentación, y permiten también corregir ciertas
desviaciones, este procedimiento existe mas no se aplica, por el costo
que ello implica.
•

La empresa se encuentra homologada como buen proveedor por

la Empresa SGS (F)
La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad
implementado y basado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
29783, los formatos se encuentran actualizados de acuerdo a
reglamentos vigentes. Sin embargo, los procedimientos no son
totalmente difundidos entre el personal, las charlas realizadas los días
sábados se aprovechan para realizar la actividad en mención, resultando
limitada la disponibilidad de tiempo.
En cuanto a los sistemas de información y comunicaciones, se han
registrado mejoras en los últimos años, debido a que los clientes han
utilizado los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la
empresa. Se ha logrado actualización de correos electrónicos, para uso
del personal cuenta con intranet, para la interacción con los clientes,
está su página y brochure digital, que facilita actualizar la información
permanentemente.
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•

No existe un medio de comunicación masivo, con el que se

mantenga informado al 100% del personal operativo (D)
3.4.7.

Tecnología
a)

La empresa ha optado por utilizar el Sistema Informático para

administrar negocios (SIPAN), para manejar su sistema contable,
logístico y de personal, mediante el cual la empresa puede organizar y
gestionar la información, es posible llevar un control de los proyectos u
obras que se encuentran en ejecución, aquellos que ya fueron
facturados, o los que se encuentran pendientes de pago. Así como el
control de inventario y costos de los productos con los que cuenta
almacén y los que son indispensables para la prestación de servicios.
El registro de actividades del personal, las horas hombre, órdenes de
trabajo y a qué cliente corresponden las mismas, permite realizar filtros
semanales, quincenales, etc.
b)

Los equipos de medición utilizados en la empresa, son

Megohmetros, y Telurómetros, los cuales, en condiciones normales,
deben ser calibrados bajo patrones trazables.
Para el equipo propiedad de la empresa y para el equipo que ella
subcontrate, se debe solicitar al proveedor en ambos casos, la
calibración y ajuste del equipo contra equipo certificado que tenga
validez referida a patrones nacionales o internacionales reconocidos.
La frecuencia de calibración del equipo propiedad de la empresa se
encuentra descrita en el programa de calibración, soportada por
cualquiera de los siguientes aspectos:
•

Recomendaciones del fabricante.

•

Recomendaciones del proveedor del servicio de calibración.

•

Identificación del equipo calibrado (marca, número de serie,
modelo, número de identificación particular del equipo).

El certificado de calibración correspondiente a los equipos contiene
básicamente:
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•

Identificación del equipo patrón (Descripción, marca, modelo,

número de serie, vigencia de calibración, incertidumbre del patrón).
•

Procedimiento utilizado para la calibración.

•

Fecha de calibración.

•

Vigencia de la calibración.

•

Condiciones ambientales durante la calibración.

•

Resultados de la calibración.

•

Nombre y firma de quien realiza y aprueba la calibración.
Tabla 60: Equipos de Medición

Equipo

Marca

Modelo

Calibración

Telurómetro

Extech

382252

Anual

Megómetro

Megabras

20 KVE

Anual

Megómetro

Metrel

MI 3200

Anual

Telurómetro

Megabras MTD 20KWE

Anual

Fuente: La Empresa
El programa de calibración no se cumple en todos los casos, lo que
incurre en la falta de disponibilidad del equipo o mediciones con
mínimas desviaciones en los resultados.
c)

La prestación del servicio, requiere algunas veces de equipos

auxiliares, con los que actualmente no cuenta la empresa, por lo que
recurre al alquiler de maquinaria o servicio, por ejemplo, de
movilización con grúas, miniexcavadoras eléctricas, eliminación de
desmonte, traslado de postes, entre otros.
d)

Cuenta con el servicio de red local inalámbrica con lo que pueden

interactuar las diferentes áreas de la empresa de manera interna.
Mientras que los softwares utilizados en la empresa carecen de licencia,
debido al costo de su adquisición.
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•

La empresa no cuenta con equipos medianos para realizar

operaciones que lo exigen, por ende, alquila los equipos a costos
relativamente altos (D)
3.4.8.

Matriz de Evaluación de Factores Internos
Tabla 61. Matriz de evaluación de factores internos
Factores
Peso Calificación Ponderación

Fortalezas
Se brinda servicio de asesoría, antes, durante y
0.04
después de la prestación de servicio
La ejecución de los trabajos lo realiza personal
0.10
calificado, bajo supervisión constante
La empresa cuenta con liquidez para cubrir sus
0.08
obligaciones a corto plazo
La empresa registra una cantidad mínima de
0.07
deudas
La ejecución de Mantenimiento de
Subestaciones Eléctricas, cumple con los
0.05
tiempos programados
La empresa cuenta con experiencia en
elaboración de proyectos, por lo que las
0.06
observaciones detectadas cada vez son
menores, y fácilmente se pueden subsanar
Debilidades
Existen clientes que realizan pagos diferidos,
0.14
después de emitida la factura
No todos los colaboradores conocen el rol que
0.04
desempeñan dentro de la empresa
La empresa prioriza los proyectos mayores,
descuidando, en algunas ocasiones, el servicio 0.08
en proyectos pequeños
La empresa no cuenta con capacidad
permanente para atender los servicios que
0.11
presta
No hay área de marketing, ni personal
especialista en el rubro, designado para realizar 0.01
tales actividades
La empresa no considera la capacitación y
entrenamiento del personal como parte
0.13
primordial de sus objetivos organizacionales
El proveedor elegido no cuenta con la
capacidad suficiente para abastecer a la
0.09
empresa, lo que origina trabajar con otro
proveedor menos valorado
TOTAL
1.00
Fuente: Elaboración propia

3

0.11

3

0.30

3

0.24

3

0.21

3

0.15

4

0.25

1

0.14

2

0.08

1

0.08

1

0.11

2

0.03

1

0.13

2

0.18
2.01
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La matriz de evaluación de factores externos, muestra un valor total de
2.01, las debilidades están sobre las fortalezas con las que cuenta la
empresa, los cuales, varían ligeramente entre cada factor, ya que se
registran valores que oscilan entre los 0.03 el mínimo, y 0.30 como
máximo, siendo que la empresa no cuenta con el área de marketing
(debilidad) y la ejecución de trabajos es con personal calificado y
supervisada constantemente (fortaleza). Mientras tanto, la debilidad
más representativa es que los proveedores elegidos, no cuentan con la
capacidad requerida para los servicios o trabajos en curso.
3.5.

Análisis matricial (Diseño estratégico)
3.5.1.

Determinación de Objetivos
Después de analizar las matrices EFE y EFI, determinamos los
siguientes objetivos a largo plazo:
•

OLP1: Incrementar en el 20% las utilidades de la empresa, en un
periodo no mayor de 2 años

•

OLP2: Incorporar 2 nuevas líneas de servicios, dentro del
mantenimiento eléctrico, en el próximo año

•

OLP3: Ampliar la cartera de clientes en 20% en la región sur del
Perú, en los próximos 2 años

•

OLP4: Implementar al 100% en dispositivos y accesorios de
seguridad en 2 años

•

OLP5: Reducir en 50% en monto de deudas por cobrar
mensualmente, en los próximos 2 años
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3.5.2.

Matriz Interna Externa (IE)
Figura 89. Matriz Interna- Externa

TOTAL PONDERADO EFE

4

3

TOTAL PONDERADO EFI
2

1

I

II

III

IV

V

VI

3

(2.01, 2.23)

2

VII

VIII

IX

1

Fuente: Elaboración propia
En la matriz interna externa, la empresa es localizada en el quinto
cuadrante, con los valores (2.01, 2.23) obtenidos de las matrices de
evaluación externa, la cual determina el “eje y”, e interna, la cual define
el “eje x”, respectivamente; dentro del cuadrante en mención, son
aplicables dos tipos de estrategias, desarrollo del producto y desarrollo
del mercado, con la finalidad de alcanzar nuevos clientes, con líneas de
servicios adicionales a los que se prestan en la actualidad.
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3.5.3.

Matriz de la posición estratégica y de la evaluación de la
acción (PEYEA)

Tabla 62. Matriz de la posición estratégica y de la evaluación de la acción- PEYEA
Fuerzas financieras
Valor
Rendimiento sobre la inversión
2
Apalancamiento
3
Liquidez
4
Posición estratégica
Capital de trabajo
3
interna
Facilidad para salir del mercado
5
Riesgos implícitos del negocio
2
Flujos de efectivo
3
Promedio
3.14
Fuerzas de la Industria
Potencial de crecimiento
5
Potencial de utilidades
3
Estabilidad financiera
4
4
Posición estratégica Conocimientos tecnológicos
externa
Aprovechamiento de recursos
3
Intensidad de capital
3
Facilidad para entrar en el mercado
5
Productividad, aprovechamiento de la capacidad
4
Promedio
3.88
Ventajas competitivas
Participación en el mercado
-4
Calidad del producto
-5
Ciclo de vida del producto
-3
Posición estratégica
Lealtad de los clientes
-4
interna
Utilización de la capacidad competitiva
-4
Conocimientos tecnológicos
-3
Control sobre proveedores y distribuidores
-6
Promedio
-4.14
Estabilidad del ambiente
Cambios tecnológicos
-2
Tasa de inflación
-3
Variabilidad de la demanda
-3
Posición estratégica
Escala de precios de productos competidores
-2
externa
Barreras para entrar en el mercado
-3
Presión competitiva
-1
Elasticidad de la demanda
-4
Promedio
-2.57
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Fuente: Elaboración propia
La matriz PEYEA da como resultado el valor en el eje x (-0.27), entre
los factores de fuerza de la industria y ventajas competitivas, y en el eje
y (0.57), definido por la sumatoria de estabilidad del ambiente y fuerza
financiera; los valores finales, proporcionan un vector que se ubica en
el cuadrante conservador, ello indica que la empresa adolece por sus
desventajas competitivas, en un ambiente estable, sin embargo, la
empresa no está creciendo en paralelo al mercado.
Bajo este perfil, pueden plantearse estrategias de desarrollo de producto
y desarrollo de mercado, aprovechando la fuerza financiera e industria.
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3.5.4.

Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)
Tabla 63. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
N°
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Se brinda servicio de asesoría, antes,
Existen clientes que realizan pagos
1
durante y después de la prestación de
diferidos, después de emitida la factura
servicio
La ejecución de los trabajos lo realiza
No todos los colaboradores conocen el rol
2
personal calificado, bajo supervisión
que desempeñan dentro de la empresa
constante
La empresa prioriza los proyectos mayores,
La empresa cuenta con liquidez para cubrir
descuidando, en algunas ocasiones, el
3
sus obligaciones a corto plazo
servicio en proyectos pequeños
La empresa no cuenta con capacidad
La empresa registra una cantidad mínima
4
permanente para atender los servicios que
de deudas
presta
La ejecución de Mantenimiento de
No hay área de marketing, ni personal
Subestaciones Eléctricas, cumple con los
especialista en el rubro, designado para
5
tiempos programados
realizar tales actividades
6

7
N°

OPORTUNIDADES

1

Las industrias de manufactura, agricultura,
comercio y construcción abarcan más del
50% de actividades económicas en Arequipa

2

Mayor accesibilidad de créditos financieros

3

Las huelgas en el sector privado han
disminuido en los últimos años

4

La integridad y lucha contra la corrupción
busca el crecimiento económico y equitativo
en el país

5

Existe mayor demanda en Servicios de
Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

6

Mantenimiento correctivo de instalaciones
eléctricas debe realizarse de inmediato

N°
1

AMENAZAS
El tiempo de aprobación de un Proyecto de
Subestaciones Eléctricas se prolonga por
temas administrativos

2

Existen diversas empresas que prestan
servicios similares

3

Los costos de inversión representan montos
altos

4

El 22% de empresas industriales señala que
su producción disminuyó en el último
trimestre del 2018

5

Existen factores como competencia, altos
costos, falta de maquinaria, escasez de mano
de obra calificada, que limitan el
crecimiento de su empresa

6

Algunos equipos pueden quedar obsoletos
por los avances en el mercado

La empresa cuenta con experiencia en
elaboración de proyectos, por lo que las
observaciones detectadas cada vez son
menores, y fácilmente se pueden subsanar
ESTRATEGIAS FO

La empresa no considera la capacitación y
entrenamiento del personal como parte
primordial de sus objetivos
organizacionales
El proveedor elegido no cuenta con la
capacidad suficiente para abastecer a la
empresa, lo que origina trabajar con otro
proveedor menos valorado
ESTRATEGIAS DO

FO1: - Implementar líneas de servicios,
cerrando contratos con importantes
empresas del sector industrial (F3, F6, O1)

DO1: - Fidelizar a los clientes de proyectos
pequeños, aprovechando la necesidad de
mantenimiento correctivo frecuente,
estableciendo previamente la forma de
pago (D1, O6)

FO2: - Firmar contratos con nuevos
clientes, ofertando servicios post venta y
aprovechando la accesibilidad a créditos
financieros (F1, F5, O2, O4, O5)

DO2: - Acceder a créditos financieros y
destinarlos a la capacitación, entrenamiento
del personal y adquisición de recursos
necesarios (D2, D6, O2)

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

FA1: - Optimizar los tiempos de
elaboración, revisión y aprobación de
Proyectos de Sistemas Eléctricos (F6, F2,
A1)

DA1: - Fortalecer el control presupuestal y
la planificación de los recursos, con
revisión frecuente. (D1, D4, O5)

FA2: - Implementar las mejores
tecnologías de seguridad, optimizando las
operaciones y aprovechando la liquidez a
corto plazo (F3, A6)

DA2: - Implementar el área de marketing,
para captar nuevos clientes en la región sur
del Perú (D5, A2)

Fuente: Elaboración propia
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La matriz FODA, muestra la combinación de los factores críticos
internos y externos, en este caso compuesto por 6 fortalezas, 7
debilidades, 6 oportunidades y 6 amenazas. Son 8 las estrategias
planteadas, Implementar nuevas líneas de servicios, aprovechando el
crecimiento de la industria; Contactar nuevos clientes, ofreciendo
servicios de post venta. Fidelizar a los clientes actuales a quienes
prestan servicios pequeños, estableciendo condición de pago previo al
trabajo. Aprovechar el fácil acceso a financiamiento para inversión en
capacitaciones, adquisición de recursos tecnológicos, entre otros.
Optimizar tiempos de trabajo y fortalecer el control presupuestal.
Implementar el área de marketing y ventas en la empresa.
3.5.5.

Matriz de la gran estrategia
Figura 90. Matriz de la gran estrategia
RÁPIDO CRECIMIENTO DEL MERCADO

CUADRANTE II

CUADRANTE I

POSICIÓN
COMPETITIVA
DÉBIL

POSICIÓN
COMPETITIVA
FUERTE
CUADRANTE III

CUADRANTE IV

LENTO CRECIMIENTO DEL MERCADO
Fuente: Elaboración propia
La matriz de la gran estrategia, muestra a la empresa ubicada en el
segundo cuadrante, debido a que, en análisis, el mercado, actualmente,
tiene un rápido crecimiento, a pesar de ello, la posición competitiva de
la organización es débil y no le permite enfrentarlo eficientemente. A
la empresa, le hace falta destacar sus ventajas competitivas, para
aprovechar la estabilidad del mercado. Los servicios que presta, son
altamente requeridos por la industria, debiendo ser aprovechados.
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3.5.6.

Matriz cuantitativa de planeamiento estratégico

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
Las industrias de manufactura, agricultura,
comercio y construcción abarcan más del
50% de actividades económicas en Arequipa
Mayor accesibilidad de créditos financieros
Las huelgas en el sector privado han
disminuido en los últimos años
La integridad y lucha contra la corrupción
busca el crecimiento económico y equitativo
en el país
Existe mayor demanda en Servicios de
Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas
Mantenimiento correctivo de instalaciones
eléctricas debe realizarse de inmediato
AMENAZAS
El tiempo de aprobación de un Proyecto de
Subestaciones Eléctricas se prolonga por
temas administrativos
Existen diversas empresas que prestan
servicios similares
Los costos de inversión representan montos
altos
El 22% de empresas industriales señala que
su producción disminuyó en el último
trimestre del 2018
Existen factores como competencia, altos
costos, falta de maquinaria, escasez de mano
de obra calificada, que limitan el crecimiento
de su empresa
Algunos equipos pueden quedar obsoletos
por los avances en el mercado

Tabla 64- A. Matriz cuantitativa de planeamiento estratégico
FO1
FO2
FA1
FA2
DO1
DO2
DA1
DA2
PESO CALIF TCA CALIF TCA CALIF TCA CALIF TCA CALIF TCA CALIF TCA CALIF TCA CALIF TCA

0.13

4

0.51

4

0.51

3

0.39

2

0.26

1

0.13

1

0.13

2

0.26

4

0.51

0.11

4

0.46

4

0.46

2

0.23

4

0.46

1

0.11

4

0.46

3

0.34

2

0.23

0.03

2

0.06

3

0.09

2

0.06

1

0.03

2

0.06

1

0.03

1

0.03

1

0.03

0.04

3

0.13

3

0.13

2

0.09

1

0.04

1

0.04

1

0.04

3

0.13

1

0.04

0.10

4

0.4

4

0.4

3

0.3

2

0.2

1

0.1

3

0.3

4

0.4

1

0.1

0.06

3

0.17

2

0.11

4

0.23

2

0.11

1

0.06

4

0.23

4

0.23

1

0.06

0.09

2

0.17

1

0.09

1

0.09

1

0.09

4

0.34

1

0.09

1

0.09

1

0.09

0.13

2

0.26

1

0.13

2

0.26

2

0.26

2

0.26

2

0.26

1

0.13

3

0.39

0.09

2

0.17

1

0.09

1

0.09

2

0.17

1

0.09

3

0.26

3

0.26

2

0.17

0.04

1

0.04

1

0.04

1

0.04

1

0.04

1

0.04

1

0.04

2

0.09

1

0.04

0.16

1

0.16

2

0.31

2

0.31

2

0.31

2

0.31

3

0.47

3

0.47

1

0.16

0.03

1

0.03

1

0.03

1

0.03

1

0.03

2

0.06

3

0.09

2

0.06

1

0.03
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Tabla 64- B. Matriz cuantitativa de planeamiento estratégico
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
Se brinda servicio de asesoría, antes,
durante y después de la prestación de
servicio
La ejecución de los trabajos lo realiza
personal calificado, bajo supervisión
constante
La empresa cuenta con liquidez para cubrir
sus obligaciones a corto plazo
La empresa registra una cantidad mínima de
deudas
La ejecución de Mantenimiento de
Subestaciones Eléctricas, cumple con los
tiempos programados
La empresa cuenta con experiencia en
elaboración de proyectos, por lo que las
observaciones detectadas cada vez son
menores, y fácilmente se pueden subsanar
DEBILIDADES
Existen clientes que realizan pagos
diferidos, después de emitida la factura
No todos los colaboradores conocen el rol
que desempeñan dentro de la empresa
La empresa prioriza los proyectos mayores,
descuidando, en algunas ocasiones, el
servicio en proyectos pequeños
La empresa no cuenta con capacidad
permanente para atender los servicios que
presta
No hay área de marketing, ni personal
especialista en el rubro, designado para
realizar tales actividades
La empresa no considera la capacitación y
entrenamiento del personal como parte
primordial de sus objetivos
organizacionales
El proveedor elegido no cuenta con la
capacidad suficiente para abastecer a la
empresa, lo que origina trabajar con otro
proveedor menos valorado

FO1
FO2
FA1
FA2
DO1
DO2
DA1
DA2
PESO CALIF TCA CALIF TCA CALIF TCA CALIF TCA CALIF TCA CALIF TCA CALIF TCA CALIF TCA

0.04

2

0.08

3

0.11

382

0.11

1

0.04

1

0.04

1

0.04

1

0.04

1

0.04

0.10

3

0.3

3

0.3

2

0.2

2

0.2

4

0.41

3

0.3

2

0.2

1

0.1

0.08

2

0.16

3

0.24

1

0.08

3

0.24

1

0.08

2

0.16

4

0.32

2

0.16

0.07

3

0.21

2

0.14

1

0.07

3

0.21

1

0.07

3

0.21

3

0.21

1

0.07

0.05

4

0.2

3

0.15

3

0.15

1

0.05

3

0.15

1

0.05

3

0.15

3

0.15

0.06

2

0.13

4

0.25

2

0.13

2

0.13

4

0.25

1

0.06

3

0.19

2

0.13

0.14

1

0.14

1

0.14

1

0.14

2

0.28

2

0.28

2

0.28

1

0.14

1

0.14

0.04

1

0.04

1

0.04

2

0.08

3

0.11

3

0.11

3

0.11

1

0.04

3

0.11

0.08

2

0.15

2

0.15

3

0.23

1

0.08

1

0.08

1

0.08

2

0.15

1

0.08

0.11

1

0.11

1

0.11

3

0.33

2

0.22

2

0.22

1

0.11

3

0.33

2

0.22

0.01

1

0.01

2

0.03

1

0.01

1

0.01

1

0.01

1

0.01

1

0.01

4

0.05

0.13

1

0.13

1

0.13

2

0.25

3

0.38

2

0.25

4

0.51

2

0.25

2

0.25

0.09

2

0.18

1

0.09

2

0.18

3

0.27

1

0.09

1

0.09

3

0.27

1

0.09

4.39

4.27
4.06
Fuente: Elaboración propia

4.22

3.64

4.40

4.78

3.43
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En la matriz cuantitativa de la planificación estratégica, están
valorizadas las estrategias planteadas previamente, considerando cuan
importantes son y el grado de influencia en cada uno de los factores
críticos, sean internos o externos. Las dos primeras alternativas, con
mayor ponderación de 4.78 y 4.40 respectivamente, corresponden a
DA1: Fortalecer el control presupuestal y la planificación de los
recursos, con revisión frecuente. (D1, D4, O5) y DO2: Acceder a
créditos financieros y destinarlos a la capacitación, entrenamiento del
personal y adquisición de recursos necesarios (D2, D6, O2)
3.5.7.

Matriz de decisión

ESTRATEGIA
DA1
DO2
FO1
FO2
FA2
FA1
DO1

Tabla 65. Matriz de decisión
FODA
PEYEA
IE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: Elaboración propia

GE

X
X
X
X

TOTAL
3
3
4
4
3
2
3

La matriz de decisión, entre las estrategias planteadas y cada una de las
herramientas previamente utilizadas, permite retener aquellas que
tengan mayor frecuencia; y son precisamente las siguientes:
FO1: Implementar líneas de servicios, cerrando contratos con
importantes empresas del sector industrial (F3, F6, O1) y FO2: Firmar
contratos con nuevos clientes, ofertando servicios post venta y
aprovechando la accesibilidad a créditos financieros (F1, F5, O2, O4,
O5).
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3.5.8.

Matriz de Rumelt

Tabla 66. Matriz de Rumelt
ESTRATEGIA CONSISTENCIA CONSONANCIA VENTAJA FACTIBILIDAD
DA1
Si
No
Si
Si
DO2
Si
No
Si
No
FO1
Si
Si
Si
Si
FO2
Si
Si
Si
Si
FA2
Si
Si
Si
No
DO1
Si
Si
No
Si
DA2
Si
Si
Si
Si
Fuente: Elaboración propia
La matriz de Rumelt permite realizar un filtro adicional, para las
estrategias a retener, evaluando aspectos éticos tales como consistencia,
consonancia, ventaja y factibilidad, en las cuales, la estrategia DO2 es
la menos factible, a pesar de tener facilidad de acceso a créditos
financieros, pueden explotarse recursos de la empresa, que, a la fecha
son pasivos, como las deudas por cobrar a clientes, que han sido
acumuladas, y no procedieron en el debido momento. En cuanto a las
otras estrategias, cumplen con los criterios en análisis.
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3.5.9.

Estrategias retenidas y de contingencia

Tabla 67. Estrategias vs Objetivos a largo plazo
OBJETIVOS A LARGO
PLAZO
N°
ESTRATEGIAS RETENIDAS
1
2
3
4
5
DA1: Fortalecer el control presupuestal y la
1 planificación de los recursos, con revisión X
X
X
X
frecuente. (D1, D4, O5)
FO1: Implementar líneas de servicios, cerrando
2 contratos con importantes empresas del sector X
X
X
industrial (F3, F6, O1)
FO2: - Firmar contratos con nuevos clientes,
ofertando servicios post venta y aprovechando la
3
X
X
X
accesibilidad a créditos financieros (F1, F5, O2,
O4, O5)
FA2: Implementar las mejores tecnologías de
4 seguridad, optimizando las operaciones y
X
X
aprovechando la liquidez a corto plazo (F3, A6)
DO1: Fidelizar a los clientes de proyectos
pequeños, aprovechando la necesidad de
5
X
X
X
mantenimiento correctivo frecuente, estableciendo
previamente la forma de pago (D1, O6)
N°
OBJETIVOS A LARGO PLAZO
OLP1: Incrementar en el 20% las utilidades de la
1
empresa, en un periodo no mayor de 2 años
OLP2: Incorporar 2 nuevas líneas de servicios,
2 dentro del mantenimiento eléctrico, en el próximo
año
OLP3: Ampliar la cartera de clientes en 20% en la
3
región sur del Perú, en los próximos 2 años
OLP4: Implementar al 100% en dispositivos y
4
accesorios de seguridad en 2 años
OLP5: Reducir en 50% en monto de deudas por
5
cobrar mensualmente, en los próximos 2 años
Fuente: Elaboración propia
Las estrategias retenidas y los objetivos a largo plazo, deben ser
coherentes entre sí, ambos medibles y cuantificables en el tiempo; ello
es representado en la matriz previa, en la que se ve el grado de
influencia de una estrategia determinada en cada objetivo definido. En
el caso de la primera estrategia no es afín al segundo objetivo, sin
embargo, la segunda y tercera estrategia, muestran mayor afinidad con
los tres primeros objetivos.
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3.5.10.

Matriz de Ética

Tabla 68. Matriz de ética
OLP2: Incorporar 2 nuevas
OLP5: Reducir en 50% en
OLP3: Ampliar la cartera de
OLP4: Implementar al 100% en
líneas de servicios, dentro del
monto de deudas por cobrar
OLP1: Incrementar en el 20%
clientes en 20% en la región sur
dispositivos y accesorios de
mantenimiento eléctrico, en el
mensualmente, en los próximos
las utilidades de la empresa, en
del Perú, en los próximos 2 años
seguridad en 2 años
próximo año
2 años
un periodo no mayor de 2 años
DERECHOS
Viola
Neutral Promueve
Viola
Neutral Promueve
Viola
Neutral Promueve
Viola
Neutral Promueve
Viola
Neutral Promueve
Impacto en el derecho a la vida
X
X
X
X
X
Impacto en el derecho a la propiedad privada
X
X
X
X
X
Impacto en el derecho al libre pensamiento
X
X
X
X
X
Impacto en el derecho a la privacidad
X
X
X
X
X
Impacto en el derecho a la libertad de consciencia
X
X
X
X
X
Impacto en el derecho a hablar libremente
X
X
X
X
X
Impacto en el derecho al debido proceso
X
X
X
X
X
JUSTICIA
Justo
Neutral Injusto
Justo Neutral Injusto
Justo
Neutral Injusto
Justo
Neutral Injusto
Justo
Neutral Injusto
Impacto en la distribución
X
X
X
X
X
Equidad en la administración
X
X
X
X
X
Normas de compensación
X
X
X
X
X
UTILITARISMO
Excelente Neutro Perjudicial Excelente Neutro Perjudicial Excelente Neutro Perjudicial Excelente Neutro Perjudicial Excelente Neutro Perjudicial
X
X
X
X
X
Fines y resultados estratégicos
X
X
X
X
X
Medios estratégicos empleados
Fuente: Elaboración propia
La matriz de ética permite verificar que los objetivos a largo plazo, determinados en el ítem 3.5.1., no alteren ningún aspecto legal, o que vayan en contra de los derechos; desde la escala de ir en
contra (como violación de los mismos) o a favor de ellos (promoviéndolos); las estrategias retenidas, según la matriz, no afectan a la ética ni a la moral, de personas en específico, ni de la sociedad,
en general; de ser injustas o perjudiciales, hubiese sido necesario un nuevo análisis o filtro para retener o descartar alguna de ellas, según los resultados, es posible continuar con las estrategias
seleccionadas, en algunos casos son neutrales y en otros promueven las buenas prácticas, por parte de la organización, en temas de derecho, justicia y utilitarismo.
La matriz de ética, confirma que los filtros realizados, han sido objetivos.
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3.5.11.

Matriz de posibilidades del competidor
Tabla 69. Matriz de posibilidades del competidor
POSIBILIDADES

N°

Estrategias

DA1: Fortalecer el control presupuestal y
1 la planificación de los recursos, con
revisión frecuente. (D1, D4, O5)
FO1: Implementar líneas de servicios,
2 cerrando contratos con importantes
empresas del sector industrial (F3, F6, O1)
FO2: - Firmar contratos con nuevos
clientes, ofertando servicios post venta y
3
aprovechando la accesibilidad a créditos
financieros (F1, F5, O2, O4, O5)
FA2: Implementar las mejores tecnologías
de seguridad, optimizando las operaciones
4
y aprovechando la liquidez a corto plazo
(F3, A6)
DO1: Fidelizar a los clientes de proyectos
pequeños, aprovechando la necesidad de
5 mantenimiento correctivo frecuente,
estableciendo previamente la forma de
pago (D1, O6)

Estabilidad Política Incremento de demanda Aumento de competidores

Disponibilidad
de mano de
obra

Influyente

Influyente

No se relaciona

Importante

Influyente

Influyente

Influyente

Importante

Influyente

Importante

Importante

Importante

No se relaciona

No se relaciona

No se relaciona

No se relaciona

No se relaciona

Importante

Influyente

Influyente

Elaboración: Propia
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La matriz de posibilidades del competidor, refleja la influencia de los
factores externos en las estrategias planteadas, para verificar si es
influyente, importante o que no representa relación alguna. Han sido
considerados factores como la estabilidad política, el incremento de la
demanda, el aumento de competidores y la disponibilidad de mano de
obra. Del análisis, resulta que la cuarta estrategia propuesta no posee
mayor relación con los factores de la matriz, mientras que las demás si
poseen grado de influencia, en un 50%.
3.5.12.

Matriz de interés de la industria

Tabla 70. Matriz de interés de la industria
MATRIZ DEL INTERÉS DE LA INDUSTRIA
Intensidad del interés
Supervivencia Vital Importante Periférico
DA1: Fortalecer el control presupuestal y
la planificación de los recursos, con
X
revisión frecuente.
FO1: Implementar líneas de servicios,
cerrando contratos con importantes
X
empresas del sector industrial
FO2: - Firmar contratos con nuevos
clientes, ofertando servicios post venta y
X
aprovechando la accesibilidad a créditos
financieros
FA2:
Implementar
las
mejores
tecnologías de seguridad, optimizando
X
las operaciones y aprovechando la
liquidez a corto plazo
DO1: Fidelizar a los clientes de
proyectos pequeños, aprovechando la
X
necesidad de mantenimiento correctivo
frecuente, estableciendo previamente la
forma de pago
Elaboración: Propia
Tener mayor énfasis en el control presupuestal es vital para la organización,
incluyendo una revisión frecuente, como parte del seguimiento; mientras que,
implementar líneas de servicios, es importante en la actualidad, así como atraer
nuevos clientes, que sean representativos en la industria; ello va de la mano con la
mejora en seguridad, que es vital, y la fidelización de clientes, como importante.
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3.5.13.

Objetivos a corto plazo

Tabla 71-A. Objetivos a corto plazo
Estrategias
Objetivos de Largo
Objetivos de Corto Plazo
genéricas
Plazo
relacionadas
Optimizar en 15%
el tiempo de
OCP1.1 ejecución de los
servicios de
OLP1: Incrementar
mantenimiento
en el 20% las
Estrategia de
Reducir gastos de
utilidades de la
desarrollo de
compras en un
empresa, en un
OCP1.2
mercado
20%, mediante
periodo no mayor de
compras por
2 años
mayor
Incluir cláusulas
OCP1.3 de contingencia en
sus presupuestos
Incrementar el
50% al
OCP2.1
presupuesto de
capacitación
Desarrollar el
OLP2: Incorporar 2
servicio de
nuevas líneas de
Inspecciones
Estrategia de
servicios, dentro del
OCP2.2 previas a Defensa
desarrollo de
mantenimiento
Civil en locales
producto
eléctrico, en el
industriales y
próximo año
comerciales
Implementar al
100% el servicio
OCP2.3 de Diagnóstico de
eficiencia
energética
Diseñar un plan de
marketing e
OCP3.1 implementarlo en
un plazo no mayor
OLP3: Ampliar la
a un año
cartera de clientes Estrategia de
en 20% en la región desarrollo de
Ofrecer los
sur del Perú, en los
mercado
servicios de
próximos 2 años
mantenimiento a
OCP3.2
empresas de
Moquegua, Puno y
Tacna
Elaboración: Propia

Recursos
Asignados
Personal, equipos y
herramientas

Personal, recursos
informáticos,
teléfonos móviles
Recursos
informáticos
Presupuesto,
instructor(a), horas
hombre

Personal, manual
de inspección,
teléfonos móviles

Presupuesto, horas
hombre, recursos
informáticos
Personal,
presupuesto para
publicidad,
recursos
informáticos
Personal, teléfonos
móviles,
movilidad, files y
útiles de
presentación
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Tabla 71-B. Objetivos a corto plazo
Estrategias
Objetivos de Largo
Objetivos de Corto
Recursos
genéricas
Plazo
Plazo
Asignados
relacionada
s
Impulsar el uso
de redes sociales Personal, recursos
OLP3: Ampliar la cartera Estrategia
y medios
de clientes en 20% en la
de
informáticos,
OCP3.3
digitales para
región sur del Perú, en
desarrollo
internet,
ofertar los
los próximos 2 años
de mercado
presupuesto
servicios
Incluir montos
Dispositivos de
asignados a
seguridad, equipos
OCP
seguridad en el
de protección,
4.1
presupuesto,
alcoholímetros,
según sea el
botiquines, camillas
caso
Concretar
vínculo a LP
OLP4: Implementar al
Estrategia
Personal, recursos
OCP
con 03
100% en dispositivos y
de
informáticos,
4.2
proveedores de
accesorios de seguridad
desarrollo
teléfonos móviles
implementos de
en 2 años
de producto
seguridad
Personal, recursos
Obtener
informáticos,
certificación de
OCP
teléfonos móviles,
Gestión de
4.3
equipos de
Seguridad en 2
seguridad, útiles de
años
escritorio
Establecer un
mes como plazo Personal, recursos
informáticos,
OCP máximo de pago
movilidad,
5.1
en la emisión de
teléfonos móviles
órdenes de
servicio
Implementar
área de
OLP5: Reducir en 50%
Estrategia
Personal, cursos de
OCP
cobranzas, con
en monto de deudas por
de
capacitación o
5.2
personal
cobrar mensualmente, en desarrollo
entrenamiento
entrenado en sus
los próximos 2 años
de producto
funciones
Realizar
seguimiento al
Personal, recursos
OCP
presupuesto
informáticos,
5.3
utilizado durante
teléfonos móviles
la ejecución de
los servicios
Fuente: Elaboración propia
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Los objetivos a corto plazo contemplados en la matriz requieren de
recursos como financieros, informáticos, capacitación, fuerza laboral,
entre otros., del total de 5 objetivos a largo plazo, existen 3 objetivos a
corto plazo para cada uno de ellos, alcanzando un total de 15 objetivos
a cumplir en un plazo no mayor de dos años.
Los objetivos a largo plazo, están relacionados con las estrategias, de
acuerdo al análisis, orientadas al desarrollo de producto y desarrollo de
mercado, por ende, los objetivos a corto plazo, están enfocados en el
desarrollo de nuevas líneas de servicios, implementación de áreas de
cobranza y marketing, reducción de gastos en compras y adquisiciones,
y optimizar tiempos de ejecución de servicios, para reducir gastos e
incrementar utilidades.
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3.5.14.

Matriz de Políticas
Tabla 72. Matriz de políticas de la empresa

Políticas/ Estrategias

Política de Calidad
Política de Compras
Política de Seguridad
Política de Medio Ambiente

DA1: Fortalecer el
control presupuestal
y la planificación de
los recursos, con
revisión frecuente.
(D1, D4, O5)
X
X

DO1: Fidelizar a los
FO2: - Firmar
FA2: Implementar las clientes de proyectos
FO1: Implementar
pequeños,
contratos con nuevos mejores tecnologías
líneas de servicios,
aprovechando la
clientes, ofertando
de seguridad,
cerrando contratos
necesidad de
servicios post venta y
optimizando las
con importantes
mantenimiento
aprovechando la
operaciones y
empresas del sector
correctivo frecuente,
accesibilidad a
aprovechando la
industrial (F3, F6,
estableciendo
créditos financieros liquidez a corto plazo
O1)
previamente la forma
(F1, F5, O2, O4, O5)
(F3, A6)
de pago (D1, O6)
X
X
X
X
X
X
Fuente: Elaboración propia

La matriz de políticas de la empresa, considera las principales, actualmente implementadas en la empresa, como son las de
Calidad, compras, seguridad, medio ambiente y política anticorrupción; la primera estrategia, aportará en el cumplimiento de
la política de calidad y compras; mientras que la segunda estrategia suma a la política de calidad. La estrategia de firmar
contratos con nuevos clientes coadyuva a la política de calidad; implementar mejores tecnologías en el área de seguridad, con
la finalidad de optimizar operaciones, influye en las políticas de seguridad y medio ambiente, y por último, la fidelización de
clientes de proyectos pequeños, aportará a la política de compras y seguridad.
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3.5.15.

Tablero de control integral

Tabla 73. Matriz de ahorro generado
DURACIÓN
TOTAL
(AÑOS)
OLP1: Incrementar en el 20% las utilidades de la empresa, en un periodo no mayor
de 2 años
Optimizar en 15% el tiempo de ejecución de los servicios
de mantenimiento

2

S/

5,800.08

Reducir gastos de compras en un 20%, mediante compras
2
S/ 3,000.00
por mayor
Incluir cláusulas de contingencia en sus presupuestos
2
S/ 4,000.08
OLP2: Incorporar 2 nuevas líneas de servicios, dentro del mantenimiento eléctrico,
en el próximo año
Incrementar el 50% al presupuesto de capacitación
1
S/ 2,500.04
Desarrollar el servicio de Inspecciones previas a Defensa
1
S/ 3,000.00
Civil en locales industriales y comerciales
Implementar al 100% el servicio de Diagnóstico de
eficiencia energética

1

S/

3,000.00

OLP3:Ampliar la cartera de clientes en 20% en la región sur del Perú, en los
próximos 2 años
Diseñar un plan de marketing e implementarlo en un
2
S/ 4,399.92
plazo no mayor a un año
Ofrecer los servicios de mantenimiento a empresas de
2
S/ 3,499.92
Moquegua, Puno y Tacna
Impulsar el uso de redes sociales y medios digitales para
ofertar los servicios

2

S/

3,700.08

OLP4: Implementar al 100% en dispositivos y accesorios de seguridad en 2 años
Incluir montos asignados a seguridad en el presupuesto,
según sea el caso

2

S/

4,999.92

Concretar vínculo a LP con 03 proveedores de
2
S/ 3,000.00
implementos de seguridad
Obtener certificación de Gestión de Seguridad en 2 años
2
S/ 13,600.00
OLP5: Reducir en 50% en monto de deudas por cobrar mensualmente, en los
próximos 2 años
Establecer un mes como plazo máximo de pago en la
emisión de órdenes de servicio

2

S/

5,160.00

Implementar área de cobranzas, con personal entrenado
en sus funciones

2

S/

4,000.08

Realizar seguimiento al presupuesto utilizado durante la
ejecución de los servicios

2

S/

3,600.00
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El ahorro generado por la implementación:
Ʃ Ahorro Generado= S/ 67 260.12
Muestra el impacto que tendría poner en práctica las estrategias planteadas, para
alcanzar los objetivos a largo plazo (Anexo 07).
El mayor ahorro se genera en el primer objetivo a largo plazo, dentro del cual, el
tercer objetivo a corto plazo, que hace referencia a la implementación de cláusulas
de contingencia en presupuestos, que permitirían cubrir horas muertas que se
generan por algunos retrasos a responsabilidad del cliente. Continúa el objetivo de
incluir el ítem relacionado a seguridad y salud en el trabajo en los presupuestos de
los trabajos y/o proyectos a licitar.

276

OLP1: Incrementar en el 20% las
utilidades de la empresa, en un periodo 2 años
no mayor de 2 años

Variación en
porcentaje de
utilidad anual
FO1: Implementar líneas
Porcenntaje de
de servicios, cerrando Optimizar en 15% el tiempo de ejecución
Semestral optimización de
contratos con importantes
de los servicios de mantenimiento
tiempo
empresas del sector
Variación
industrial (F3, F6,O1)
Reducir gastos de compras en un 20%,
porcentual en
Trimestral
mediante compras por mayor
gastos de
compras
FO1: Implementar líneas
de servicios, cerrando
contratos con importantes
empresas del sector
industrial (F3, F6,O1)

FO1: Implementar líneas
de servicios, cerrando
contratos con importantes
empresas del sector
industrial (F3, F6,O1)

FO2: - Firmar contratos
con nuevos clientes,
ofertando servicios post
venta y aprovechando la
accesibilidad a créditos
financieros (F1, F5, O2,
O4, O5)

Incluir claúsulas de contingencia en sus
presupuestos

Mensual

Porcentaje
adicional por
contingencias

OLP2: Incorporar 2 nuevas líneas de
servicios, dentro del mantenimiento
eléctrico, en el próximo año

1 año

Lineas de servicio
adicionales

Incrementar el 50% al presupuesto de
capacitación

Semestral

Desarrollar el servicio de Inspecciones
previas a Defensa Civil en locales
industriales y comerciales

Trimestral

Implementar al 100% el servicio de
Diagnóstico de eficiencia energética

Trimestral

OLP3:Ampliar la cartera de clientes
en 20% en la región sur del Perú, en
los próximos 2 años
Diseñar un plan de marketing e
implementarlo en un plazo no mayor a un
año

2 años

Anual

Ofrecer los servicios de mantenimiento a
Semestral
empresas de Moquegua, Puno y Tacna

0- 20 %
adicional en
utilidades
0- 15%
reducción de
tiempo

EST 04

EST 05

EST 06

EST 01

EST 02

EST 03

EST 04

EST 05

EST 06

EST 07

EST 08

EST 09

EST 10

EST 11

EST 12

EST 01

EST 02

EST 03

EST 04

EST 05

EST 06

ÓPTIMO

2022

EST 03

PRECAUCIÓN

2021

EST 02

DEFICIENTE

2020
EST 01

VALOR

META

INDICADOR

TEMPORALIDAD

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

Tabla 74- A. Tablero de mando integral
CONDICIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

20%

VALOR < 5%

5% < VALOR < 15%

15% < VALOR < 20% 0.83% 1.67% 2.50% 3.33% 4.17% 5.00% 5.83% 6.67% 7.50% 8.33% 9.17% 10.00% 10.83% 11.67% 12.50% 13.33% 14.17% 15.00% 15.83% 16.67% 17.50% 18.33% 19.17% 20.00%

15%

VALOR < 5%

5% < VALOR < 10%

10% < VALOR < 15% 0.63% 1.25% 1.88% 2.50% 3.13% 3.75% 4.38% 5.00% 5.63% 6.25% 6.88% 7.50% 8.13% 8.75% 9.38% 10.00% 10.63% 11.25% 11.88% 12.50% 13.13% 13.75% 14.38% 15.00%

20%

VALOR < 5%

5% < VALOR < 10%

10% < VALOR < 20% 0.83% 1.67% 2.50% 3.33% 4.17% 5.00% 5.83% 6.67% 7.50% 8.33% 9.17% 10.00% 10.83% 11.67% 12.50% 13.33% 14.17% 15.00% 15.83% 16.67% 17.50% 18.33% 19.17% 20.00%

3- 5% adicional
por
4%
contingencias

VALOR < 1%

1% < VALOR < 3%

4% <= VALOR

0.17% 0.33% 0.50% 0.67% 0.83% 1.00% 1.17% 1.33% 1.50% 1.67% 1.83% 2.00% 2.17% 2.33% 2.50% 2.67% 2.83% 3.00% 3.17% 3.33% 3.50% 3.67% 3.83% 4.00%

100% VALOR < 35%

35% < VALOR < 70%

70% < VALOR

8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%

50%

VALOR < 18%

18% < VALOR < 35% 35% < VALOR < 50% 4.17% 8.33% 12.50% 16.67% 20.83% 25.00% 29.17% 33.33% 37.50% 41.67% 45.83% 50.00%

5%

VALOR < 1%

20% de
reducción en
compras

2 servicios

Variación
porcentual en
50% adicional
presupuesto de
capacitación
Porcentaje de
5% en
servicio de
inspecciones
inspecciones
Cantidad de
prestación de 2 servicios de
servicios de
diagnóstico
diagnóstico
Variación
10- 20% nuevos
porcentual de
clientes
clientes
Número de
actividades
12 actividades
realizadas
Cantidad de
servicios
8 servicios
prestados fuera
de Arequipa

1% < VALOR < 4%

4% <= VALOR

0.42% 0.83% 1.25% 1.67% 2.08% 2.50% 2.92% 3.33% 3.75% 4.17% 4.58% 5.00%

100% VALOR < 35%

35% < VALOR < 70%

70% <= VALOR

8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%

20%

VALOR < 5%

5% < VALOR < 10%

100% VALOR < 35%

35% < VALOR < 70%

70% <= VALOR

8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%

100% VALOR < = 40% 35% < VALOR < 70%

70% < =VALOR

4.17% 8.33% 12.50% 16.67% 20.83% 25.00% 29.17% 33.33% 37.50% 41.67% 45.83% 50.00% 54.17% 58.33% 62.50% 66.67% 70.83% 75.00% 79.17% 83.33% 87.50% 91.67% 95.83% 100.00%

65% <= VALOR

8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%

Impulsar el uso de redes sociales y medios
Cantidad de
Mensual
1000 personas 100% VALOR < 35%
público alcanzado
digitales para ofertar los servicios

35% < VALOR < 65%

10% < VALOR < 20% 0.83% 1.67% 2.50% 3.33% 4.17% 5.00% 5.83% 6.67% 7.50% 8.33% 9.17% 10.00% 10.83% 11.67% 12.50% 13.33% 14.17% 15.00% 15.83% 16.67% 17.50% 18.33% 19.17% 20.00%
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90- 100% de
implementos

95%

VALOR < 35%

35% < VALOR < 65%

Porcentaje
5% del
FA2: Implementar las Incluir montos asignados a seguridad en el
Mensual presupuestal por presupuesto
5% VALOR < 1.99% 2% < VALOR < 3,99%
mejores tecnologías de
presupuesto, según sea el caso
concepto de SST
total
seguridad, optimizando las
Cantidad de
operaciones y
Concretar vínculo a LP con 03
Semestral alianzas con
3 alianzas
25% VALOR < 10.99% 10% < VALOR < 20%
aprovechando la liquidez a proveedores de implementos de seguridad
proveedores
corto plazo (F3, A6)
Porcentaje de
Obtener certificación de Gestión de
implementación 95- 100% de
Semestral
100% VALOR < 35% 35% < VALOR < 70%
Seguridad en 2 años
de Sistemas de implementación
Gestión
OLP5: Reducir en 50% en monto de
deudas por cobrar mensualmente, en
los próximos 2 años

2 años

Variación en
deudas por
cobrar

50% reducción
50%
de deudores

DO1: Fidelizar a los
clientes de proyectos
Establecer un mes como plazo máximo de
Tiempo límite de
pequeños, aprovechando la
Mensual
20 a 30 días
8%
pago para clientes
pago en la emisión de órdenes de servicio
necesidad de
mantenimiento correctivo
Cantidad de
Implementar área de cobranzas, con
1- 2
frecuente, estableciendo
Mensual personal asignado
100%
colaboradores
personal entrenado en sus funciones
previamente la forma de
al área
pago (D1, O6)
Porcentaje de
Realizar seguimiento al presupuesto
servicios con
90- 100% de
utilizado durante la ejecución de los
Mensual
90%
seguimieto
servicios
servicios
actualizado

VALOR < 18%

EST 04

EST 05

EST 06

EST 01

EST 02

EST 03

EST 04

EST 05

EST 06

EST 07

EST 08

EST 09

EST 10

EST 11

EST 12

EST 01

EST 02

EST 03

EST 04

EST 05

EST 06

ÓPTIMO

2022

EST 03

PRECAUCIÓN

2021

EST 02

DEFICIENTE

2020
EST 01

VALOR

2 años

Porcentaje de
dispositivos de
seguridad

META

INDICADOR

OLP4: Implementar al 100% en
dispositivos y accesorios de seguridad
en 2 años

CONDICIÓN

TEMPORALIDAD

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

Tabla 74- B. Tablero de mando integral

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

65% <= VALOR

3.96% 7.92% 11.88% 15.83% 19.79% 23.75% 27.71% 31.67% 35.63% 39.58% 43.54% 47.50% 51.46% 55.42% 59.38% 63.33% 67.29% 71.25% 75.21% 79.17% 83.13% 87.08% 91.04% 95.00%

4% <= VALOR

0.42% 0.83% 1.25% 1.67% 2.08% 2.50% 2.92% 3.33% 3.75% 4.17% 4.58%

20% <= VALOR

2.08% 4.17% 6.25% 8.33% 10.42% 12.50% 14.58% 16.67% 18.75% 20.83% 22.92% 25.00%

70% < =VALOR

4.17% 8.33% 12.50% 16.67% 20.83% 25.00% 29.17% 33.33% 37.50% 41.67% 45.83% 50.00% 54.17% 58.33% 62.50% 66.67% 70.83% 75.00% 79.17% 83.33% 87.50% 91.67% 95.83% 100.00%

5.00%

18% < VALOR < 35% 35% < VALOR <= 50% 4.17% 8.33% 12.50% 16.67% 20.83% 25.00% 29.17% 33.33% 37.50% 41.67% 45.83% 50.00%

VALOR < 3%

3% < VALOR < 6%

6% <= VALOR

0.67% 1.33% 2.00% 2.67% 3.33% 4.00% 4.67% 5.33% 6.00% 6.67% 7.33%

VALOR < 35%

35% < VALOR < 70%

70% < =VALOR

8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%

VALOR < 35%

35% < VALOR < 65%

8.00%

65% < VALOR < 90% 7.50% 15.00% 22.50% 30.00% 37.50% 45.00% 52.50% 60.00% 67.50% 75.00% 82.50% 90.00%

Elaboración: propia
El tablero de mando integral muestra los colores de acuerdo al avance de implementación de las estrategias retenidas, proyectado en los siguientes meses, durante 2 años y medio; los valores
porcentuales varían para cada condición, ya sea deficiente, de advertencia o precaución y óptimo, los indicadores planteados para cada objetivo a corto plazo han sido trazados de acuerdo a la
temporalidad anual, en el caso de los objetivos a largo plazo y mensuales o semestrales. El avance proyectado, se dará de acuerdo a las escalas planteadas, conforme se incrementa el porcentaje, para
todos los casos, terminará dentro de los valores óptimos.
Los valores establecidos para cada meta varían de acuerdo al objetivo a satisfacer, algunos se encuentran planteados con el 100%, mientras que, en otras estrategias, se plantean valores menores, sin
embargo, son significativos para obtener los resultados económicos que se pretenden.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO
4.1.

Propósito
La finalidad del presente plan estratégico, es establecer los lineamientos a seguir
para optimizar los resultados económicos de una empresa de mantenimiento y otros
servicios de ingeniería eléctrica; dado que en los últimos años ha registrado
disminución en sus utilidades.
Una vez planteadas las estrategias y objetivos a corto y largo plazo, es necesario
plantear la secuencia de actividades a realizar para lograr los propósitos de la
organización, a través de la mejora de procedimientos actuales e implementación
de las actividades propuestas.

279

4.2.

Actividades de implementación estratégica
4.2.1.

Fortalecer el control presupuestal y la planificación de los recursos, con
revisión frecuente
4.2.1.1.

Diagrama de flujo

Figura 91. Diagrama de flujo para fortalecer el control presupuestal
Proyectos

Logística

Contabilidad

Realizar compras
y adquisiciones

Manejar planillas
y seguros según
presupuesto

Inicio

Disgregar costos
de presupuestos

Entregar a cada
área

Revisar y
comparar costos

Realizar
seguimiento de
proyecto

¿Hay gastos
adicionales?

NO

Emitir
factura

SI

Informar al
cliente

Fin

Elaboración: Propia
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4.2.1.2.
a)

Descripción de actividades

Disgregar costos de presupuestos: consiste en dividir el
presupuesto elaborado para determinado cliente, en ítems como
equipo de protección personal, planillas, materiales consumibles,
equipos, movilidad, alimentación, utilidades, según corresponda,
asignado de manera proporcional al servicio a realizar.

b)

Distribuir al área que corresponde: para la adquisición de
recursos, materiales y equipo, se hace cargo el área de logística;
planillas, actualización de pólizas de seguro, alimentación o
alojamiento si fuera el caso, lo designa el área de contabilidad, y
si hubiese algún costo adicional considerado en la cotización,
debe manejarlo el área dentro de los límites que establece el
presupuesto.

c)

Realizar

compras

según

presupuesto:

básicamente,

las

adquisiciones las realiza el área de logística, y es el área donde el
pago con el proveedor es directo, por ello, habrá sido necesario
un correcto filtro y selección de los mismos, para trabajar con la
mejor opción en calidad y precios.
d)

Realizar seguimiento de ejecución de proyectos: conforme
avanza el proyecto, deben establecer la curva S, con la finalidad
de controlar el tema de costos; de manera que mantengan los
gastos dentro de esos parámetros, sin afectar la utilidad que debe
generar la ejecución del servicio prestado, sea de corta o larga
duración.

e)

Comunicar a cliente en caso de montos adicionales: Previamente
quedará establecido, que en el caso de que se generen gastos
adicionales debido a cambios o modificaciones durante la
ejecución del proyecto, no contemplados en la cotización inicial,
el cliente deberá asumir los mismos.
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4.2.1.3.

Cronograma de implementación
Figura 92. Diagrama de Gantt para fortalecer el control de proyectos

Elaboración: Propia
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4.2.1.4.

Presupuesto de implementación

Tabla 75. Presupuesto para disgregar costos de presupuestos
Disgregar costos de presupuestos
Partida
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario
ciento
Papelería
2
6
S/
4.00
unidad
Tinta
4
1
S/
200.00
hora
Mano de obra
16
36
S/
6.00
hora
Computadora
8
36
S/
3.00
hora
Energía eléctrica
8
36
S/
0.46
S/
Elaboración: Propia

213.46

Costo Total
S/ 48.00
S/ 800.00
S/ 3,456.00
S/ 864.00
S/ 132.48
S/ 5,300.48

Partida
Papelería
Tinta

Tabla 76. Presupuesto para distribuir al área que corresponde
Distribuir al área que corresponde
Unidad Cantidad
Frecuencia
Costo Unitario
Costo Total
ciento
2
6
S/
4.00
S/
48.00
unidad
2
1
S/
100.00
S/ 200.00
S/
104.00
S/ 248.00
Elaboración: Propia

Partida
Papelería
Flete
Movilidad

Tabla 77. Presupuesto para realizar compras según presupuesto
Realizar compras según presupuesto
Unidad Cantidad Frecuencia
Costo Unitario
Costo Total
2
12
ciento
S/
4.00
S/ 96.00
3
12
unidad
S/
25.00
S/ 900.00
15
12
viaje
S/
2.00
S/ 360.00
S/
31.00
S/ 1,356.00
Elaboración: Propia

Tabla 78. Presupuesto para realizar seguimiento de ejecución de proyectos
Realizar seguimiento de ejecución de proyectos
Partida
Unidad Cantidad Frecuencia
Costo Unitario
Costo Total
2
6
Papelería
ciento
S/
4.00
S/ 48.00
2
1
Tinta
unidad
S/
200.00
S/ 400.00
15
12
Movilidad viaje
S/
2.00
S/ 360.00
S/
206.00
S/ 760.00
Elaboración: Propia
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Tabla 79. Presupuesto para comunicar al cliente en caso de montos adicionales
Comunicar al cliente en caso de montos adicionales
Partida
Unidad Cantidad
Frecuencia
Costo Unitario
Costo Total
2
6
Papelería ciento
S/
4.00
S/
48.00
2
1
Tinta
unidad
S/
200.00
S/ 400.00
S/
204.00
S/ 448.00
Elaboración: Propia
Tabla 80. Presupuesto integrado de estrategia 1
Ítem
Actividad
Costo Unitario Costo total
a Disgregar costos de presupuestos
S/
213.46 S/ 5,300.48
b Distribuir al área que corresponde
S/
104.00 S/ 248.00
c Realizar compras según presupuesto
S/
36.00 S/ 1,656.00
d Realizar seguimiento de ejecución de proyectos
S/
206.00 S/ 880.00
e Comunicar al cliente en caso de montos adicionales S/
204.00 S/ 448.00
TOTAL
S/
763.46 S/ 8,532.48
Elaboración: Propia
El presupuesto integrado para la implementación de la primera
estrategia: Fortalecer el control presupuestal y la planificación de los
recursos, con revisión frecuente, tiene un costo unitario de S/ 763.00 y
un costo total de S/ 8532.48, siendo la actividad de compras y
adquisiciones la que genera una mayor inversión, por un monto de S/
1656.00, lo cual estará contemplado dentro de los contratos con los que
la empresa trabajará.
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4.2.2.

Implementar líneas de servicios, cerrando contratos con importantes
empresas del sector industrial
4.2.2.1.

Diagrama de flujo

Figura 93. Diagrama de flujo para implementar líneas de servicios

Marketing

Recursos Humanos

Proyectos

Inicio
Elaborar base de
datos de clientes
potenciales
Identificar
servicios más
solicitados

Capacitar al
personal en
nuevos servicios

Elaborar
propuestas
técnicas y
económicas

Elaborar carta de
presentación/
brochure empresarial

Realizar
seguimiento de
proyecto

Fin
Elaboración: Propia
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4.2.2.2.
a)

Descripción de actividades

Elaborar base de datos de clientes potenciales: a cargo del área de
marketing, de acuerdo a la identificación de necesidades y
apoyados en la información registrada en la concesionaria SEAL,
dado que los clientes potenciales, podrían figurar como buenos
clientes, o debido a la categoría que les es asignada por el nivel
de consumo.

b)

Identificar servicios más solicitados: en cuanto a mantenimiento
eléctrico, los cuales, a la fecha, la empresa no ha prestado, o lo ha
realizado sólo de manera eventual. Para ello será necesario,
establecer contacto con las diferentes empresas, que son clientes
potenciales, y también considerar lo que exige la ley y normativa.

c)

Presentar a la empresa: mediante una nueva carta o curriculum
empresarial y brochure, que incluya la descripción de anteriores
trabajos y cartera de clientes, como información referencial para
los clientes potenciales; de la misma manera, será posible
destacar la imagen de la empresa.

d)

Capacitar al personal: a quienes se hagan cargo de la inspección
de instalaciones eléctricas, previa a inspecciones de defensa civil,
auditorías externas o fiscalizaciones y estudios de eficiencia
energética. La capacitación debe ser dictada por un especialista,
dentro de las horas de trabajo.

e)

Elaborar propuestas económicas globales: para estimación de
costos, que implicarían la ejecución de los nuevos servicios
ofertados, el formato utilizado podrá ser base o plantilla para
futuras cotizaciones, deben considerar todos los criterios, de
preferencia con costos desglosados.
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4.2.2.3.

Cronograma de implementación
Figura 94. Diagrama de Gantt para implementar líneas de servicios

Elaboración: Propia
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4.2.2.4.

Presupuesto de implementación

Tabla 81. Presupuesto para elaborar base de datos de clientes potenciales
Partida
Computadora
Energía eléctrica
Mano de obra

Elaborar base de datos de clientes potenciales
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario
horas
32
2
S/
3.00
horas
32
2
S/
0.46
horas
24
2
S/
6.00
S/
9.46
Elaboración: Propia

Costo Total
S/ 192.00
S/ 29.44
S/ 288.00
S/ 509.44

Tabla 82. Presupuesto para identificar servicios más solicitados
Partida
Computadora
Energía eléctrica
Mano de obra

Partida
Brochure
Computadora
Energía eléctrica

Identificar servicios más solicitados
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario
horas
24
2
S/
3.00
horas
24
2
S/
0.46
horas
24
2
S/
6.00
S/
9.46
Elaboración: Propia
Tabla 83. Presupuesto para presentar a la empresa
Presentar a la empresa
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario
ciento
1
1
S/
300.00
hora
56
1
S/
3.00
hora
56
1
S/
0.48
S/
303.48
Elaboración: Propia

Costo Total
S/ 144.00
S/ 22.08
S/ 288.00
S/ 454.08

Costo Total
S/ 300.00
S/ 168.00
S/ 26.88
S/ 494.88
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Partida
Instructor
Proyector
Computadora
Energía eléctrica

Tabla 84. Presupuesto para capacitar al personal
Capacitar al personal
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario
hora
16
2
S/
40.00
unidad
12
2
S/
4.00
hora
10
2
S/
3.00
hora
10
2
S/
0.48
S/
47.48
Elaboración: Propia

Costo Total
S/ 1,280.00
S/ 96.00
S/ 60.00
S/
9.60
S/ 1,445.60

Tabla 85. Presupuesto para elaborar propuestas económicas globales
Elaborar propuestas económicas globales
Partida
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total
hora
Computadora
32
1
S/
3.00
S/ 96.00
hora
Energía eléctrica
32
1
S/
0.46
S/ 14.72
hora
Mano de obra
32
1
S/
6.00
S/ 192.00
S/
9.46
S/ 302.72
Elaboración: Propia
Tabla 86. Presupuesto integrado de estrategia 2
Ítem
Actividad
Costo Unitario Costo total
a Elaborar base de datos de clientes potenciales
S/
9.46 S/ 509.44
b Identificar servicios más solicitados
S/
9.46 S/ 454.08
c Presentar a la empresa
S/
263.48 S/ 454.88
d Capacitar al personal
S/
47.48 S/ 743.68
e Elaborar propuestas económicas globales
S/
9.46 S/ 302.72
TOTAL
S/
339.34 S/ 2,464.80
Elaboración: Propia
En el caso de la estrategia: Implementar líneas de servicios, cerrando
contratos con importantes empresas del sector industrial, el presupuesto
integrado es de S/ 2464.80, en el cual las actividades implican montos
similares entre uno y otro, sin embargo, la que requiere una mayor
inversión, es la de capacitación, y ello debido a que, para prestar nuevos
servicios, el personal debe encontrarse preparado, tanto desde el área de
proyectos hasta el área operativa.
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4.2.3.

Firmar contratos con nuevos clientes, ofertando servicios post venta y
aprovechando la accesibilidad a créditos financieros
4.2.3.1.

Diagrama de flujo

Figura 95. Diagrama de flujo para firmar contratos con nuevos clientes

Administración

Marketing

Proyectos

Inicio
Verificar entrega
de notificación por
concesionarias

Presentar a la
empresa

Difundir mediante
publicidad

Si

Elaborar
propuestas
globales

¿Es factible?

No
Agregar servicios
post venta

Fin
Elaboración: Propia
4.2.3.2.
a)

Descripción de actividades

Presentar a la empresa: mediante una nueva carta o curriculum
empresarial y brochure, que incluya la descripción de anteriores
trabajos y cartera de clientes, como información referencial para
los clientes potenciales; de la misma manera, será posible
destacar la imagen de la empresa.

b)

Verificar llegada de notificación de concesionaria: documento
que es enviado a los clientes que cuentan con subestaciones
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eléctricas en sus instalaciones, de las cuales, por ley, deben pasar
por el proceso de mantenimiento, entre otros requerimientos, en
los que la empresa en estudio, es especialista.
c)

Elaborar propuestas técnicas y económicas: en base a los datos
proporcionados por los nuevos clientes, después de realizar la
visita de presentación. Deberán elaborar las propuestas para
estimación de costos, y hacer llegar la oferta al cliente,
ofreciéndole servicio de post venta, o servicios pequeños
gratuitos, como adicionales

d)

Difundir mediante publicidad los servicios de mantenimiento:
utilizar medios, como redes sociales, página web, brochure,
currículum empresarial, algunos de estos documentos podrán ser
enviados vía email, a correos corporativos de clientes,
específicamente al área de logística, compras o contratos, según
la denominación de la empresa.

e)

Agregar servicios post venta: tendrán que programar equipos de
trabajo para contingencias, de 2 a 3 personas, para que puedan
acudir en caso de emergencias en instalaciones de los clientes, a
raíz de algún servicio que haya prestado la empresa. Así mismo
en el caso de instalación de nuevos equipos, habrá personal
especialista que capacite al cliente, para uso, manipulación u
operación de los mismos.
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4.2.3.3.

Cronograma de implementación
Figura 96. Diagrama de Gantt para firmar contratos con nuevos clientes
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4.2.3.4.

Partida
Brochure
Computadora
Energía eléctrica

Presupuesto de implementación

Tabla 87. Presupuesto para presentar a la empresa
Presentar a la empresa
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario
ciento
2
1
S/
260.00
horas
56
1
S/
3.00
horas
56
1
S/
0.48
S/
263.48
Elaboración: Propia

Costo Total
S/ 520.00
S/ 168.00
S/
26.88
S/ 714.88

Tabla 88. Presupuesto para verificar estado de notificación de concesionarias
Verificar estado de notificación de concesionarias
Partida
Unidad Cantidad Frecuencia
Costo Unitario
Costo Total
15
1
Movilidad viaje
S/
2.00
S/ 30.00
S/
2.00
S/ 30.00
Elaboración: Propia
Tabla 89. Presupuesto para elaborar propuestas técnicas y económicas
Elaborar propuestas técnicas y económicas
Partida
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total
Computadora
horas
32
1
S/
3.00
S/ 96.00
Energía eléctrica horas
32
1
S/
0.46
S/ 14.72
Mano de obra
horas
32
1
S/
6.00
S/ 192.00
S/
9.46
S/ 302.72
Elaboración: Propia
Tabla 90. Presupuesto para publicitar los servicios de mantenimiento
Difundir mediante publicidad los servicios de mantenimiento
Partida
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total
5
12
Publicidad
días
S/
8.00
S/ 480.00
Computadora
horas
3
12
S/
3.00
S/ 108.00
Energía eléctrica horas
3
12
S/
0.48
S/ 17.28
S/
11.48
S/ 605.28
Elaboración: Propia
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Partida
Mano de obra
Herramientas
Movilidad

Tabla 91. Presupuesto para agregar servicios post venta
Agregar servicios post venta
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario
8
12
horas
S/
6.00
4
12
unidad
S/
1.50
2
12
viaje
S/
2.00
S/
9.50
Elaboración: Propia

Costo Total
S/ 576.00
S/
72.00
S/
48.00
S/ 696.00

Tabla 92. Presupuesto integrado de estrategia 3
Ítem
Actividad
Costo Unitario
a Presentar a la empresa
S/
263.48
b Verificar estado de notificación de concesionarias
S/
2.00
c Elaborar propuestas técnicas y económicas
S/
9.46
Difundir mediante publicidad los servicios de
d
S/
11.48
mantenimiento
e Agregar servicios post venta
S/
9.50
TOTAL
S/
295.92

Costo total
S/ 714.88
S/
30.00
S/ 302.72
S/

605.28

S/ 696.00
S/ 2,348.88

Elaboración: Propia
El presupuesto integrado de la estrategia 3, que hace referencia a firmar
contratos con nuevos clientes, ofertando servicios post venta y
aprovechando la accesibilidad a créditos financieros, asciende a S/
2348.88, las actividades de montos mayores son los de presentación de
la empresa a clientes potenciales y añadir servicios post venta.
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4.2.4.

Implementar las mejores tecnologías de seguridad, optimizando las
operaciones y aprovechando la liquidez a corto plazo
4.2.4.1.

Diagrama de flujo

Figura 97. Diagrama de flujo para implementar mejor tecnología de seguridad
Proyectos

Logística

Gerencia

Inicio

Cotizar dispositivos
de seguridad
No
¿Es factible?

Si

Incluir item SST en
presupuestos

Aprobar presupuesto
para compras
progresivas

Realizar compra
de dispositivos
No
¿Cubren el
requerimiento?
Si
Conservar en
buen estado

Proveer según
requerimiento de obra

Fin

Elaboración: Propia
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4.2.4.2.
a)

Descripción de actividades

Cotizar dispositivos y elementos de seguridad: después de
realizar un inventario de los equipos de seguridad con los que
cuentan a la actualidad, establecerán en un listado de los
implementos requeridos para los servicios, ordenándolo por
prioridad para su adquisición y provisión a tiempo para los
servicios.

b)

Incluir en cotizaciones ítem correspondiente a seguridad y salud
en el trabajo: lo cual deberá ser porcentual al presupuesto, en lo
cual tendrán que considerar equipo de protección personal,
exámenes médicos, capacitaciones, supervisor de seguridad,
dispositivos de seguridad, señalización, entre otros, que requiera
el servicio de acuerdo a ley.

c)

Aprobar presupuesto para compra de dispositivos: el área de
logística, enviará a gerencia la mejor opción en cuanto a
proveedores, previa revisión por parte de gerencia, aprobará
progresivamente, de acuerdo a la ejecución de proyectos o
servicios, teniendo en cuenta la prioridad previamente
establecida.

d)

Realizar compra de dispositivos y conservar en buen estado: será
responsabilidad del área de logística, al momento de adquirir los
dispositivos, pasarán por inspección, así como al entregarlas
mediante un cargo de salida de materiales al responsable de cada
servicio, quienes tendrán que devolverlo en óptimas condiciones,
para utilizarlo en futuros trabajos.
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4.2.4.3.

Cronograma de implementación
Figura 98. Diagrama de Gantt para implementar mejor tecnología en seguridad

Elaboración: Propia
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4.2.4.4.

Presupuesto de implementación

Tabla 93. Presupuesto para cotizar dispositivos y elementos de seguridad
Cotizar dispositivos y elementos de seguridad
Partida
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total
Computadora
horas
48
1
S/
3.00
S/ 144.00
Energía eléctrica horas
48
1
S/
0.46
S/ 22.08
Mano de obra
horas
48
1
S/
6.00
S/ 288.00
S/
9.46
S/ 454.08
Elaboración: Propia
Tabla 94. Presupuesto para incluir en cotizaciones ítem de SST
Incluir en cotizaciones ítem correspondiente a seguridad y salud en el trabajo
Partida
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total
horas
Computadora
12
2
S/
3.00
S/ 72.00
horas
Energía eléctrica
12
2
S/
0.46
S/ 11.04
horas
Mano de obra
12
2
S/
8.00
S/ 192.00
S/
11.46
S/ 275.04
Elaboración: Propia
Tabla 95. Presupuesto para aprobar compra de dispositivos
Aprobar presupuesto para compra de dispositivos
Partida
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario
horas
Computadora
8
2
S/
3.00
horas
Energía eléctrica
8
2
S/
0.46
S/
3.46
Elaboración: Propia

Costo Total
S/ 48.00
S/
7.36
S/ 55.36

Tabla 96. Presupuesto para realizar compras de dispositivos SST
Realizar compra de dispositivos y conservar en buen estado
Partida
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario
Costo Total
2
12
Papelería
ciento
S/
4.00
S/
96.00
25
3
Dispositivos unidad
S/
100.00
S/ 7,500.00
3
12
Flete
unidad
S/
25.00
S/
900.00
15
12
Movilidad
viaje
S/
2.00
S/
360.00
S/
131.00
S/ 8,856.00
Elaboración: Propia
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Tabla 97. Presupuesto integrado para estrategia 4
Ítem
Actividad
Costo Unitario
a Cotizar dispositivos y elementos de seguridad
S/
6.00
b Incluir en cotizaciones ítem correspondiente a SST
S/
8.00
c Aprobar presupuesto para compra de dispositivos
S/
3.46
d Realizar compra de dispositivos y conservarlos
S/
131.00
TOTAL
S/
148.46

Costo total
S/
288.00
S/
192.00
S/
55.36
S/ 8,856.00
S/ 9,391.36

Elaboración: Propia
En el caso de la compra de dispositivos, equipos y accesorios de
seguridad, así como la conservación de los mismos, existiría un monto
que asciende a los S/ 6356.00, el cual representa más del 90% de la
implementación de la estrategia que consiste en implementar las
mejores tecnologías de seguridad, optimizando las operaciones y
aprovechando la liquidez a corto plazo.
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4.2.5.

Fidelizar a los clientes de proyectos pequeños, aprovechando la
necesidad de mantenimiento correctivo frecuente, estableciendo
previamente la forma de pago
4.2.5.1.

Diagrama de flujo

Figura 99. Diagrama de flujo para fidelizar a clientes de proyectos pequeños
Contabilidad

Proyectos

Logística

Gerencia

Inicio

Recibir orden de
servicio

Programar
requerimiento de
clientes

Emitir orden de
trabajo

¿Es un servicio de
larga duración?

Si

No
Aprobar
presupuesto para
ejecución

Proveer
materiales y
equipos

Atender servicio
según cronograma
Emitir factura para
pago c/entrega

Fin

Elaboración: Propia
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4.2.5.2.
a)

Descripción de actividades

Recibir orden de servicio: en la cual estará establecido el tiempo
de pago, previo acuerdo con el cliente, haciendo respetar los
tiempos que la empresa ha implementado como política, al
momento de contratar el servicio, se hace un pago por el 50%, y
el total al momento de la entrega de obra.

b)

Programar requerimientos de clientes: de lo cual estará a cargo el
área de proyectos, de acuerdo al presupuesto y orden de servicio
generada, iniciará con la programación del servicio, en cuanto a
equipos y materiales, cantidad de personal a conformar el equipo
de trabajo, vehículos destinados al servicio o trabajo a ejecutar.

c)

Emitir orden de trabajo: el gerente emite la orden para que los
grupos de trabajo puedan distribuirse, y los trabajadores deberán
registrar en su parte diario el avance, señalando además el número
de orden de trabajo, de esa manera, generar en el sistema el total
de horas hombre trabajadas.

d)

Entregar materiales y recursos: el área de logística proveerá los
implementos, materiales consumibles, equipo de protección,
entre otros. La atención debe ser de manera oportuna, ya que es
una de las prioridades, el terminar dentro de los plazos
establecidos en contratos u órdenes de servicio.

e)

Atender servicios en corto tiempo: con la finalidad de no dejar la
posibilidad de pago de penalidades, así como retrasos en la
prestación del servicio. Movilizar personal, materiales y equipos
a tiempo, coordinar con el personal, en caso lo requiera el cliente,
para adelantar el horario normal de ingreso, las cuales deben ser
reconocidas como horas extras, en caso aplique.
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4.2.5.3.

Cronograma de implementación
Figura 100. Diagrama de Gantt para fidelizar a clientes de proyectos pequeños

Elaboración: Propia
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4.2.5.4.

Presupuesto de implementación

Tabla 98. Presupuesto para recibir orden de servicio
Recibir orden de servicio
Partida
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario
Computadora
hora
2
10
S/
3.00
Energía eléctrica
hora
2
10
S/
0.46
Mano de obra
hora
2
10
S/
6.00
S/
9.46
Elaboración: Propia

Costo Total
S/ 60.00
S/
9.20
S/ 120.00
S/ 189.20

Tabla 99. Presupuesto para programar requerimiento de clientes
Programar requerimiento de clientes
Partida
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total
Papelería
ciento
2
2
S/
4.00
S/ 16.00
Tinta
unidad
1
1
S/
100.00
S/ 100.00
Computadora
hora
12
2
S/
3.00
S/ 72.00
Energía eléctrica
hora
12
2
S/
0.46
S/ 11.04
Mano de obra
hora
12
2
S/
6.00
S/ 144.00
S/
113.46
S/ 343.04
Elaboración: Propia
Tabla 100. Presupuesto para emitir orden de trabajo
Emitir orden de trabajo
Partida
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario
Computadora
horas
12
1
S/
3.00
Energía eléctrica horas
12
1
S/
0.46
Papelería
ciento
2
2
S/
4.00
Tinta
unidad
1
1
S/
100.00
S/
107.46
Elaboración: Propia

Partida
Papelería
Tinta

Costo Total
S/ 36.00
S/
5.52
S/ 16.00
S/ 100.00
S/ 157.52

Tabla 101. Presupuesto para entregar materiales y recursos
Entregar materiales y recursos
Unidad Cantidad Frecuencia
Costo Unitario
Costo Total
2
6
ciento
S/
4.00
S/
48.00
1
1
unidad
S/
100.00
S/ 100.00
S/
104.00
S/ 148.00
Elaboración: Propia
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Tabla 102. Presupuesto para atender servicios en corto tiempo
Atender servicio en corto tiempo
Partida
Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario
Costo Total
2
6
Papelería
ciento
S/
4.00
S/
48.00
2
1
Tinta
unidad
S/
200.00
S/ 400.00
40
12
Mano de obra horas
S/
6.00
S/ 2,880.00
2
60
Movilidad
viaje
S/
4.00
S/ 480.00
S/
214.00
S/ 3,808.00
Elaboración: Propia
Tabla 103. Presupuesto integrado para estrategia 5
Ítem
Actividad
Costo Unitario
a Recibir orden de servicio
S/
9.46
b Programar requerimiento de clientes
S/
113.46
c Emitir orden de trabajo
S/
107.46
d Entregar materiales y recursos
S/
104.00
e Atender servicio en corto tiempo
S/
214.00
TOTAL
S/
548.38

Costo total
S/ 189.20
S/ 343.04
S/ 157.52
S/ 148.00
S/ 3,808.00
S/ 4,645.76

Elaboración: Propia
El presupuesto integrado de la estrategia de fidelizar a los clientes de
proyectos pequeños, aprovechando la necesidad de mantenimiento
correctivo frecuente, estableciendo previamente la forma de pago,
alcanza los S/ 4645.76, la atención de servicios en corto tiempo,
demanda alrededor de S/ 3808.00; sin embargo, ello permitiría atender
una mayor cantidad de servicios cortos, o que impliquen una cantidad
minoritaria de personal, alcanzando así, mayor cobertura de mercado.
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4.3.

Ítem

Presupuesto global de implementación
Tabla 104. Presupuesto global de implementación
Estrategias
Costo Unitario

Costo total

1

Fortalecer el control presupuestal y la
planificación de los recursos, con revisión
frecuente

S/

763.46 S/

8,532.48

2

Implementar líneas de servicios, cerrando
contratos con importantes empresas del sector
industrial

S/

379.34 S/

3,206.72

3

Firmar contratos con nuevos clientes, ofertando
servicios post venta y aprovechando la
accesibilidad a créditos financieros

S/

295.92 S/

2,348.88

4

Implementar las mejores tecnologías de seguridad,
optimizando las operaciones y aprovechando la
liquidez a corto plazo

S/

148.46 S/

9,391.36

5

Fidelizar a los clientes de proyectos pequeños,
aprovechando la necesidad de mantenimiento
correctivo frecuente, estableciendo previamente la
forma de pago
TOTAL
Elaboración: Propia

S/

548.38
S/ 2,135.56

S/

4,645.76

S/ 28,125.20

En el presupuesto global de implementación de las estrategias propuestas, alcanza
los S/ 28125.20, representando el costo que le genera a la empresa enfrentar las
principales deficiencias.
La mayor demanda de inversión, es implementar las mejores tecnologías de
seguridad, optimizando las operaciones y aprovechando la liquidez a corto plazo,
por otro lado, el fortalecer el control presupuestal, por servicio, y la planificación
de los recursos, origina un costo de S/ 8532.48
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4.4.

Riesgos de Plan estratégico
Tabla 105-A Matriz de riesgos del plan estratégico
MATRIZ DE RIESGOS
EVALUACION DE
RIESGOS

IDENTIFICACION DE RIESGOS
OBJETIVO

RIESGO

CAUSAS

OLP1: Incrementar en el
20% las utilidades de la No alcanzar el porcentaje * Falla del Personal
empresa, en un periodo de utilidades programadas
no mayor de 2 años

CONSECUENCIAS

* Incumplimiento de objetivos
de la empresa
* Insatisfaccion del personal
* Desaceleración del
crecimiento de la empresa.

* Mala planificación del servicio
Optimizar en 15% el tiempo
* Insatisfaccion del Cliente
y de la capacidad operativa
Incumplimiento de
de ejecución de los servicios
* Penalidades económicas
programa y plan de trabajo * Falta de capacitación de
de mantenimiento
* Retrasos en los servicios
personal
* Falta de cordinación de la
Reducir gastos de compras
Imposibilidad de compras entrega de Recursos economicos
en un 20%, mediante
* Deficiente evaluación de
por mayor
compras por mayor
cotización de proveedores

Incluir claúsulas de
contingencias en sus
presupuestos

* Falta de especificaciones
Rechazo de la propuesta
dentro de la propuesta, como
económica en licitación por
desastres naturales,
incremento de precios
enfermedades epidemiológicas

OLP2: Incorporar 2
nuevas líneas de
servicios, dentro del
mantenimiento eléctrico,
en el próximo año

Imposibilidad de
implementar servicios
adicionales

Incrementar el 50% al
presupuesto de capacitación

Disminución de
presupuesto asignado a
capacitación

Desarrollar el servicio de
Inspecciones previas a
Defensa Civil en locales
industriales y comerciales

No se puede implementar
el servicio

Implementar al 100% el
servicio de Diagnóstico de
eficiencia energética

Estandarización de
eficiencia energética

* Precios cada vez más
elevados
* Resultados económicos
negativos
* Equipos inoperativos, no
aptos para siguientes servicios
* Paralización de servicios
*Pérdidas económicas

* Menor presencia en el
* Poca demanda en el mercado
mercado.
* Falta de recursos de inversión
* Desaceleración del
crecimiento de la empresa

* Costos de capacitación
elevados

Falta de personal especializado

* Nueva normativa para
concesionarias

I

3

3

4

4

3

P

4

3

4

3

3

RIESGO
INHERENTE

12

9

3

3

9

* Desaceleración del
crecimiento de la empresa.

3

2

6

2

2

4

RE EVALUACION
DE RIESGOS
I

P

RIESGO
RESIDUAL

* Auxiliar contable/
Administradora/
Responsable de
SIG

3

2

6

* Hacer seguimiento de la capacidad
operativa y de la programación

* Encargado de
Proyectos
Electricos/
Ingenieros
supervisores

2

3

6

X

* Fortalecer relaciones comerciales
con proveedores
* Coordinar la asignación de
recursos económicos para compras

* Encargado de
logística, almacén

4

2

8

X

* Detallar items dentro de la
propuesta
* Incluir adicionales en
valorizaciones finales, previa
coordinación con clientes

* Encargado de
Proyectos /
Ingenieros
supervisores

3

3

9

X

* Incrementar la participación con
servicios actuales
* Solicitar préstamos, evaluando las
tasas más baja

* Administradora/
Encargado de
marketing

2

2

4

X

* Establecer convenios con
instituciones formativas
* Solicitar capacitación a
proveedores, como parte de servicio
post venta

* Encargado de
logística/
Administradora

3

2

6

* Capacitación de personal actual en
inspección de instalaciones

* Administradora

1

2

2

* Incrementar la participación con
servicios actuales
* Evaluar el desarrollo de nuevo
servicio

* Encargado de
Proyectos/
Encargado de
marketing

2

1

2

REDUCIR

TRANSFERIR

X

9

16

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
RESPONSABLE

EVITAR

12

* Mano de obra descalificada
* Servicios prestados con poca
calidad

* Menor posicionamiento

OPCIONES DE MANEJO

X

X

X

ASUMIR

ACCIONES A TOMAR
* Seguimiento mensual
* Fortalecer las relaciones
comerciales con potenciales y
antiguos clientes a través de visitas
* Homologación de líneas de
servicio
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Tabla 105-B. Matriz de riesgos del plan estratégico
EVALUACION DE
RIESGOS

IDENTIFICACION DE RIESGOS

OBJETIVO

RIESGO

OLP3:Ampliar la cartera * Paralización de diversos
de clientes en 20% en la
proyectos
región sur del Perú, en los * Mayor presencia de
próximos 2 años
competidores

* Presencia de restricciones a
nivel nacional
* La empresa no es conocida en
otras regiones

CONSECUENCIAS

* Menor posicionamiento del
mercado
*Perdida de ingresos
Económicos

Diseñar un plan de
La implementación tomará * Reducción de recursos
marketing e implementarlo
un tiempo mayor, para asignados al área
en un plazo no mayor a un
lograr un buen alcance * No hay constancia en el área
año

* Desarrollo y penetración de
competidores en el mercado

Ofrecer los servicios de
mantenimiento a empresas
de Moquegua, Puno y
Tacna

Dificultad de ingreso en
nuevos mercados

* Menor posicionamiento del
mercado
*Perdida de ingresos
Económicos

Impulsar el uso de redes
sociales y medios digitales
para ofertar los servicios

* No hay interactuación de los
Inexistente respuesta o
* Desaceleración del
clientes por estos medios.
acogida por parte de los
* Prefieren conocer del servicio crecimiento de la empresa.
clientes
de forma física o presencial

OLP4: Implementar al
100% en dispositivos y
accesorios de seguridad
en 2 años

* Deficiente planificación del
presupuesto
* Deficiente determinación de los
dispositivos y equipos necesarios

Falta de Recursos
financieros para la
implementación

* Presencia de restricciones a
nivel nacional
* La empresa no es conocida en
otras regiones

* Paralización de servicios en
ejecución
* Accidentes o incidentes de
trabajo

*Deficiente elaboración de
Incluir montos asignados a
No se consideran montos presupuestos
seguridad en el presupuesto,
asignados a SST
* Precios no se encuentran
según sea el caso
actualizados

* Pérdidas económicas
* Insatisfacción de los clientes

Concretar vínculo a LP con
* Solicitud de créditos
Proveedores no acceden a
03 proveedores de
* Proveedores no conocen a la
ninguna alianza
implementos de seguridad
empresa

* Demora en compra de
implementos de seguridad
* Deficiente implementación de
seguridad, en ejecución de
servicios.

Obtener certificación de
Gestión de Seguridad en 2
años

5

CAUSAS

Puntaje obtenido, impide
conseguir la certificación

* Pérdida de nuevos clientes
* Incumplimiento de requisitos
* Imposibilidad de participar en
* Falta de involucramiento de
licitaciones donde la
todas las áreas
certificación es indispensable

I

3

4

P

2

3

RIESGO
INHERENTE

OPCIONES DE MANEJO

EVITAR

I

P

RIESGO
RESIDUAL

*Comunicar y hacer seguimiento al
* Administradora/
área de marketing
Encargado de
* Implementar medidas de seguridad
marketing/
y/o las que correspondan de acuerdo Responsable del
a las restricciones
SIG

3

1

3

*Administradora/
Encargado de
marketing

4

2

8

* Administradora/
Encargado de
marketing/
Responsable del
SIG

3

1

3

* Administradora/
Encargado de
marketing

2

1

2

* Gerencia/
Encargado de
Contabilidad y
Logistica/
Supervisores

3

2

6

X

* Actualización de precios de
implementos de seguridad
* Elaboración de plantillas de
presupuestos

* Encargado de
Proyectos/
Encargado de
logística

3

1

3

X

* Solicitar financiamiento a entidades
bancarias
* Fortalecer relaciones comerciales
con proveedores

* Encargado de
Contabilidad y
Logistica

3

1

3

* Contratar un asesor o consultor
para la implementación
* Informar del proceso al personal
mediante charlas, boletines, entre
otros.

* Gerencia/
Responsable de
SIG

4

2

8

TRANSFERIR

X

ASUMIR

ACCIONES A TOMAR

* Asignación de presupuesto
permanente al área
* Monitoreo mensual de avance

X

4

2

8

X

* Incrementar la presencia en
marketing digital
* Establecer alianzas con otras
empresas similares, presentes en
nuevos mercados

3

2

6

X

* Subcontratar asesoría de una
empresa especialista en marketing
digital

4

3

3

4

3

3

2

3

12

X

9

6

12

X

RE EVALUACION
DE RIESGOS

RESPONSABLE

REDUCIR

6

12

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO

* Asignación de presupuesto de
forma permanente
* Incluir en propuestas, items
correspondientes a SST
* Solicitar crédito financiero
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Tabla 105- C. Matriz de riesgos del plan estratégico
EVALUACION DE
RIESGOS

IDENTIFICACION DE RIESGOS

OBJETIVO

RIESGO

CAUSAS

CONSECUENCIAS

I

* Clientes no reconocen deudas
anteriores
OLP5: Reducir en 50%
* Pérdidas económicas
en monto de deudas por Imposibilidad de reducción * Demora en pago de clientes
* Ruptura de vínculos con
cobrar mensualmente, en
de deudas por cobrar * Continúa el mismo
clientes
procedimiento sin reajuste en
los próximos 2 años
tiempo límite

Establecer un mes como
plazo máximo de pago en la El tiempo de pago excede
los 30 días
emisión de órdenes de
servicio

Implementar área de
cobranzas, con personal
entrenado en sus funciones

Realizar seguimiento al
presupuesto utilizado
durante la ejecución de los
servicios

Falta de Recursos
financieros para la
implementación

Incumplimiento del
seguimiento establecido

* Clientes establecen periodos
de pago
* Demora en ejecución de
servicios

4

* Perdidas económicas
* Falta de liquidez
* Incremento de quejas

3

* Retrasos en las cobranzas,
* Implica contratación de nuevo
valorizaciones y facturación por
personal
servicios ejecutados

* Sobreestimación o
* Deficiencia en seguimiento y
subestimación de gastos e
control presupuestal
ingresos correspondiente al
* Desconocimiento de personal
servicio

4

4

P

2

2

2

3

RIESGO
INHERENTE

OPCIONES DE MANEJO

EVITAR

8

6

8

12

RE EVALUACION
DE RIESGOS

RESPONSABLE

I

P

RIESGO
RESIDUAL

X

* Recopilar todo comprobante y
constancia de pago
* Elaboración y seguimiento del
calendario de pagos
* Iniciar cobros notariales

* Encargado de
Contabilidad y
Logistica

3

2

6

X

* Establecer condiciones de pago
documentadas, previo a la ejecución
del servicio
* Considerar vigencia de propuesta
económica como parte de la
propuesta.
* Realizar seguimiento de avance y
cumplimiento de servicios, con
penalidad por áreas

* Encargado de
Proyectos/
Contabilidad

2

2

4

* Encargado de
Contabilidad y
Logistica/
Encargado de
cobranzas

3

2

6

* Encargado de
Contabilidad y
Logistica

3

1

3

REDUCIR

X

X

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO

TRANSFERIR

ASUMIR

ACCIONES A TOMAR

* Capacitar al personal y designar
funciones adicionales, tals como
valorizaciones y seguimiento a pagos
y cobros pendientes

* Elaborar curva S, para controlar
ejecución vs costos.
* Capacitar al personal en
seguimiento de proyectos y ejecución
de servicios

Fuente: Elaboración propia
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4.5.

Evaluación de la propuesta (Beneficio/ Costo)
Tabla 106. Beneficio costo de la propuesta
Beneficio-Costo
Ahorro generado (B)
S/ 67,260.12
Costo de implementación (C) S/ 28,125.20
B/C
2.39
Elaboración: Propia
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑆/ 67 260.12
=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑆/ 28 125.120
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
= 2.39
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

La razón Beneficio/ Costo, está dado por el ahorro generado, analizado a detalle en
el capítulo anterior. El ahorro generado, a raíz del desglose de costos actuales de
procesos de la empresa, está representado por S/ 67,260.12 (Ver tabla 79); mientras
que el costo de implementación, alcanza S/ 28,125.20 (Ver tabla 110), de lo cual
resulta 2.39, valor superior a 1, señalando que la implementación de la propuesta,
traerá consigo resultados positivos, lo que contribuye de sobremanera a la mejora
de resultados económicos en la empresa en estudio.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Considerando los antecedentes de investigación, conceptos teóricos, y
datos obtenidos tanto del sector y de la empresa, fue posible desarrollar el análisis
de direccionamiento estratégico de la misma, determinando que no contaba con
objetivos a corto y largo plazo, los cuales contribuirían a los lineamientos de un
plan estratégico, impidiendo, a la vez el crecimiento empresarial y mejora
resultados económicos.
SEGUNDA: Se estableció el diagnóstico situacional, a través del análisis externo e
interno, en los que se determinaron valores de 2.23 y 2.01 en el desarrollo de la
matriz de evaluación de factores externos e internos (EFE- EFI), respectivamente.
Así mismo, el análisis matricial, permitió identificar que la empresa adolecía por
sus desventajas competitivas en un ambiente estable y un mercado de rápido
crecimiento.
TERCERA: Se formularon estrategias de acuerdo a su importancia y el grado de
influencia en cada uno de los factores críticos, sean internos o externos. Se
evaluaron, según la frecuencia, perdurabilidad y sostenibilidad, para filtrarlas y
retener aquellas orientadas al desarrollo de producto y desarrollo de mercado, que
poseen mayor coherencia con los objetivos planteados a corto y largo plazo.
CUARTA: Se elaboró el plan estratégico, estableciendo lineamientos que permitan
optimizar los resultados económicos de la empresa, se incluyen las actividades de
implementación de 5 estrategias, cuyos componentes son diagramas de flujo,
descripción de actividades cronogramas y presupuesto de implementación.
Se realizó la evaluación del riesgo de implementación del plan, el cual resulta de
medio a bajo; finalmente, en la evaluación de la propuesta, la razón entre beneficio
y costo del presente estudio es 2.39, otorgando factibilidad a la implementación del
plan estratégico propuesto.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: El plan estratégico, debe implementarse en corto tiempo, con la
finalidad de eliminar la incorrecta disposición de recursos, así como integrar a todo
el personal involucrado, para que tomen conocimiento de la visión de la empresa;
la intención es que se realice de manera progresiva, alcanzando todos los niveles de
la organización, en cuanto a responsabilidades se refiere.
SEGUNDA: Se recomienda, en primer lugar, capacitar al personal líder, quienes
realizarán a modo de cadena la transmisión de conocimientos, posteriormente,
abarcar necesidades técnicas y administrativas, para una correcta cobertura ante la
implementación de nuevos servicios; difundir al personal los objetivos
empresariales, buscando su participación activa y permanente.
TERCERA: En el caso de requerir mayor capacidad económica y cumplir con las
expectativas operacionales que exige el servicio, deben acudir al financiamiento,
aprovechando la liquidez con la que cuenta la empresa, y la apertura que tienen con
ella las entidades financieras; considerando que, se proponen estrategias enfocadas
en el incremento de productividad, garantizando la integridad y bienestar de los
colaboradores.
CUARTA: Se recomienda impulsar la participación en la mejora continua de cada
proceso de la organización, tomando como punto de partida el presente plan
estratégico. A partir de ello, será posible implementar sistemas de gestión, los
cuales, a largo plazo, podrían desarrollarse de forma integrada, enfocados en el
logro de nuevos objetivos.
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ANEXOS
ANEXO 1: Beneficios para el ciudadano- OSINERGMIN
Tabla 107: Beneficios para el ciudadano
SISTEMA DE
GESTIÓN

Calidad

NORMA
INTERNACIONAL

ALCANCE

ISO9001

Usuarios

Compromisos
públicos

UNE93200

Usuarios

Seguridad de la
información

ISO27001

Usuarios
y procesos

Ambiental

ISO14001

Población

Seguridad y
salud en el
trabajo

ISO 45001

Personas

Sistema de
Gestión
Antisoborno

OBJETIVO
Garantizar la capacidad
para brindar servicios que
satisfagan los requisitos de
los usuarios y aumentar la
satisfacción de los mismos.
Comunicar a los usuarios
los servicios prestados y
compromisos asumidos al
brindarse.
Garantizar la custodia y
gestionar los riesgos de
seguridad
de
la
información.
Prevención
de
la
contaminación ambiental.
Prevención de la salud y
seguridad de las personas
relacionadas
con
la
actividad
de
la
organización.

Prevenir,
detectar
y
enfrentar al soborno y
cumplir con las leyes
ISO 37001
Personas
antisoborno
y
los
compromisos voluntarios
aplicables a las actividades
del Osinergmin.
Fuente: Portal de OSINERGMIN (2019)
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ANEXO 2: PBI Sectorial
Figura 101. PBI Sectorial (Variaciones Porcentuales Reales)

Fuente: Blog de la PUCP. La Cátedra del consumidor
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ANEXO 3. Tejido industrial empresarial
Tabla 108. Tejido empresarial industrial
Concepto
Por Tamaño
Micrompresa
Pequeña empresa
Gran y mediana empresa
Por Actividad Económica Industrial
Alimentos y bebidas
Textil y de cuero
Madera y muebles
Papel, imprenta y reproducción grabaciones
Química
Productos metálicos
Productos miinerales no metálicos
Metálicas Básicas
Otros productos manufactureros
Por Región
Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

Nro de empresas
2016
2015
173427
167647
162273
156872
9355
9013
1799
1762
173427
167647
29179
28477
53365
51913
27367
26605
20651
20468
4703
4398
27591
26094
3656
3512
1108
1098
5807
5082
173427
167647
783
773
3450
3282
1383
1315
10266
9866
1645
1470
3569
3446
5386
5233
6123
5885
637
612
2609
2484
2588
2483
5944
5733
9615
9358
4811
4789
90795
87883
2209
2078
894
818
797
764
766
690
5267
5191
6195
5967
2904
2788
2438
2434
580
600
1773
1705

Participación %
2016
2015
100
100
93.6
93.6
5.4
5.4
1.0
1.0
100
100
16.8
17.0
30.8
31.0
15.8
15.9
11.9
12.2
2.7
2.6
15.9
15.6
2.1
2.0
0.7
0.7
3.3
3.0
100
100
0.5
0.5
2.0
2.0
0.8
0.8
5.9
5.9
0.9
0.9
2.1
2.1
3.1
3.1
3.5
3.5
0.4
0.4
1.5
1.5
1.5
1.5
3.4
3.4
5.5
5.6
2.8
2.7
52.4
52.4
1.3
1.2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
3.0
3.1
3.6
3.6
1.7
1.7
1.4
1.5
0.3
0.2
1.0
1.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI
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ANEXO 4. Datos de entrada para descripción de factores
1.

Indicadores relacionados a equipos, materiales e insumos
Tabla 109-A. Indicadores relacionados a equipos, materiales e insumos

ITEM

PRINCIPALES
PROCESOS

OPERACIÓN

O1

1

Evaluación y Selección
de proveedores
O2

O3

2

Calibración de
Instrumentos de
Medición

6

Montaje de
Subestaciones
Eléctricas

7

Construcción de
Sistema de Puesta a
Tierra

8

Instalación de Redes de
energía en Baja Tensión

O2

O3

O4

O3

O6

O2

INDICADOR

FÓRMULA

COMPONENTES

PLANEADO

EJECUTADO

45
50
90.00%
35
38
92.11%
65
70
92.86%
36
38
94.74%
5
6
83.33%
2
4
50.00%
95.00%
100.00%
95.00%
18
20
90.00%
5
6
83.33%

35
45
77.78%
22
35
62.86%
50
70
71.43%
20
30
66.67%
2
6
33.33%
1
2
50.00%
50.00%
90.00%
55.56%
14
17
82.35%
3
5
60.00%

Cantidad de accesorios requeridos

18

10

Total, de accesorios de seguridad
Resultado (%)

20
90.00%

15
66.67%

Total, de proveedores identificados
Cantidad de proveedores potenciales
Resultado (%)
Cantidad de proveedores registrados
(Cantidad de proveedores pot.
Cantidad de proveedores
registrados/ Total de proveedores pot. Total, de proveedores identificados
potenciales registrados
Identificados) x100%
Resultado (%)
Cantidad de materiales presupuestado
(Cantidad de materiales de
Cantidad de ítems de materiales
presupuesto/Total de materiales)
Total, de materiales
por presupuesto
x100%
Resultado (%)
Cantidad de cartas recibidas
(Cantidad de cartas
Cantidad de cartas de
recibidas/Cantidad de cartas
Cantidad de cartas solicitadas
presentación de proveedores
solicitadas) x100%
Resultado (%)
Cantidad de cargos de instrumentos
(Cantidad de cargos de
Cargos registrados de
instrumentos/Nro de facturas de
Cantidad de facturas de calibración
instrumentos de medición
calibración) x100%
Resultado (%)
Cantidad de cargos de procedimientos
(Cantidad de cargos de
Registro de entrega de
procedimientos/Cantidad de
Cantidad de solicitudes de entrega
procedimientos
solicitudes de entrega) x100%
Resultado (%)
Porcentaje de materiales óptimos
Estado de materiales provistos
(Porcentaje de materiales
Total, de materiales
por el cliente
óptimos/Total de materiales) x100%
Resultado (%)
Número promedio de items de metrado
(Nro de items de materiales de
Materiales registrados en base de
metrado/Nro de items de base de
Número de items de base de datos
datos
datos) x100%
Resultado (%)
Cantidad de instrumentos calibrados
(Cantidad de instrumentos
Instrumentos calibrados
Total, de instrumentos
calibrados/Total de instrumentos)
x100%
Resultado (%)
Cantidad de proveedores
potenciales identificados

(Total de proveedores
identificados/Cantidad de
proveedores potenciales) x100%

Disponibilidad de accesorios de
seguridad

(Cantidad de accesorios
requeridos/Total de accesorios de
seguridad) x100%
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Tabla 109-B. Indicadores relacionados a equipos, materiales e insumos
ITEM

PRINCIPALES
PROCESOS

OPERACIÓN

INDICADOR

FÓRMULA

10

Instalación de Tableros
eléctricos

O5

Capacitación de personal en
instalación de tableros

(Nro de personal capacitado/Nro de
personal designado) x100%

11

Instalación de
alumbrado público o
privado

O5

Registros de inspecciones en área
de trabajo

(Nro de puntos críticos/ 4) x100%

Disponibilidad de accesorios de
seguridad

(Cantidad de accesorios
requeridos/Total de accesorios de
seguridad) x100%

O3

Equipos con licencia autorizada

(Nro de equipos con licencia/ Total
de equipos en la empresa) x100%

O2

Número de plantillas de
presupuestos

(Cantidad de Plantillas/Nro de
trabajos frecuentes) x100%

12

13

14

Instalación de sistemas
de protección contra
rayos

Mantenimiento de
Subestaciones
Eléctricas

Medición de
aislamiento de Puesta a
Tierra

O1

O3

Cantidad de proveedores de EPS

O5

Cantidad de detectores de tensión
calibrados

O2

Cantidad de Pinzas
amperimétricas calibradas

COMPONENTES

PLANEADO

EJECUTADO

|
Total, Personal designado
Resultado (%)
Número de puntos críticos

11
12
91.67%
4

8
12
66.67%
2

Resultado (%)

100.00%

50.00%

18
20

10
15

Resultado (%)

90.00%

66.67%

Cantidad de equipos con licencia
Total, de equipos en la empresa
Resultado (%)

9
10
90.00%

3
8
37.50%

10

4

11
90.91%

8
50.00%

5

2

6
83.33%

3
66.67%

4

2

5
80.00%
4
4
100.00%

4
50.00%
1
3
33.33%

Cantidad de accesorios requeridos
Total, de accesorios de seguridad

Cantidad de plantillas de presupuestos
Cantidad de trabajos frecuentes
Resultado (%)

Cantidad de proveedores identificados de EPS
(Cantidad de proveedores EPS/Total
de proveedores de EPS) x100%
Total, de proveedores EPS
Resultado (%)
(Cantidad de detectores de tensión
calibrados/ Total de detectores de
tensión) x100%

Cantidad de detectores de tensión calibrados

Total, de detectores de tensión
Resultado (%)
Cantidad de pinzas calibradas
(Cantidad de pinzas calibradas/ Total
Total, de pinzas amperimétricas
de pinzas amperimétricas) x100%
Resultado (%)
Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
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Tablas 109-C. Indicadores relacionados a equipos, materiales e insumos
ITEM

15

PRINCIPALES
PROCESOS

Elaboración de
estructuras metálicas

OPERACIÓN

INDICADOR

O2

Cantidad de Flexómetros
normados
Cantidad de hojas de seguridad

O8
Difusión de hojas de seguridad

16

O9

Disponibilidad de contenedores
de Residuos

O3

Cantidad de planos de
instalaciones eléctricas a diseñar

O4

Tiempo programado para
auditoría en campo

Ejecución de Auditorias
eléctricas

FÓRMULA

COMPONENTES

Cantidad de flexómetros calibrados
(Nro de flexómetros calibrados/Total
Total, de flexómetros
de flexómetros) x100%
Resultado (%)
Cantidad de Hojas de Seguridad
(Cantidad de Hojas de
Seguridad/Total de Prod. Químicos) Total, de productos químicos
x100%
Resultado (%)
Cantidad de difusiones ejecutadas
(Nro de Difusiones ejecutadas/ Nro
Cantidad de difusiones programadas
de Difusiones programadas) x100%
Resultado (%)
Cantidad de contenedores
(Cantidad de contenedores de
residuos/5) x100%
Resultado (%)
Cantidad de planos diseñados
(Cantidad de planos
diseñados/Cantidad de planos
Cantidad de planos necesarios
necesarios) x100%
Resultado (%)
Tiempo de ejecución de auditoría (hrs)
(Tiempo de ejecución de
auditoría/Tiempo programado para Tiempo programado para auditoría (hrs)
auditoría) x100%
Resultado (%)
Fuente: La empresa

PLANEADO

EJECUTADO

8
9
88.89%
11
12
91.67%
12
12
100.00%
4
80.00%
4
4
100.00%
7
8
88%

0
7
0.00%
6
10
60.00%
7
10
70.00%
2
40.00%
2
4
50.00%
6
8
75%

Elaboración: Propia
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2.

Indicadores mensuales
Tabla 110. Indicadores mensuales
MES 1

ITEM PRINCIPALES PROCESOS OPERACIÓN
O1
1

Evaluación y Selección de
proveedores

O4

O1

3

Mantenimiento de equipos y
herramientas

O3

O6

4

Inspección y mantenimiento
vehicular

O2

INDICADOR

FÓRMULA

Tiempo de atención de
cotización

(24/Tiempo promedio de
atención)x100%
(Cantidad de solicitudes atendidas/
Cantidad de solicitudes
realizadas)x100%

COMPONENTES

Tiempo promedio de atención (horas)
Resultado (%)
Cantidad de solicitudes atendidas
Solicitudes de cotización
Cantidad de solicitudes realizadas
atendidas
Resultado (%)
Órdenes de mantenimiento atendidas
(Nro de órdenes de mantto
Órdenes de Mantenimiento
Órdenes de mantenimiento
atendidas/Nro de órdenes de
atendidas
programadas
mantto programadas)x100%
Resultado (%)
Cantidad de equipos disponibles
Disponibilidad de equipos y (Cantidad de equipos disponibles/
Total de equipos
Total de equipos)x100%
herramientas
Resultado (%)
Cantidad de Registros de
mantenimiento
(Nro de registros de
Cantidad de registros de
mantenimiento/ Nro de órdenes
mantenimiento
Cantidad de órdenes de mantenimiento
mantenimiento)x100%
Resultado (%)
(Cantidad de Check List con Check List con kilometraje
Check list de preuso con
kilometraje/Cantidad total de check Total de check de list pre uso
registro de kilometraje
List)x100%
Resultado (%)
Personal encargado capacitado

(Personal encargado capacitado/
Personal de área de
Total de personal del área de proyectos
proyectos)x100%
Resultado (%)
(Cantidad de prep.
Cantidad de presupuestos aprobados
Cantidad de presupuestos
Aprobados/total de prep.
Total de presupuestos realizados
revisados
Realizados)x100%
Resultado (%)
Cantidad de cargos de recepción de
(Cantidad de cargos de recepción/
Cargos de recepción de
materiales
Cantidad de trabajos en
materiales
Cantidad de trabajos en ejecución
ejecución)x100%
Resultado (%)
(Cantidad de registros de
Cantidad de registros de inspección
Registros de inspección durante
inspección/ Cantidad de trabajos Cantidad de trabajos ejecutados
ejecución de trabajos
ejecutados)x100%
Resultado (%)
(Cantidad de registros de
Cantidad de registros de inspección
Registros de inspección previa
inspección/ Cantidad de trabajos Cantidad de trabajos iniciados
de área de trabajo
iniciados)x100%
Resultado (%)
Personal capacitado en
elaboración de proyectos

O4

6

Montaje de Subestaciones
Eléctricas
O5

O6

8

Instalación de Redes de energía
en Baja Tensión

O1

O1

O2
9

Instalación de Sistemas de
Canalización industrial
O6

O7

10 Instalación de tableros eléctricos

O3

O1
14

Medición de aislamiento de
Puesta a Tierra
O3

(Cantidad de registros de
Cantidad de registros de inspección
inspección/ Cantidad de trabajos
Cantidad de trabajos iniciados
iniciados)x100%
Resultado (%)
(Cantidad de herramientas
Cantidad de herramientas certificadas
Cantidad de herramientas
certificadas/Total de
Total de herramientas
certificadas
herramientas)x100%
Resultado (%)
Cantidad de registros de visita
(Cantidad de registros de visita/Nro
Registros de visita a campo
Total de trabajos ejecutados
de trabajos ejecutados)x100%
Resultado (%)
Cantidad de registros de inspección
(Cantidad de registros de
Registros de inspección
anexados
inspección/Total de informes
anexados
Total de informes técnicos
técnicos)x100%
Resultado (%)
(Cantidad de cargos de
Cantidad de cargos de traslape
Cantidad de entrega de órdenes
traslape/Cantidad de OT
Cantidad de OT compartidas
de trabajo
compartidas)x100%
Resultado (%)
(Nro de incidentes registrados/ Número de incidentes registrados
Servicios conformes en materia
Total de presupuestos
Total de presupuestos ejecutados
de SST
ejecutados)x100%
Resultado (%)
(Cantidad de fugas
Cantidad de fugas detectadas
Número de descarte de fugas detectadas/Cantidad de mediciones Cantidad de mediciones realizadas
realizadas)x100%
Resultado (%)
Registros de inspecciones
previas al trabajo

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO
26
92.31%
14
16
87.50%
2

36
66.67%
8
12
66.67%
1

26
92.31%
12
14
85.71%
2

40
60.00%
9
10
90.00%
1

26
92.31%
14
16
87.50%
2

32
75.00%
10
13
76.92%
0

26
92.31%
15
16
93.75%
1

48
50.00%
11
14
78.57%
0

26
92.31%
13
15
86.67%
1

36
66.67%
8
10
80.00%
0

26
92.31%
16
18
88.89%
1

32
75.00%
10
14
71.43%
1

26
92.31%
13
15
86.67%
2

30
80.00%
9
14
64.29%
1

26
92.31%
14
15
93.33%
3

40
60.00%
9
14
64.29%
1

26
92.31%
15
15
100.00%
3

26
92.31%
6
10
60.00%
1

26
92.31%
14
15
93.33%
2

28
85.71%
9
12
75.00%
1

26
92.31%
12
13
92.31%
2

30
80.00%
10
14
71.43%
2

26
92.31%
11
12
91.67%
2

40
60.00%
6
9
66.67%
1

3

2

3

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

4

3

4

3

2

2

3

2

2

2

66.67%
14
15
93.33%

50.00%
9
15
60.00%

66.67%
15
15
100.00%

50.00%
9
15
60.00%

100.00%
14
15
93.33%

0.00%
7
15
46.67%

100.00%
13
15
86.67%

0.00%
9
15
60.00%

100.00%
14
15
93.33%

0.00%
8
15
53.33%

50.00%
15
15
100.00%

50.00%
8
15
53.33%

100.00%
13
15
86.67%

50.00%
9
15
60.00%

75.00%
14
15
93.33%

33.33%
8
15
53.33%

75.00%
14
15
93.33%

33.33%
7
15
46.67%

100.00%
14
16
87.50%

50.00%
7
15
46.67%

66.67%
14
16
87.50%

100.00%
9
15
60.00%

100.00%
13
15
86.67%

50.00%
9
15
60.00%

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

2

1

3

2

1

2

2

2

0

3

2

3

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

3

2

3

2

2

2

2

2

1

100.00%
25
27
92.59%

50.00%
15
54
27.78%

66.67%
70
75
93.33%

100.00%
12
25
48.00%

200.00%
75
81
92.59%

100.00%
4
27
14.81%

100.00%
75
78
96.15%

50.00%
5
25
20.00%

100.00%
75
81
92.59%

100.00%
4
27
14.81%

50.00%
70
75
93.33%

50.00%
5
25
20.00%

100.00%
75
78
96.15%

50.00%
5
26
19.23%

100.00%
75
78
96.15%

66.67%
6
26
23.08%

50.00%
75
78
96.15%

100.00%
5
26
19.23%

100.00%
75
78
96.15%

50.00%
4
26
15.38%

100.00%
75
75
100.00%

100.00%
5
25
20.00%

100.00%
75
78
96.15%

0.00%
6
26
23.08%

5

2

4

3

5

3

5

2

-

-

4

2

5

2

-

-

4

1

-

-

-

-

4

0

5

4

5

5

5

5

5

4

-

-

5

4

5

5

-

-

5

4

-

-

-

-

5

3

100.00%
7
8
87.50%

50.00%
2
5
40.00%

80.00%
4
4
100.00%

60.00%
0
4
0.00%

100.00%
7
8
87.50%

60.00%
1
4
25.00%

100.00%
8
10
80.00%

50.00%
0
5
0.00%

8
10
80.00%

2
8
25.00%

80.00%
7
8
87.50%

50.00%
1
8
12.50%

100.00%
7
8
87.50%

40.00%
1
7
14.29%

4
5
80.00%

1
5
20.00%

80.00%
8
10
80.00%

25.00%
1
6
16.67%

10
12
83.33%

2
10
20.00%

9
10
90.00%

0
7
0.00%

80.00%
10
10
100.00%

0.00%
1
8
12.50%

11

3

9

2

11

5

15

4

-

-

9

1

9

2

-

-

7

1

4

1

5

2

6

3

12
91.67%
8
9
88.89%
7
7
100.00%

10
30.00%
2
6
33.33%
1
5
20.00%

10
90.00%
5
6
83.33%
4
5
80.00%

8
25.00%
2
4
50.00%
1
5
20.00%

12
91.67%
8
9
88.89%
11
12
91.67%

10
50.00%
3
8
37.50%
1
8
12.50%

15
100.00%
8
9
88.89%
9
10
90.00%

9
44.44%
2
7
28.57%
1
7
14.29%

9
10
90.00%
10
12
83.33%

3
8
37.50%
2
8
25.00%

10
90.00%
11
12
91.67%

6
16.67%
2
10
20.00%

9
100.00%
8
9
88.89%
-

6
33.33%
2
6
33.33%
-

7
9
77.78%
14
15
93.33%

2
6
33.33%
2
6
33.33%

8
87.50%
-

4
25.00%
-

5
80.00%
5
5
100.00%
11
12
91.67%

4
25.00%
2
4
50.00%
2
10
20.00%

6
83.33%
3
4
75.00%
6
7
85.71%

4
50.00%
1
4
25.00%
2
6
33.33%

7
85.71%
4
5
80.00%
8
9
88.89%

5
60.00%
2
4
50.00%
1
5
20.00%

4

2

3

2

4

2

4

2

3

0

4

1

4

2

-

-

3

1

-

-

-

-

4

2

5
80.00%
112
144
77.78%
5
6
83.33%

3
66.67%
0
120
0.00%
2
4
50.00%

4
75.00%
100
136
73.53%
3
3
100.00%

3
66.67%
0
121
0.00%
1
1
100.00%

5
80.00%
100
136
73.53%
1
1
100.00%

3
66.67%
0
120
0.00%
0
1
0.00%

5
80.00%
132
136
97.06%
-

2
100.00%
0
120
0.00%
-

4
75.00%
100
136
73.53%
-

1
0.00%
0
110
0.00%
-

5
80.00%
112
130
86.15%
3
3
100.00%

2
50.00%
0
94
0.00%
2
3
66.67%

5
80.00%
95
120
79.17%
2
2
100.00%

3
66.67%
0
110
0.00%
0
1
0.00%

110
125
88.00%
-

0
110
0.00%
-

4
75.00%
112
130
86.15%
2
2
100.00%

2
50.00%
0
120
0.00%
1
1
100.00%

100
135
74.07%
-

0
115
0.00%
-

100
120
83.33%
3
4
75.0%

0
115
0.00%
1
2
50.0%

5
80.00%
100
120
83.33%
2
2
100.0%

3
66.67%
0
120
0.00%
1
1
100.0%

5

2

2

1

1

0

-

-

-

-

2

2

2

0

-

-

2

0

-

-

2

2

2

1

6
83.33%
6
6
100.00%
1
5
80.00%
1
5
80.00%

4
50.00%
0
4
0.00%
2
3
33.33%
2
3
33.33%

3
66.67%
4
5
80.00%
1
6
83.33%
2
6
66.67%

1
100.00%
0
3
0.00%
2
3
33.33%
2
3
33.33%

1
100.00%
5
5
100.00%
2
5
60.00%
1
5
80.00%

1
0.00%
0
3
0.00%
3
3
0.00%
3
4
25.00%

2
6
66.67%
2
6
66.67%

2
3
33.33%
3
3
0.00%

5
6
83.33%
1
5
80.00%
1
5
80.00%

0
3
0.00%
1
2
50.00%
1
2
50.00%

3
66.67%
1
6
83.33%
2
6
66.67%

3
66.67%
2
3
33.33%
2
3
33.33%

2
100.00%
4
4
100.00%
1
5
80.00%
2
5
60.00%

1
0.00%
0
1
0.00%
3
3
0.00%
2
3
33.33%

4
5
80.00%
1
6
83.33%
3
6
50.00%

1
2
50.00%
1
3
66.67%
1
3
66.67%

2
100.00%
1
5
80.00%
1
5
80.00%

1
0.00%
2
3
33.33%
2
3
33.33%

4
4
100.00%
0
6
100.00%
2
6
66.67%

1
2
50.00%
1
4
75.00%
3
4
25.00%

4
50.0%
3
3
100.00%
1
5
80.00%
0
5
100.00%

2
100.0%
2
3
66.67%
0
1
100.00%
0
1
100.00%

2
100.0%
4
5
80.00%
1
6
83.33%
2
6
66.67%

1
100.0%
1
1
100.00%
3
5
40.00%
3
5
40.00%

PROM.
PLANEADO

PROM.
EJECUTADO

92.31%

70.95%

90.61%

72.10%

83.33%

38.89%

91.81%

55.00%

97.22%

68.06%

95.11%

22.12%

90.00%

41.88%

86.94%

15.50%

89.99%

35.94%

86.17%

37.86%

89.63%

21.85%

78.33%

59.26%

81.30%

0.00%

94.79%

58.33%

83.33%

52.08%

91.48%

29.63%

80.00%

41.53%

71.94%

39.44%

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
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3.

Indicadores trimestrales
Tabla 111-A. Indicadores trimestrales
TRIMESTRE 1

ITEM

PRINCIPALES
PROCESOS

OPERACIÓN

O3
4

Inspección y
mantenimien
to vehicular
O5

5

7

Diseño y
Elaboración
de Proyectos
eléctricos

Construcció
n de Sistema
de Puesta a
Tierra

INDICADOR

Órdenes de
Mantenimiento de
vehículos atendidas

FÓRMULA

(Cantidad de órdenes
de mantto
atendidas/Nro de
órdenes de mantto
programadas) x100%

Reporte detallado
de mantenimiento
de vehículos

(Cantidad de reportes
de mantto.
Detallados/Nro total
de reportes) x100%

Avance de revisión
del proyecto

(Cantidad de
proyectos
aprobados/Cantidad
de proyectos
presentados) x100%

O2
Aprobación de
proyectos según
cronograma

O1

O3

Registros de
difusión de
procedimiento

Disconformidad del
cliente

(Tiempo según
cronograma/Tiempo
de aprobación de
proyecto) x100%
(Personal
participante/ Total de
personal especialista)
x100%
(Cantidad de quejas
atendidas/ Cantidad
de quejas
presentadas) x100%

COMPONENTES

Cantidad de órdenes de
mantenimiento de vehículos
atendidas
Cantidad de órdenes de
mantenimiento de vehículos
programadas
Resultado (%)
Cantidad de reportes
detallados
Total, de reportes
Resultado (%)
Cantidad de proyectos
aprobados
Cantidad de proyectos
presentados
Resultado (%)
Tiempo según cronograma
(días)
Tiempo promedio de
aprobación de proyecto
(días)
Resultado (%)
Personal participante de
difusión
Total del personal
especialista
Resultado (%)
Cantidad de quejas atendidas
Cantidad de quejas
presentadas
Resultado (%)

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 4

PLANEADO

EJECUTADO

PLANEADO

EJECUTADO

PLANEADO

EJECUTADO

PLANEADO

EJECUTADO

2

1

1

0

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

100.00%

50.00%

100.00%

0.00%

100.00%

100.00%

50.00%

100.00%

2

1

1

0

1

1

1

1

2
100.00%

2
50.00%

1
100.00%

1
0.00%

1
100.00%

1
100.00%

2
50.00%

1
100.00%

3

1

3

2

3

1

2

1

4

3

3

3

75.00%

33.33%

100.00%

66.67%

20

20

20

25

24

36

24

40

83.33%

55.56%

83.33%

11

8

11

12

12

12

91.67%
2

66.67%
1

91.67%
2

2

2

2

100.00%

50.00%

100.00%

4
75.00%

2

PROM
PLANEADO

PROM
EJECUTADO

87.50%

62.50%

87.50%

62.50%

79.17%

50.00%

89.39%

65.71%

91.48%

65.83%

91.67%

75.00%

2

50.00%

3
66.67%

50.00%

20

25

20

20

62.50%

20
100.00%

32
78.13%

22
90.91%

30
66.67%

7

10

6

11

6

10
70.00%

11
90.91%

10
60.00%

12
91.67%

9
66.67%

2

2

1

2

1

2
100.00%

3
66.67%

1
100.00%

2
100.00%

2
50.00%
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Tabla 111-B. Indicadores trimestrales
TRIMESTRE 1
ITEM

PRINCIPALES
OPERACIÓN
PROCESOS

INDICADOR

Porcentaje de
requerimientos
atendidos

FÓRMULA

(Requerimientos
atendidos/
Requerimientos
realizados) x100%

O3

8

Instalación
de Redes de
energía en
Baja
Tensión

O8

9

Instalación
de Sistemas
de
Canalización
industrial

O2

Cantidad de
planos de
instalaciones
eléctricas

(Cantidad de planos
existentes/Cantidad
de planos
necesarios) x100%

Vigencia de
calibración de
Detectores de
tensión

(Cantidad de
detectores de
tensión calibrados/
Total de detectores
de tensión) x100%

Cantidad de
planos de
instalaciones
eléctricas

(Cantidad de planos
existentes/Cantidad
de planos
necesarios) x100%

Maletas de
herramientas
entregadas

(Cantidad de
maletas
entregadas/Cantidad
de personal nuevo)

O3
10

Cantidad de
herramientas
desechadas

Instalación
de Tableros
eléctricos

O4

Registros de
inspecciones
en área de
trabajo

(Cantidad de
herramientas
desechadas/Total de
herramientas
desgastadas) x100%
(Cantidad de
registros de
inspección/
Cantidad de
trabajos realizados)
x100%

COMPONENTES

Cantidad de
requerimientos
atendidos
Cantidad de
requerimientos
realizados
Resultado (%)
Cantidad de planos
existentes
Cantidad de planos
requeridos
Resultado (%)
Cantidad de
detectores de
tensión calibrados
Total, de
detectores de
tensión
Resultado (%)
Cantidad de planos
existentes
Cantidad de planos
necesarios
Resultado (%)
Cantidad de
maletas entregadas
Cantidad de
personal nuevo
Resultado (%)
Cantidad de
herramientas
desechadas
Total, de
herramientas
desgastadas
Resultado (%)
Cantidad de
registros de
inspección
Cantidad de
trabajos realizados
Resultado (%)

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 4

PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO

24

10

-

-

30

12

24

8

26

25

-

-

32

28

25

20

92.31%

40.00%

-

-

93.75%

42.86%

96.00%

40.00%

18

15

20

10

16

8

14

7

20

25

22

90.00%

60.00%

90.91%

16
0.625

18
88.89%

12
66.67%

15
93.33%

12
58.33%

4

0

4

0

3

0

3

0

4

4

4

3

3

3

3

3

100.00%

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

0.00%

3

3

4

2

3

1

2

1

4

5

5

3

4

2

3

2

75.00%

60.00%

80.00%

66.67%

75.00%

50.00%

66.67%

50.00%

3

1

2

0

-

-

2

1

3

1

2

1

-

-

3

1

100.00%

100.00%

100.00%

0.00%

-

-

66.67%

100%

9

4

8

2

8

3

10

2

10

8

10

7

10

5

12

6

90.00%

50.00%

0.8

28.57%

80.00%

60.00%

83.33%

33.33%

14

1

11
2

9

14

11

0

12
16.67%

10
90.00%

16
87.50%

12
91.67%

10
0.00%

15

10

12

93.33%

10.00%

91.67%

PROM
PROM
PLANEADO EJECUTADO

94.02%

40.95%

90.78%

61.88%

100.00%

0.00%

74.17%

56.67%

88.89%

66.67%

83.33%

42.98%

91.67%

28.54%
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Tabla 111-C. Indicadores trimestrales
TRIMESTRE 1
ITEM

PRINCIPALES
PROCESOS

OPERACIÓN

O2

11

Instalación de
alumbrado
público o
privado
O3

12

13

16

Instalación de
sistemas de
protección
contra rayos

Mantenimiento
de
Subestaciones
Eléctricas

Ejecución de
Auditorias
eléctricas

O5

O4

O5

INDICADOR

FÓRMULA

Porcentaje de
suministros
entregados
según
metrado

(Cantidad de
suministro entregado
/Cantidad de
suministro
presupuestado)
x100%

Porcentaje de
suministros
instalados
según
presupuesto

Tiempo de
elaboración y
aprobación de
procedimiento

Tiempo de
elaboración y
aprobación de
procedimiento

Cantidad de
propuestas de
mejora
ejecutadas

(Cantidad de
suministro instalado
/Cantidad de
suministro
presupuestado)
x100%

(Tiempo de
elaboración/Tiempo
de aprobación)
x100%

(Tiempo de
elaboración/Tiempo
de aprobación)
x100%

(Cantidad de
propuestas
ejecutadas/ Total de
propuestas
presentadas) x100%

COMPONENTES

Cantidad de
suministro
entregado
Cantidad de
suministro
presupuestado
Resultado (%)
Cantidad de
suministro
instalado
Cantidad de
suministro
presupuestado
Resultado (%)
Tiempo de
elaboración de
procedimiento
(días)
Tiempo de
aprobación
(días)
Resultado (%)
Tiempo de
elaboración de
procedimiento
(días)
Tiempo de
aprobación
(días)
Resultado (%)
Cantidad de
propuestas
ejecutadas
Total de
propuestas
presentadas
Resultado (%)

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 4

PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO

23

15

25

14

26

14

25

14

25

28

25

25

28

25

26

26

92.00%

53.57%

100.00%

56.00%

92.86%

56.00%

96.15%

53.85%

24

14

24

13

27

13

25

13

25

28

25

25

28

25

26

26

96.00%

50.00%

96.00%

52.00%

96.43%

52.00%

96.15%

50.00%

3

2

3

2

2

3

3

2

3

6

3

5
3
66.67%

4
75.00%

3
100.00%

5
40.00%

2

2

3

2

-

3
66.67%

4
50.00%

3
100.00%

5
40.00%

2

3

1

-

-

3
66.67%

3
100.00%

1
100.00%

-

-

100.00%

33.33%

100.00%

40.00%

3

2

-

-

3

4

-

100.00%

50.00%

-

2

0

4

2

1

100.00%
0.00%
Fuente: La empresa

PROM
PROM
PLANEADO EJECUTADO

95.25%

54.85%

96.15%

51.00%

91.67%

47.08%

88.89%

46.67%

93.33%

55.56%

-

5
0.8

Elaboración: Propia
4.

Indicadores de instrumentos de medición
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Tabla 112. Indicadores de calibración de instrumentos de medición
TELURÓMETRO 1 TELURÓMETRO 2 TELURÓMETRO 3
INDICADOR

FÓRMULA

Cumplimiento
de Programa
de calibración

(12/promedio de
meses con
calibración)
x100%

COMPONENTES

MEGÓMETRO 1

MEGÓMETRO 2

MEGÓMETRO 3

PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO

Promedio de meses
con calibración

12

13

12

14

12

14

12

15

12

14

12

13

Resultado (%)

100.00%

91.67%

100.00%

83.33%

100.00%

83.33%

100.00%

75.00%

100.00%

83.33%

100.00%

91.67%

PROM
PROM
PLANEADO EJECUTADO

100.00%

84.72%

Fuente: La empresa
Elaboración: Propia
5.

Indicadores relacionados al personal
Tabla 113. Indicadores relacionados al personal
SUPERVISIÓN
INDICADOR

Cumplimiento con
programa de
capacitación
Capacitación de
personal en gestión de
residuos

FÓRMULA

COMPONENTES

Cantidad de personal aprobado
(Personal aprobado/ Personal
Cantidad de personal asistente
asistente) x100%
Resultado (%)
Cantidad de Personal capacitado
(Cantidad de personal
capacitado/Total de personal) Total de personal
x100%
Resultado (%)

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

PERSONAL TÉCNICO

PROM PLANEADO PROM EJECUTADO

PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO PLANEADO EJECUTADO

5
3
5
5
4
5
100.00%
75.00%
100.00%
4
4
4
5
4
4
80.00%
100.00%
100.00%
Fuente: La empresa

3
4
75.00%
3
4
75.00%

10
11
90.91%
10
11
90.91%

8
11
72.73%
10
11
90.91%

95.45%

74.24%

90.30%

88.64%

Elaboración: Propia

329

ANEXO 5. Ponderación de factores críticos- Matriz EFE
1.

Lista de factores externos
Tabla 114. Lista de factores externos
Factores
Oportunidades
Las industrias de manufactura, agricultura, comercio y
1 construcción abarcan más del 50% de actividades
económicas en Arequipa
2 Mayor accesibilidad de créditos financieros
Las huelgas en el sector privado han disminuido en los
3
últimos años
4

La integridad y lucha contra la corrupción busca el
crecimiento económico y equitativo en el país

5

Existe mayor demanda en Servicios de Mantenimiento
de Subestaciones Eléctricas

6

7
8
9
10

Mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas
debe realizarse de inmediato
Amenazas
El tiempo de aprobación de un Proyecto de
Subestaciones Eléctricas se prolonga por temas
administrativos
Existen diversas empresas que prestan servicios
similares
Los costos de inversión representan montos altos
El 22% de empresas industriales señala que su
producción disminuyó en el último trimestre del 2018

Existen factores como competencia, altos costos, falta
11 de maquinaria, escasez de mano de obra calificada, que
limitan el crecimiento de su empresa
12

Algunos equipos pueden quedar obsoletos por los
avances en el mercado
Elaboración: Propia

2.

Matriz de enfrentamiento de factores externos

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0

2
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0

Tabla 115. Matriz de enfrentamiento de factores
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
Elaboración: Propia

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

9
8
2
3
7
4
6
9
6
3
11
2

0.13
0.11
0.03
0.04
0.10
0.06
0.09
0.13
0.09
0.04
0.16
0.03

ANEXO 6. Ponderación de factores críticos- Matriz EFI
1.

Lista de factores internos
Tabla 116. Lista de factores internos
Factores
Fortalezas
1 Se brinda servicio de asesoría, antes, durante y después
de la prestación de servicio
2 La ejecución de los trabajos lo realiza personal
calificado, bajo supervisión constante
3 La empresa cuenta con liquidez para cubrir sus
obligaciones a corto plazo
4 La empresa registra una cantidad mínima de deudas
5 La ejecución de Mantenimiento de Subestaciones
Eléctricas, cumple con los tiempos programados
La empresa cuenta con experiencia en elaboración de
6 proyectos, por lo que las observaciones detectadas cada
vez son menores, y fácilmente se pueden subsanar
Debilidades
7 Existen clientes que realizan pagos diferidos, después de
emitida la factura
8 No todos los colaboradores conocen el rol que
desempeñan dentro de la empresa
La empresa prioriza los proyectos mayores,
9 descuidando, en algunas ocasiones, el servicio en
proyectos pequeños
10 La empresa no cuenta con capacidad permanente para
atender los servicios que presta
11 No hay área de marketing, ni personal especialista en el
rubro, designado para realizar tales actividades
La empresa no considera la capacitación y
12 entrenamiento del personal como parte primordial de sus
objetivos organizacionales
El proveedor elegido no cuenta con la capacidad
13 suficiente para abastecer a la empresa, lo que origina
trabajar con otro proveedor menos valorado
Elaboración: Propia

2.

Matriz de enfrentamiento de factores internos
Tabla 117. Matriz de enfrentamiento de factores
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

3

0.04

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

8

0.10

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

7

0.09

1

0

0

1

1

0

1

0

0

5

0.06

1

0

1

0

0

1

0

1

4

0.05

0

1

0

0

1

0

0

5

0.06

1

1

0

1

1

1

11 0.14

0

0

1

1

0

3

0.04

1

1

0

1

6

0.08

1

0

1

10 0.13

0

0

1

1

10 0.13

2

1

3

1

1

4

1

0

0

5

0

0

0

0

6

1

0

1

1

0

7

1

1

1

1

1

1

8

0

0

0

1

0

0

0

9

0

0

0

0

1

1

0

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

13

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

Elaboración: Propia

0

6

0.01

0.08

ANEXO 7: Beneficio de implementación
Tabla 118. Matriz de ahorro de implementación
DURACIÓN
TOTAL
(AÑOS)
OLP1: Incrementar en el 20% las utilidades de la empresa, en un periodo no mayor
de 2 años
Optimizar en 15% el tiempo de ejecución de los
2
servicios de mantenimiento
S/ 5,800.08
Reducir gastos de compras en un 20%, mediante
2
compras por mayor
S/ 3,000.00
2
Incluir claúsulas de contingencia en sus presupuestos
S/ 4,000.08
OLP2: Incorporar 2 nuevas líneas de servicios, dentro del mantenimiento eléctrico,
en el próximo año
1
Incrementar el 50% al presupuesto de capacitación
S/ 2,500.04
Desarrollar el servicio de Inspecciones previas a
1
Defensa Civil en locales industriales y comerciales
S/ 3,000.00
Implementar al 100% el servicio de Diagnóstico de
1
eficiencia energética
S/ 3,000.00
OLP3:Ampliar la cartera de clientes en 20% en la región sur del Perú, en los
próximos 2 años
Diseñar un plan de marketing e implementarlo en un
2
plazo no mayor a un año
S/ 4,399.92
Ofrecer los servicios de mantenimiento a empresas de
2
Moquegua, Puno y Tacna
S/ 3,499.92
Impulsar el uso de redes sociales y medios digitales
2
para ofertar los servicios
S/ 3,700.08

META 1

META 2

META 3

META 4

META 5

META 6

META 7

META 8

META 9

META 10

META 11

META 12

META 13

META 14

META 15

META 16

META 17

META 18

META 19

META 20

META 21

META 22

META 23

META 24

S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67 S/ 1,041.67
S/ 241.67 S/

241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67 S/ 241.67

S/ 625.00 S/

625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00

S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00
S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67 S/ 1,166.67
S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67

S/ 541.67 S/
S/ 208.34 S/

541.67 S/ 541.67 S/ 541.67 S/ 541.67 S/ 541.67 S/ 541.67 S/ 541.67 S/ 541.67 S/ 541.67 S/ 541.67 S/ 541.67
208.34 S/ 208.34 S/ 208.34 S/ 208.34 S/ 208.34 S/ 208.34 S/ 208.34 S/ 208.34 S/ 208.34 S/ 208.34 S/ 208.34

S/ 750.00 S/

750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00

S/ 250.00 S/

250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00

S/ 750.00 S/

750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00

S/ 250.00 S/

250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00

S/ 683.33 S/

683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33 S/ 683.33

S/ 183.33 S/

183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33 S/ 183.33

S/ 645.83 S/

645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83 S/ 645.83

S/ 145.83 S/

145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83 S/ 145.83

S/ 454.17 S/

454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17 S/ 454.17

S/ 154.17 S/

154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17 S/ 154.17

OLP4: Implementar al 100% en dispositivos y accesorios de seguridad en 2 años
Incluir montos asignados a seguridad en el presupuesto,
según sea el caso
Concretar vínculo a LP con 03 proveedores de
implementos de seguridad

2

2

S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33 S/ 1,208.33
S/ 4,999.92 S/ 208.33 S/

208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33 S/ 208.33

S/ 625.00 S/

625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00 S/ 625.00

S/ 3,000.00 S/ 125.00
S/ 1,400.00
S/ 13,600.00 S/ 566.67
OLP5: Reducir en 50% en monto de deudas por cobrar mensualmente, en los
próximos 2 años
Establecer un mes como plazo máximo de pago en la
S/ 515.00
2
emisión de órdenes de servicio
S/ 5,160.00 S/ 215.00
Implementar área de cobranzas, con personal
S/ 666.67
2
entrenado en sus funciones
S/ 4,000.08 S/ 166.67
Realizar seguimiento al presupuesto utilizado durante la
S/ 750.00
2
ejecución de los servicios
S/ 3,600.00 S/ 150.00
Obtener certificación de Gestión de Seguridad en 2

2

S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00 S/ 125.00
S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00
S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67 S/ 566.67

S/

515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00 S/ 515.00

S/

215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00 S/ 215.00

S/

666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67

S/

166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67 S/ 166.67

S/

750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00 S/ 750.00

S/

150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00

Elaboración: Propia

ANEXO 8: Escala de medición de riesgo
1.

Matriz de valoración de riesgos
Tabla 119. Matriz de valoración de riesgos

Fuente: ISO 9001- 2015

2.

Descripción de escalas de medición

IMPACTO

PROBABILIDAD

Fuente: ISO 9001- 2015

