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RESUMEN 

El trabajo trata de Lean Six Sigma, metodología de trabajo con enfoque a 

eliminar desperdicios a través de hacer partícipe a los colaboradores con el que 

cuentan las diferentes organizaciones. La empresa en estudio presta servicios 

de reparación de componentes de equipos mineros, en un taller que está ubicado 

en la localidad de Arequipa. 

“El objetivo principal de la tesis fue implementar Lean Six Sigma para Mejorar el 

Proceso Productivo de un Taller de Reparaciones de Componentes de Equipos 

Mineros en la Ciudad de Arequipa”. El taller cuenta con tres secciones, 

mecánico, eléctrico y estructural; en la presente investigación se trabajará como 

un solo taller. Este está encargado de realizar las reparaciones de los 

componentes, pero ha tenido problemas de insatisfacción de los clientes por la 

entrega de sus componentes fuera de la fecha prometida. Para ello, se ha 

identificado las causas del problema siendo la desmotivación del personal, falta 

de disciplina, mala planificación, ámbito laboral, mala comunicación y 

coordinación, generando así la insatisfacción del cliente.    

El tiempo que se tomaban para reparar los componentes en promedio eran 102 

días, con 25 días de tiempos muertos y 22 días de tiempos improductivos, para 

la mejora se implementó las 9S, VSM, SIPOC, Kaizen, herramientas Lean Six 

Sigma con enfoque en los colaboradores para la mejora de procesos; después 

se realizó un piloto de reducción de fechas basados en la mejora de la disciplina 

y hábito, comunicación y bienestar del personal, y se logró una mejora de 28 

días, es decir, se pasó de 102 días a 74 días para el proceso de reparación. Esta 

mejora permite reparar mayor cantidad de componentes en el transcurso del año.  

 

 

Palabras Claves: Kaizen, Lean Six Sigma, Reparación, 9S, Tiempos muertos 
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ABSTRACT 

The work is about Lean Six Sigma, a work methodology that focuses on 

eliminating waste by involving the human resources of the different organizations. 

The company under study provides repair services of mining equipment 

components, in its Workshop is in the Arequipa Region. 

"The main objective of the thesis was to implement Lean Six Sigma to improve 

the production process of a workshop for the repair of mining equipment 

components in the city of Arequipa". The workshop has three sections, 

mechanical, electrical, and structural; In the present investigation we will work as 

a single workshop. This is in charge of carrying out the repairs of the components, 

but they have had problems of dissatisfaction of the customers because of the 

delivery of their components out of the promised date. The causes of the problem 

are demotivation of the personnel, lack of discipline and work habits, poor 

planning, poor communication, and poor coordination, thus generating customer 

dissatisfaction. 

The time taken to repair the components was on average 102 days, with 25 days 

of downtime and 22 days of unproductive time. We implemented the 9S, VSM, 

SIPOC, Kaizen, Lean Six Sigma tools with a focus on staff for process 

improvement, then conducted a pilot date reduction based on improving 

discipline and habit, communication and staff welfare, and achieved a 28-day 

improvement, moving to 74 days from 102 days of the repair process. This 

improvement allows us to repair more components per the course of the year.  

 

Keywords: Kaizen, Lean Six Sigma, Repair, 9S, Downtime 
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INTRODUCCIÓN 

Según (George, 2002), Lean Six sigma son dos metodologías que se 

complementan porque se centran en mejorar la calidad, reducir la variación y 

eliminar los residuos en una organización. Six sigma es una filosofía y una 

metodología de gestión de la calidad que se centra en la reducción de la 

variación, la medición de los defectos (por millones de productos/oportunidades); 

Lean trata de optimizar la producción, eliminar o reducir actividades que no 

agregan valor. Esta herramienta se alinea con los objetivos estratégicos de cada 

empresa, para potenciar los resultados, aumentar la eficiencia, la velocidad de 

los procesos y es un compromiso absoluto y visible para toda la alta gerencia.  

Por lo tanto, la presente investigación pretende utilizar el beneficio de ambas 

herramientas para instaurar la mejora continua del proceso de reparación en el 

taller. Es importante indicar que se estructuró el presente trabajo en seis 

capítulos: 

Capítulo I: Contiene el antecedente de la empresa, los procesos principales y 

servicios que presta, el problema, objetivos y justificación. 

Capítulo II: Este presenta las investigaciones consultadas relacionadas con la 

presente investigación y la teoría de autores expertos en Lean, Six sigma y Lean 

six sigma. 

Capítulo III: Describe la metodología de la investigación y herramientas de 

ingeniería que se usarán para analizar y evaluar los procesos involucrados  

Capítulo IV: Es de gran importancia porque muestra los resultados logrados en 

la investigación, a través de los instrumentos utilizados para el recojo de la 

información. 

Capítulo V: Propuesta de la mejora que se implementa para dar solución al 

incumplimiento de entrega de los componentes fuera de las fechas 

comprometidas al cliente.  

Capítulo VI: Describe las conclusiones y recomendaciones. Para finalizar se 

listan las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes Generales de la organización  

1.1.1. Antecedentes y condiciones actuales de la organización 

El taller, con más de 6 años de operación, se enfoca en reparar componentes de 

equipos mineros como palas, perforadoras y cargadores; diseñados para cubrir 

el ciclo de vida completo de los equipos de minería. El tiempo de entrega y la 

calidad de la reparación de componentes es de suma importancia, ya que su 

falla o la demora en la entrega puede ocasionar pérdidas monetarias, 

disminución de la producción o insatisfacción del cliente.  

Debido a la alta demanda de venta de minerales a nivel mundial y las inversiones 

mineras, para el 2021, las empresas del rubro minero desean aumentar su 

producción considerando los altos estándares de calidad. Al presentar una 

mayor demanda productiva, se requiere una mayor capacidad de producción y 

esto se logra manteniendo todos los equipos mineros operativos, por ello, los 

componentes que forman parte de estos equipos mineros deben estar dentro de 

sus horas operativas permisibles, es decir se debe cumplir con el plan de cambio 

de componentes.   

En la siguiente figura se indica el porcentaje (%) de inversión de cada rubro 

minero, siendo el de equipamiento minero el 18.1% de participación, así como 

también se puede visualizar la variación de inversión en los últimos dos años.  

 

Figura 1: Inversiones mineras según rubro (2020) 

 

Fuente: Boletín Estadística Minero (MINEM) 
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Figura 2: Variación de la inversión minera (2019/2020) 

 

Fuente: Boletín Estadística Minero (MINEM) 

 

De acuerdo con lo antes descrito, es importante mejorar la velocidad de los 

procesos productivos de la empresa, eliminar los desperdicios, los tiempos 

ociosos, evitar la variación y aumentar la calidad, alineándose con los propósitos 

y objetivos estratégicos de la organización. De esta forma se fomenta la 

integración e interacción de todas las áreas dentro de la empresa, así como 

también mejorar nuestra posición ante la competencia con los diferentes talleres 

a nivel nacional como Ferreyros, Komatsu Mining Corp, Volvo, San Martin 

Contratistas Generales, ABB, Hitachi y Bradken, entre otros. 

1.1.2. Sector y actividad económica  

Sector económico: Secundario. 

Actividad económica:  Proveedora de productos y servicios diversificados para 

uso industrial, para empresas mineras. 

1.1.3. Misión, Visión y Valores 

Misión  

“Asociarnos directamente con nuestros clientes para ayudarnos a alcanzar la 

meta de cero lesiones, la máxima producción y el costo de ciclo más bajo para 

sus operaciones mineras haciendo de cada cliente una referencia.” 

Visión 

“Ser una empresa de servicio de clase mundial que entregue los productos, 

soluciones y sistemas más confiables y productivos para resolver los desafíos 

más complejos de la minería.” 
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Valores corporativos 

Integridad 

Hacer lo correcto y cumplir con los compromisos. 

Equidad 

Oportunidad, justicia e inclusión. Es la forma de dar una oportunidad a todos. 

Respeto al individuo 

Trato adecuado, comunicación directa, involucramiento y meritocracia. 

Diversidad 

Valorar sin soberbia con dignidad y humildad. 

Trabajo en equipo 

Trabajar como equipo empleado, clientes, proveedores y comunidad.  

Confiabilidad 

Trabajar con calidad en el tiempo establecido. 

Rendimiento 

Lograr el mejor trabajo con eficiencia y eficacia al menor costo. 

1.1.4. Política de organización  

La política de la organización está basada en una gestión responsable 

transparente y ética que genere beneficios a los accionistas, clientes, socios 

estratégicos, colaboradores y la sociedad general.   

Una política integrada de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio 

ambiente con el fin de integrarse al desarrollo sostenible con el compromiso de: 

● Promover un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los 

relacionados con la empresa. 

● Actuar responsablemente asegurando la protección del medio ambiente, 

previniendo, reduciendo y mitigando los impactos negativos en el 

desarrollo de las actividades de la empresa. 

● Asegurar que las soluciones brindadas y servicio post venta satisfagan las 

necesidades y compromisos adquiridos con el cliente. 

● Asegurar las competencias y habilidades de los colaboradores para 

brindar soluciones y servicios de calidad que satisfagan las expectativas 

de los clientes. 
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● Cumplir con los requisitos legales aplicables a las operaciones de la 

empresa, los relativos a las relaciones laborales en todo en el ámbito de 

desarrollo de las mismas y otros aceptados de forma voluntaria. 

● Mejorar continuamente en los procesos para generar valor en los grupos 

de interés de la empresa. 

● Garantizar que los colaboradores y sus representantes sean consultados 

y participen activamente en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

1.1.5. Organización 

La organización es de forma lineal, ya que el organigrama se presenta de forma 

jerárquica y al mismo tiempo es funcional porque se presenta de acuerdo con los 

cargos que desempeñan. 

En la figura 3 la gerencia de operaciones se encuentra resaltada debido a que 

en esta área se encuentra el taller de reparaciones en estudio. 
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Figura 3: Organigrama funcional de la empresa 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la información de la empresa (2020) 
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1.1.6. Principales procesos y operaciones 

1.1.6.1. Operaciones 

La empresa cuenta con un taller de reparación de componentes para maquinaria 

pesada ubicado en la Provincia de Arequipa, siendo los más representativos los 

equipos de minería de superficie: perforadoras, palas y cargadores; así como 

también fabrica diversos componentes, elaborados con calidad y confiabilidad. 

Igualmente, presta una variedad de servicios para el sector minero y con una red 

de soporte continuo. 

Figura 4: Líder en servicio 

 

Fuente: Brochure de la empresa (2016) 

El modelo de servicio directo que maneja la empresa, la hace única. Colaborar 

directamente con los clientes para trabajar en equipo y obtener la innovación y 

poder producir al máximo y disminuir el costo de propiedad de los productos de 

la minería. La red de servicio directo incluye lo siguiente:  

Servicios de reparación 

El recurso humano es altamente competente, atento a prestar soporte técnico 

para mantenimiento y reparación de los equipos.  

Entrega de repuestos  

El taller ubicado en la ciudad de Arequipa cuenta con los inventarios necesarios 

para poder prestar los servicios solicitados por el cliente.  
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Contratos de Gestión del Ciclo de Vida (LCM)  

Disminuyen los tiempos de inercia, para mejorar el rendimiento del equipo y 

eliminar la indecisión de la administración del mantenimiento y las reparaciones.  

Restauración de equipos  

Los ingenieros y técnicos ofrecen un servicio de calidad total en constante mejora 

continua.  

Programa de Intercambio de Componentes (CEP)  

Se compran componentes remanufacturados como nuevos para incorporarlos a 

las últimas mejoras de diseño para entregarlas el mismo día o al día siguiente. 

Soluciones Smart  

Los productos inteligentes y conectar a la empresa a que realice análisis 

pertinentes para mejorar la productividad de los equipos.  

Capacitación  

La capacitación para mejorar las competencias del recurso humano es de gran 

importancia porque los actualiza a nuevas tecnologías y mejora la calidad del 

servicio prestado 

1.1.6.2. Procesos  

El mapa de procesos presenta los principales procesos con los que cuenta el 

taller.  

Proceso estratégico  

Revisión de la alta dirección y planeamiento 

Procesos principales 

Evaluar la condición del componente 

Envió del informe de inspección y costos 

Envió del presupuesto al cliente 

Reparación del componente en el taller 

Pruebas y ajustes del componente en el taller 

Proceso de soporte y apoyo 
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Transporte 

Almacén  

Finanzas  

Logística  

Comercial 

Proceso de medición, análisis y mejora  

Mejora continua 

Atención de garantías  

Medición y seguimiento 

Gestión de auditorías internas
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Figura 5: Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia (2020)



 

11 
 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1. Descripción del problema 

Se han recibido constantes reclamos por parte del cliente hacia el taller, esto se 

debe al extenso tiempo de entrega de los componentes que envían a reparar y 

de los cuales son necesarios para cumplir con las operaciones mineras.  

Para analizar la problemática del extenso tiempo de entrega, se solicitó 

información a una empresa aliada que realiza el mismo proceso de reparación. 

A sus tiempos promedios llamaremos “TEÓRICOS”. 

En la Tabla 1 se muestra el historial de los tiempos promedios del proceso de 

reparación, proporcionados por el taller en estudio, para los periodos 2018 y 

2019.  

Tabla 1: Tiempos promedio de reparación de un componente (días) 

 

Año Esper

a 

evalua

ción 

Evalua

ción 

Espera 

enviar 

informe 

de costos 

Espera 

enviar 

propuesta 

Espera en 

la 

recepción 

OC 

Espera 

repara

ción 

Tiempo 

en 

Reparaci

ón 

Días 

en el 

taller 

2018 21 16 11 3 6 15 45 117 

2019 14 10 7 10 4 11 46 102 

TEÓRICOS 6 6 2 1 2 10 42 69 

 

Fuente: Elaboración propia con la información de la empresa (2019) 

Se evidencia una variación en ciertas actividades del proceso con respecto al 

tiempo “TEÓRICO”. Para el año 2018, la mayor variación está en la espera de 

evaluación, por 15 días con respecto al teórico y 09 días para el 2019 en la 

espera de enviar la propuesta. Adicional a ello se muestra una menor variación 

en el tiempo de la reparación para ambos periodos. 

Para identificar las causas del problema durante el proceso de reparación de 

componentes de equipos mineros, se realizó un análisis mediante el árbol de 

problemas en la página 60, siendo estas a continuación: 
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Tabla 2: Causas que originan los extensos tiempos de entrega de las 

reparaciones 

Causas que originan los extensos tiempos de entrega: 

● Altos tiempos durante el proceso de 

evaluación del componente. 

● Falta de comunicación entre las 

áreas involucradas en el proceso. 

● Demora en la entrega del informe de 

inspección y costos enviados por el 

taller. 

● Personal con falta de experiencia 

● Falta de procesos estandarizados. 

● Elevados tiempos de llegada de los 

repuestos involucrados en la 

reparación. 

● Personal desmotivado. 

● Falta de seguimiento a los tiempos 

de reparación. 

● Planeamiento y programación de 

trabajos incorrectos. 
 

Fuente: Elaboración propia con la información de la empresa (2020)  

 

Como se observa en la tabla 2, las causas que originan los extensos tiempos de 

entrega durante el servicio de reparación de componentes de equipos mineros 

son ocho (8) y estas hacen que el taller se vea afectado, aunque el trabajo es de 

calidad, los clientes han presentado quejas por el elevado tiempo de reparación 

ofrecido.  

Por lo antes expuesto, se eligió Lean Six Sigma porque permite resolver los 

problemas, mejora los procesos con mayor rapidez, evita que recursos valiosos 

sean utilizados en reprocesos y hace a la organización más eficiente. Lean 

porque elimina los desperdicios de tiempo, agiliza procesos, mejora la eficiencia 

del proceso, la disciplina, compromiso y el bienestar del personal. Según 

(Wedgwood, 2006) cuando el proceso tiene suficiente capacidad, pero el tiempo 

de espera del proceso es demasiado largo, se debe utilizar Six Sigma. 

1.2.2. Formulación del problema 

¿De qué forma va a contribuir la implementación del Lean Six Sigma en la mejora 

del proceso productivo del taller de reparación de componentes de equipos 

mineros en la localidad de Arequipa? 
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1.2.3. Sistematización del problema 

● ¿Cuál es la situación actual del proceso productivo del taller de reparación de 

componentes de equipos mineros en la localidad de Arequipa?  

● ¿Cuáles son los problemas en el proceso productivo del taller de reparación 

de componentes de equipos mineros en la localidad de Arequipa?  

● ¿Cuáles son las herramientas del Lean Six Sigma a implementar para mejorar 

el proceso productivo del taller de reparación de componentes de equipos 

mineros en la localidad de Arequipa? 

● ¿Cuál será el resultado de la implementación de las herramientas de Lean Six 

Sigma para el taller de reparación de componentes de equipos mineros? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Efectuar una propuesta de implementación de Lean Six Sigma para mejorar el 

proceso productivo del taller de reparaciones de componentes de equipos 

mineros en la localidad de Arequipa. 

1.3.2. Objetivos específicos 

● Diagnosticar la situación actual del proceso productivo del taller de reparación 

de componentes de equipos mineros en la localidad de Arequipa.  

● Identificar los problemas en el proceso productivo del taller de reparación de 

componentes de equipos mineros en la localidad de Arequipa. 

● Identificar las herramientas del Lean Six Sigma a implementar para mejorar el 

proceso productivo del taller de reparación de componentes de equipos 

mineros en la localidad de Arequipa. 

● Evaluar la implementación de Lean Six Sigma para el taller de reparación de 

componentes de equipos mineros en la localidad de Arequipa. 
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1.4. Justificación del proyecto 

1.4.1. Justificación Práctica  

De acuerdo, a los objetivos planteados, se analizó cada etapa del proceso 

productivo del taller, lo que permitirá solucionar la problemática actual; para así 

mejorar la productividad del taller en sus 3 secciones: Mecánico, eléctrico y 

estructural, así como el servicio prestado para los demás clientes. 

1.4.2. Profesional y/o Personal.  

Desde un punto de vista profesional, el estudio es importante porque se aplicará 

todo el aprendizaje adquirido durante los 5 años de carrera, de una manera 

eficiente y eficaz, con la finalidad que la implementación de una propuesta en la 

mejora de los tiempos de reparación en el taller de reparación, para poder brindar 

un mejor servicio y lograr la fidelidad de todos sus clientes. Por otro lado, como 

Ingenieros Industriales, ayudará a complementar el desarrollo profesional, así 

como las capacidades para poder evaluar la situación actual de la empresa y su 

entorno.  

En lo personal la investigación ayuda al crecimiento personal porque permitirá 

adquirir herramientas de observación, análisis y síntesis.  

1.5. Alcances del proyecto 

1.5.1. Temático.  

La realización de la presente implementación de Lean Six Sigma busca mejorar 

los tiempos de entrega de los componentes en reparación en el taller.  

1.5.2. Espacial. 

La unidad de estudio será en el taller de reparaciones, incluyendo a sus tres 

secciones como uno solo (mecánico, eléctrico y estructural), ubicado en la 

localidad de Arequipa. 

1.5.3. Temporal.  

El estudio tendrá una duración máxima de 6 meses para poder monitorear la 

implementación piloto de la propuesta planteada. 



 

15 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del tema investigación  

Alejos (2014), llevó a cabo “un estudio para obtener el título de Magister en 

Dirección Estratégica en Tecnologías de la información en la Universidad de 

Piura, titulado: Metodología de Implementación de Modelo de Mejora de 

Procesos Lean Six Sigma en Entidades Bancarias.” La presente investigación 

desea mejorar los procesos bajo la metodología Lean Six Sigma, los resultados 

fueron 55% de reclamos de los clientes, tardanza de 28 días en la atención al 

cliente. La implementación del modelo Lean Six Sigma, redujo los tiempos en 18 

días, los reclamos a un 23%, se mejoró el trabajo en equipo.  

Bernardo & Paredes (2016), elaboró, “una investigación para optar por el grado 

de ingeniero de Sistemas, en la Universidad Autónoma del Perú, titulada: 

Aplicación de la Metodología Six Sigma para Mejorar el Proceso de Registro de 

Matrícula, en la Universidad Autónoma del Perú.” La propuesta de mejora bajo 

la metodología Lean Six Sigma de la matrícula en la Universidad Autónoma del 

Perú, para poder realizar el análisis de la problemática y la implementación se 

utilizó la herramienta DMAIC, se logró las métricas para cada KPIs que se 

esperaban. Igualmente, se implementó el control de matrículas por medio de la 

página web de la universidad con lo que se logró la reducción de tiempo en la 

atención de matrículas por esta vía, reduciendo la presencia de los alumnos para 

este trámite. 

Pérez (2016), realizó una investigación para optar por el título de Doctor en Alta 

Dirección, en la Universidad Antropológica de Guadalajara, titulada: El impacto 

de Lean Six Sigma en organizaciones latinoamericanas y sus factores críticos de 

éxito. La investigación analizó desde la perspectiva de la alta dirección, el 

impacto en los resultados de los negocios por la aplicación Lean Six Sigma. El 

trabajo se centró en la teoría administrativa bajo el enfoque de Taylor, esta 

investigación es desde el paradigma hermenéutico y heurístico siguiendo una 

metodología mixta por lo que se seleccionaron 9 organizaciones para ser 

observadas. La técnica utilizada fue la entrevista estructurada y 

semiestructurada para medir el nivel de madurez de la organización. En esta 

investigación se constató que la aplicación Lean Six Sigma por medio del análisis 
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de madurez benefició en la reducción de los desperdicios de las organizaciones 

estudiadas, generando ahorros y reducción de tiempos, de inventarios y de 

procesos en sus operaciones. También, capacitaron a su personal en la 

metodología Lean Six Sigma logrando green belts y yellow belts, que la 

herramienta aplicada es el DMAIC, pero no se realiza el seguimiento y control de 

la metodología, sin embargo, se logró integrar con el sistema de gestión de 

calidad tipo ISO 9001. 

Pérez (2016) “efectuó, un trabajo de grado para optar por el grado de ingeniero 

en Mecánica Automotriz, titulado: Uso de la Metodología Lean Six Sigma para el 

Área Operativa del Taller Tecnicentro JG Ubicado en la Ciudad de Guayaquil.” 

La aplicación de la metodología Lean Six Sigma ayudó al área operativa del taller 

a determinar, analizar, evaluar y mejorar para tener una mejor calidad de los 

servicios y productos. Por lo tanto, se establecieron las herramientas lean que 

dieron estrategias mejorando significativamente el uso de los recursos, lograr los 

tiempos de forma eficiente y con el mínimo desperdicios, se creó un 

departamento de recursos humanos para tener una mejor organización y 

especialistas que se encargan en buscar a las mejores organizaciones en 

capacitación de cada área que se necesite. La implementación de la propuesta 

fue un éxito porque se está empezando a obtener la fidelidad de los clientes. 

Uchima (2017), “realizó un trabajo de grado para optar por el grado de ingeniero 

industrial, en la Universidad Nacional de Ingeniería titulado: Aplicación de la 

Metodología Six-Sigma para el Incremento de la eficiencia en la Empresa 

agroexportadora.” Esta investigación logró la aplicación de la metodología Six 

Sigma a los diferentes procesos mejorando la productividad de la empresa, al 

mismo tiempo se mejoró el control de la calidad. Como herramientas de apoyo 

de Lean se utilizó las 5S para disminuir los desperdicios, se detectó la necesidad 

de mejorar los transportes para mantener la calidad de los vegetales. 
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2.2 Marco Teórico - Conceptual  

2.2.1. Six Sigma 

Para Herrara & Fontalvo (2011) es una metodología para la gestión de calidad el 

cual se debe articular con herramientas estadísticas para la mejora el 

rendimiento del proceso a través mejores decisiones, permitiendo comprender 

las necesidades de sus clientes. 

Según (Pyzdek, 2003), Six Sigma tiene como objetivo el rendimiento comercial 

sin errores. Sigma, es una letra del alfabeto griego utilizada por los estadísticos 

para medir la variabilidad en cualquier proceso. Al mismo tiempo, toma un grupo 

de métodos probados y entrena un pequeño grupo de técnicos internos, líderes 

conocidos como Six Sigma Black Belts, con un alto nivel de competencia. Pero 

las herramientas que aplica el Six Sigma son conocidas como Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar y control (DMAIC) 

Tabla 3: Herramientas de la metodología Six Sigma 

Sigla Descripción 

D 
Def inir las metas 

M Mide el sistema existente 

A 

Analiza el sistema para identificar formas para eliminar la brecha entre el rendimiento 

actual del sistema o proceso y el objetivo deseado. 

I Mejora del sistema o proceso 

C Control del nuevo sistema o proceso  

Fuente: The Six Sigma Handbook (Pyzdek, 2003) 

 

De acuerdo con Herrara & Fontalvo (2011), lo que permite un DMAIC sea 

aplicado de manera conveniente en la empresa es:  

● La orientación es centrarse en la satisfacción de los deseos de sus 

clientes.  
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● Identifica las causas de las debilidades que afectan la calidad del producto 

o servicio, evita tomar decisiones sin pensar y sin la estadística que lo 

apoye.  

● Realizar la medición de la criticidad del proceso, lo que involucra el 

conocimiento en cada acción que involucre todas las actividades de la 

empresa. 

● El uso de las herramientas estadísticas adecuadas conduce a soluciones 

válidas y efectivas. 

● Seguimiento y control continuo que evalúe las diversas actividades que 

buscan solucionar un problema de calidad. 

 

Figura 6: Operacionalización del DMAIC 

 

Fuente: Seis Sigma Métodos Estadísticos y Sus Aplicaciones. (Herrara & 

Fontalvo, 2011) 

 

2.2.2 Lean Six Sigma 

Para George (2002), se requiere la fusión de Lean y Six Sigma porque: Lean no 

puede poner un proceso bajo control estadístico y Six Sigma no puede mejorar 

la velocidad del proceso o reducir el capital invertido.  

Herrara & Fontalvo (2011), define “la metodología Lean Six Sigma se concreta 

en eliminar los aspectos que impidan o dificulten el ajuste del producto a los 

requisitos del cliente.” (p. 4).  
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Por ello, Lean acelera al Six sigma, juntos permiten solucionar problemas, 

mejorar procesos con más rapidez y aumentar la eficacia. Es decir, estas 

herramientas unidas generan mejores resultados a cualquier organización. 

 

Tabla 4: La sinergia de Six Sigma y Lean 

Lean Six Sigma 

● Metodología establecida para mejoras. 
● Despliegue de una metodología de 

políticas. 

● Centrado en la cadena de valor hacia 

cliente 

● Medición de requerimientos del cliente 

y gestión de funciones cruzadas 

● Aplicación basada en proyectos 
● Habilidades de administración de 

proyectos 

● Entender las condiciones actuales ● Descubrimiento del conocimiento 

● Recoger datos del producto y de la 

producción 

● Herramientas de recolección y análisis 

de datos 

● Diseño actual y flujo de documentos ● Plan de control de proceso 

● Medir el tiempo del proceso 

● Herramientas y técnicas de recolección 

de datos y control estadístico de 

procesos (CEP) 

● Calcular la capacidad del proceso y el 

Takt time 

● Mapeo de procesos y diagramas de 

f lujo 

● Crear hojas de combinación de 

estándares de proceso 

● Diagrama causa - efecto, Análisis de 

Modo y Efecto de fallas (FMEA) 

● Evaluar opciones ● Habilidades de trabajo en equipo 

● Planif icar nuevos diseños 
● Métodos estadísticos para la 

comparación válida  

● Poner a prueba para conf irmar la 

mejora 
● Siete herramientas estadísticas, siete 

herramientas de control de calidad, 

diseño de experimentos 
● Reducir tiempos de ciclo, recambio, 

defectos de producto, equipo, etc. 

Fuente: The Six Sigma Handbook (Pyzdek, 2003) 

 

De acuerdo con George (2002), el tipo de mejoras que pueden adaptarse en 

empresas que practican Six Sigma hace énfasis en la mejora de la calidad y 

entrega de productos, pero hace omisión al sistema operativo estándar para 

eliminar desperdicios. Con Lean, la estandarización de mejoras se da debido al 
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énfasis en la racionalización del flujo del producto, pero el valor que genera es 

menor que desarrollando métodos de interpretación de información y control 

estadísticos de calidad. Ambas metodologías se complementan, como se 

resume en la tabla 5. Las técnicas y herramientas utilizadas por Lean y Six Sigma 

a pesar de tener una mecánica diferente, pueden lograr mejoras hacia la 

excelencia con una mayor flexibilidad. 

 

Tabla 5 Razones por las que Lean y Six Sigma se complementan 

 

Lean necesita Six Sigma debido a: 

        

Six Sigma necesita Lean debido a: 

● Lean no prescribe explícitamente 

los roles necesarios para alcanzar 

resultados sustentables.  

● Six Sigma se hace más rápido si con 

Lean se eliminan los pasos que no 

agregan valor. 

● Provee una serie de herramientas 

para entender problemas y fuentes 

de variación. 

● Mejora el tiempo de ciclo y la 

velocidad de los procesos.  

● Lean no reconoce el impacto de la 

variación.  

● Incluye métodos de rápida acción 

(Kaizen) 

● Lean no es tan fuerte en las fases de 

medición y análisis como en el 

DMAIC 

● Se identifica el desperdicio. Six 

Sigma sub optimiza procesos. 

Fuente: Lean Six Sigma. (George, 2002) 

 

2.2.2.1. Los principios de Lean Six Sigma 

Los principios Lean Six Sigma conforme a George (2002), son: 

Figura 7: Los principios Lean Six Sigma 

 

Fuente: (George, 2002) 

  
1.Satisfacción 

total del 
cliente 

 2. Velocidad  3. Calidad  4. Mejora 
continua  

5. Crear una 
cultura 

positiva 
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Satisfacción total del cliente: Aquí se da el enfoque a toda la organización, es 

decir todos los procesos, todos los departamentos para que unidos se cree valor 

para el cliente final, para mantenerlo sorprendido y contento del producto o 

servicio que se le entrega como empresa, la misma satisfacción debe ser 

percibida por el cliente interno. 

Velocidad: Se produce solo lo que se necesita cuando se necesita y con la 

calidad que se necesita. Es posible que la programación de la producción sea 

elaborada en función a lo que el cliente necesita cada semana o mes. Por lo 

tanto, se elimina todo lo que detenga la producción para lograr un flujo eficiente 

para producir a la velocidad que se requiere, garantizando que no exista exceso 

de inventario. 

Calidad: Incentivar la cultura de calidad en todos los procesos tanto 

administrativos como productivos, de tal forma que no se acepte ningún defecto, 

asegurando calidad en el trabajo desde las jerarquías más bajas hasta las más 

altas. Esto va a lograr hacer visibles los problemas y erradicarlos de forma 

inmediata. 

Mejora continua: La organización debe estar enfocada en eliminar los 

desperdicios sin parar. Utilizar la herramienta de solución de problemas para 

cuando se tenga un problema, sea observado en vivo, se solucione y se 

documente para que la organización siga avanzando. 

Crear una cultura positiva: Está basada en el desarrollo de la gente a través 

de la integración administrativa, productiva y con la operativa, lo que va a permitir 

promover el trabajo en equipo articulado, logrando que el personal sienta que se 

le incentiva a su crecimiento profesional e indirectamente en su crecimiento 

personal.  

2.2.2.2 Infraestructura Lean Six Sigma  

Según Goldsby & Martichenko (2005), como lo presenta en la figura 8, Six Sigma 

posee una infraestructura que traduce eficazmente la agenda del director 

ejecutivo (CEO) en un conjunto de proyectos centrados en el cliente elegidos 
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para maximizar el valor para los accionistas, y proporciona una gestión y 

supervisión efectiva de los resultados frente al plan. 

 

Figura 8: Infraestructura Six Sigma 

 

Fuente: Lean Six Sigma. (George, 2002) 

 

2.2.3 Combinación de Herramientas Lean y Six Sigma 

Figura 9: Combinación de Herramientas Lean y Six Sigma 

Fuente: Lean Six Sigma Applications. (Teli & Gaikwad, 2017) 
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La figura 9 ilustra cómo las herramientas de Lean y Six Sigma se pueden 

combinar para lograr los resultados de eficiencia mejorada y reducir del 

proceso la variabilidad. 

Figura 10: Marco de implementación Lean Six Sigma 

 

Fuente: Lean Six Sigma Applications. (Teli & Gaikwad, 2017) 

 

La figura 10 muestra las cinco fases de implementación Lean Six Sigma, cada 

fase proporciona una guía fácil y estructural hacia identificación de la causa raíz 

de un problema, por lo tanto, proponiendo e implementar una solución factible 

para eliminar la causa raíz a través de la mejora continua. Cabe señalar que de 

ninguna manera este marco es la única técnica que puede ser utilizada en la 

adopción de Lean Six Sigma (Teli & Gaikwad, 2017). 

El marco Lean Six Sigma presenta la simplificación de la metodología DMAIC de 

Six Sigma con pasos guiados sobre cómo se utilizan ciertas herramientas lean 

en cada fase para determinar oportunidades de mejora y analizar el problema. 

2.2.4. VSM (Value Stream Mapping) 

Conforme Martin & Osterling (2014), un mapa de flujo de valor comienza con un 

bosquejo de lápiz y papel del proceso para comprender el flujo de material e 

información necesarios para producir un producto o servicio. (Este boceto se 

puede complementar con muchas herramientas de software de diagramas de 

flujo). El diagrama da una imagen de presentación del flujo de un producto del 

cliente al proveedor, y presenta tanto el mapa del estado actual como la visión 
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del estado futuro. La asignación de flujo de valor por lo general clasifica cada tipo 

de actividad o tarea haciendo una serie de preguntas: 

Figura 11: Ejemplo VSM 

 

Fuente: Lean Six Sigma Logistics (Goldsby & Martichenko, 2005) 

 

El mapa del proceso hace obvio que la mayor parte del trabajo en el proceso no 

es parte del flujo de valor, es muda. Sin embargo, eso no significa que todos los 

pasos sin valor agregado pueden ser eliminados. Algunos de los pasos implican 

registrar información que se puede usar en el futuro para hacerlo más rápido y 

más fácil encontrar las respuestas correctas. Lo que puede ser muda para el 

cliente actual en realidad puede ser un trabajo de valor agregado para un futuro 

cliente (Pyzdek, 2003). 

2.2.5. Diagrama SIPOC 

Según George (2010), la figura 12 se puede observar que el diagrama incluye 

de cuatro a cinco pasos de alto nivel que identifican el alcance del trabajo, sin 

estancarse en los detalles. También, muestra los outputs del proceso, los 

clientes clave (usuarios, compradores, reguladores) de ese output, lo que es 

importante para esos clientes, los inputs clave (materia prima, instrucciones, un 

paso anterior) y los proveedores.  La claridad en los procesos comienza con la 

generación de un diagrama SIPOC (siglas en inglés de proveedor-entrada-



 

25 
 

proceso-salida-cliente) para indicar los componentes básicos de un proceso, 

como se observa a continuación 

Figura 12: Diagrama SIPOC 

 

Fuente: La guía de Lean Six Sigma (George, 2010) 

 

Conforme a Herrara & Fontalvo (2011), una vez las fronteras y elementos 

básicos del proceso están claros, posterior a ello se necesita reflejar en una 

imagen los detalles y alcances del proceso que reúne información relevante 

permitiendo identificar puntos de mejora. Dichos mapas de la cadena de valor 

son diagramas con información que detalla la secuencia de acciones de un 

proceso como datos sobre el flujo de material, flujo de información, inventarios, 

tiempos de proceso, tiempos de preparación y retrasos. 

2.2.6 Mapa de procesos 

Figura 13: Importancia del Mapeo de Procesos 

 

Fuente: Asociación Española de Normalización y Certificación (Berger & 

Guillard, 2001) 
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Para Berger & Guillard (2001), el mapa de procesos es una herramienta que 

permite visualizar todos los procesos de la organización y su relación entre ellos. 

También, permite identificar cada etapa y acción que existen en los procesos 

para poder mapearlos e identificar sus debilidades y qué actividades agregan o 

no valor a los procesos. El mapeo de procesos da perspectiva de la situación 

actual, sin asumir que las cosas suceden como cree el observador. Es tomar una 

fotografía exacta del escenario actual porque es la base para la mejora continua, 

puesto que es la base para el análisis de los diagramas para eliminar las tareas 

que no generan valor. Es aplicar siempre un enfoque basado en procesos, 

entendiendo a la organización como un número de piezas en común que forman 

una sola en donde cada una (proceso) se enlaza a otra para su correcto 

funcionamiento  

2.2.7 Kaizen 

Para (Pyzdek, 2003), Kaizen es una filosofía de mejora continua, una creencia 

de que todos aspectos de la vida deben mejorarse constantemente. En Japón, 

donde se originó el concepto, se aplica a todos los aspectos de la vida, no solo 

al lugar de trabajo.  

Figura 14: Esfera concéntrica del tipo 2: el Kaizen como un elemento del TQM 

 

Fuente: Un análisis teórico de la Mejora Continua. (Suárez & Miguel, 2008)  
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El Kaizen se enfoca en la mejora continua que involucra a todos, su dominio está 

en las pequeñas mejoras de los esfuerzos en curso. Estas pequeñas mejoras 

pueden producir cambios tan dramáticos como el enfoque de un gran proyecto. 

No se preocupa por cambiar los sistemas fundamentales, más bien funciona para 

optimizar los sistemas existentes. Todos los trabajos en cualquier organización 

tienen dos componentes: control y mejora de procesos (Pyzdek, 2003). 

El control, implica tomar medidas sobre desviaciones para mantener un estado 

de proceso dado. En ausencia de señales que indiquen que el proceso se ha 

extraviado, el control se logra al adherirse a los procedimientos operativos 

estándares establecidos (Imai, 1986). 

Según Suárez & Miguel (2008), el Kaizen entendido como mejora continua, no 

se percibe como simplemente un proceso lineal, en el que una vez que se ha 

implantado un esfuerzo de mejora, este debe mantenerse y mejorarse de manera 

continua. Por el contrario, se entiende como un proceso dinámico evolutivo, 

compuesto por una serie de niveles por los que una organización puede transitar 

al aplicar la Mejora Continua como una capacidad de la organización. Bien 

conducido, este proceso dinámico puede llevar a la organización a alcanzar una 

capacidad dinámica de la organización que le produzca una ventaja competitiva.  

Figura 15: Análisis cruzado de las tres esferas concéntricas del Kaizen 

 

Fuente: Un análisis teórico de la Mejora Continua. (Suárez & Miguel, 2008) 
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Imai (986), afirma que las tres esferas concéntricas propuestas en una 

aproximación por intentar entender al Kaizen, por lo que es evidente, que esta 

forma de agrupación realizada a través de un análisis teórico puede tomar 

diferentes formas de plantearlas dependiendo del ángulo con que se aborde. En 

este sentido, hay que estar consciente que es muy difícil realizar una clara 

separación teórica y analítica entre cada una de las esferas concéntricas, ya que 

algunos principios y técnicas se presentan en una o en otra esfera, como se 

puede ver en la figura 15.  

Está posible sobreposición es debido a la interacción que Kaizen ha ido 

desarrollando a lo largo del tiempo tanto en la arena teórica como en el campo 

práctico. De hecho, también puede ser el resultado del pobre entendimiento que 

ha tenido en occidente esta aproximación japonesa (Suárez & Miguel, 2008). 

2.2.8. Análisis de modo y efecto de fallas (AMEF) 

Análisis del modo y efectos de falla se conoce por sus siglas AMEF, o del inglés 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), se define como un procedimiento 

para la detección de riesgos a partir del análisis de fallas potenciales, lo que 

permite la implementación de acciones que eviten que las fallas se presenten y 

se mejore la calidad (Teli & Gaikwad, 2017). 

Para que el concepto se entienda, se descompone cada palabra AMEF: 

● Análisis: Revisión detallada de los elementos de un proceso, producto o 

sistema. 

● Modo: La forma en que se genera la falla. 

● Efecto: La consecuencia de la falla. 

● Falla: El error o imperfección que genera un resultado no deseado. 

Siendo una de tantas técnicas para la gestión de riesgos y mejora de la calidad, 

podemos diferenciarla por las ventajas que presenta frente a otras. Existen 

muchas beneficios y ventajas del análisis AMEF, tales como: 

● Aumenta la efectividad de los procesos: logra el objetivo con menos 

recursos. 
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● Reduce los costos de mantenimiento y los asociados a los errores. 

● Mejora la satisfacción del cliente al evitar que reciba productos o servicios 

defectuosos o que no cumplen sus requisitos. 

● Mantiene el conocimiento de la empresa al ser un método documentado. 

 

2.2.9. Metodología 9S 

La metodología 9S es la evolución de la metodología 5S, incluyeron 4S más para 

una mejor efectividad en el personal. Entonces, las 9S buscan generar un 

ambiente de trabajo de organización, orden y limpieza lo que permite la 

congruencia de un trabajo de calidad total, brinda al personal la oportunidad de 

ser más efectivo, por abarcar la mejora el compromiso consigo mismo que 

beneficia en lo personal y en su trabajo (Teli & Gaikwad, 2017) 

 

Figura 16 Las 9S 

 

Nota: (Teli & Gaikwad, 2017) 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1 Aspectos metodológicos de la investigación  

3.1.1. Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es no-experimental por lo que, los datos se 

recogerán a través de la observación directa del proceso del taller, sin manipular 

las variables de la investigación y poder realizar el diagnóstico y la adecuada 

implementación del Lean Six Sigma. 

3.1.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva porque describe cada fase del proceso 

de reparación del taller, lo que permite tener el mapa del proceso detallado. 

Es comparativa con enfoque cuantitativo, puesto se obtuvo el control estadístico 

de los tiempos del proceso de reparación actual, se determinó las causas de las 

variaciones del tiempo de entrega de los componentes. También, se procedió a 

tomar los nuevos tiempos después de la implementación del Lean Six Sigma, y 

así poder determinar cuantitativamente la mejora de los tiempos. 

Finalmente, será exploratoria porque se conocerá el problema abordará, lo que 

permite familiarizarse con lo que hasta el momento se desconoce.  

3.1.3. Métodos de investigación 

El método de la investigación contiene las fases del proceso de investigación. 

Cuantitativa 

Se realizará un análisis cuantitativo de los tiempos del proceso de reparación de 

los componentes del taller. Igualmente, se obtendrá la variabilidad de los tiempos 

de cada taller actual y después de la implementación de Lean Six Sigma. 

Observación Directa 

Esta permite a los investigadores estar presente en el lugar de los hechos, en 

este caso estar presentes en el taller de reparación. 
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3.1.4 Técnicas de investigación  

Observación participativa: 

Esta técnica se caracteriza por no ser intrusiva, es decir se observará cada etapa 

del proceso de traslado y de reparación dentro del taller, sin intervenir 

directamente, solo observando. 

Análisis de la documentación 

Se analizará toda la documentación relacionada con los procesos en estudio. 

3.1.5 Instrumentos de investigación  

Guía de observación 

Esta guía permite encauzar la acción de la observación de los procesos en 

estudio, y se estructura en columnas para recoger los datos de forma organizada.  

Ficha de registro documental 

Esta permitirá revisar las fuentes primarias y secundarias de acuerdo con las 

variables de la investigación. 

Encuesta a trabajadores 

Se extraerá la información relevante con preguntas cerradas y abiertas a los 

diferentes niveles de trabajo de las áreas involucradas en el proceso de 

reparación de componentes de equipos mineros.  

3.2 Aspectos metodológicos para la propuesta de mejora  

3.2.1 Métodos de ingeniería a aplicarse  

Lean Six Sigma, porque estas dos metodologías ofrecen un conjunto de 

herramientas complementarias que ayudan a abordar la causa raíz que genera 

el retraso en la entrega de los componentes para después lograr la satisfacción 

al cliente, con el objetivo de reducir el tiempo de entrega de los componentes 

reparados. 

La metodología Lean Six Sigma comprende:  

Definir: Fase inicial de la metodología Six Sigma, donde se define el problema 

que afecta desde el punto de vista del cliente, los objetivos, equipo y procesos 

más importantes para el proyecto. 
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Medir: En esta fase se recoge la información y los datos precisos sobre las 

posibles causas que afectan el proceso actual y su desempeño, especificando la 

variabilidad de los tiempos promedio del taller. 

Analizar: En esta fase se analizan las causas raíz que afectan el desempeño 

actual del proceso, a través del árbol de problemas y de la matriz AMEF.  

Mejorar: En esta fase se identifica las posibles características dentro del proceso 

que se pueden mejorar, se proponen soluciones para mitigar o eliminar las 

causas que originan problemas en los procesos y así lograr cumplir con las 

expectativas y necesidades del cliente a través de la implementación de las 

herramientas lean six sigma, esta fase es el núcleo del lean six sigma.  

Controlar: En esta fase se pretende lograr la mejora continua con el control y 

seguimiento de la aplicación de la propuesta por medio del uso de los KPIs 

identificados. Consiguiendo así mejoras permanentes, cambios definitivos, 

nuevos procesos y procedimientos. 

Figura 17: Metodología Lean Six Sigma 

 

Fuente: Lean Six Sigma (Goldsby & Martichenko, 2005) 

 

3.2.3 Herramientas de análisis, planificación, desarrollo y evaluación  

Las siguientes herramientas de análisis son las seleccionadas para poder 

implementar el lean six sigma: 

● VSM: permite visualizar el proceso en su totalidad, evidenciando el flujo 

de información y de materiales para que el servicio o producto sea 

entregado al cliente.  

● Mapa de procesos: permite especificar las áreas de soporte y apoyo para 

el desarrollo de las operaciones. 
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● SIPOC: Permite visualizar cada paso de un proceso con entradas, salidas, 

proveedores y clientes. 

● Kaizen: método que permite maximizar la producción con estándares 

altos.  

● Matriz de Modos de Fallas y Análisis de Efectos (FMEA): permite 

identificar fallas potenciales para eliminar o minimizar su riesgo. 

● Diagramas de flujo de análisis y operativos: permite representar 

mediante una representación gráfica las diferentes etapas del proceso. 

● Metodología 9S: Técnica que permite alcanzar una mayor productividad 

con la filosofía del trabajo organizado y ordenado. 



 

34 
 

CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

El taller es el encargado de reparar los componentes que forman parte de las 

palas, perforadoras y cargadores, enviados por las empresas mineras, es decir 

los clientes. Este taller cuenta con tres secciones especializadas en reparación 

mecánica, eléctrica y estructural. Los componentes de equipos mineros son 

enviados para un mantenimiento preventivo o correctivo, muchas veces estos 

llegan por fallas, por horas de cambio, exceso de polvo, con repuestos rotos o 

muy desgastados, y en algunos casos imposibles de reparar.  

4.1.  Fase Definir: Diagnóstico de la situación actual  

El taller de reparaciones es un área de la gerencia de operaciones como se 

puede observar en el organigrama figura 18. También, se puede ver que el 

gerente del taller tiene a su cargo las tres secciones del proceso de reparación: 

taller mecánico, eléctrico y estructural. 
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Figura 18: Organigrama de operaciones 
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Fuente: La empresa (2020)
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Figura 19: Proceso de reparación del taller 

 

Fuente: Elaborado en base a la información entregada por el taller y la observación realizada (2020)
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En la figura 19 se plasmó el proceso general del taller mediante el diagrama de 

flujo. Puesto que el taller es uno con tres secciones: mecánico, eléctrico y 

estructura; el manual de procedimientos operacionales de la empresa está 

elaborado bajo este enfoque y del cual se transcribe la tabla 6 y 7. 

Tabla 6: Procedimiento de Recepción de Componentes en taller 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
    

COMUNICACIÓN DEL CLIENTE PREVIO A LA RECEPCIÓN 

1.1 Recibir la solicitud del cliente vía correo para algún servicio 

de reparación En algunos casos, el cliente detalla el estado 

del componente mediante un informe. 

 

 

Representante  

de Servicios  

1.2 
El Representante de Servicios deberá comunicarlo vía 

correo al planificador del taller, al almacén y a finanzas, con 

el detalle del componente a recibir, esto con el f in de 

gestionar la recepción del componente. 

1.3 Con la confirmación del cliente se crea la Orden de Servicio 

(OS) en el SAP y se cargan los repuestos involucrados en 

dicha reparación.  

Se debe verificar el número de serie del componente e 

indicarlo en SAP; en caso no se identif ique el número de 

serie, se indica la OS como referencia para un mejor 

seguimiento del historial. 

 

     

       Planificador 

2. 
 PLANIFICACIÓN DEL COMPONENTE 

2.1 
Informar al Supervisor de Taller la llegada del componente a 

inspeccionar. 

 

Planificador 

2.2 
Supervisor de Taller designa personal técnico para la 

recepción del componente. 

 

Supervisor de 

Taller 

2.3 
Gestionar la disponibilidad de recursos, repuestos e insumos 

para la recepción de componentes. 

Área de 

Logística- 

Almacén 

3.  COMUNICACIÓN DE INGRESO 

3.1 
Informar al área de Logística-Almacén la llegada del 

componente. 

 

Vigilancia 
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3.2 
Verificar lo siguiente: 

- Coordina 01 vigía (para el ingreso y salida de la unidad) 

- Equipo de comunicación portátil 

- Espacio donde se ubicará la unidad 

- Que no haya más de 03 unidades a la vez, dependiendo 

del espacio. 

Todas las unidades (plataforma, cama baja o cama cuna) 

ingresan por la puerta 02. 

 

 

 

Área de  

 

Logística- 

Almacén 

 

3.3. 

Enviar la información del componente, la guía de remisión y 
fotos al equipo del taller (Planificador y Supervisor de Taller), 
Comercial y área de Logística. 

 
Área de 

Logística- 
Almacén 

 
 

3.4 

Asignar los componentes según la información de envío del 
almacén, realizar el orden de pertenencia y responsabilidad 
de cada sección del taller. 

 
 

Planificador 
designado 

 
3.5. Informar vía correo la recepción del componente al cliente. Representante de 

Servicios 

 
4. 

 
  LIBERAR ORDEN DE SERVICIO PARA ALMACENAMIENTO DEL TALLER 

 

4.1. 
Liberar la OS del componente recibido; en caso de que el 
componente no ha sido planificado, se abrirá una OS en SAP.  

Las fotos (guía de remisión y fotos del componente) serán 
guardadas en el disco interno de almacenamiento. 

 
 

Planificador 

5. 
   
  ENVIAR ARCHIVO TÉCNICO A TALLER 

 

5.1. 

Elaborar el archivo técnico del componente y enviar 
físicamente al taller (Despieces en caso aplique, planos, 
registros) así como la información del trabajo para ser 
llenados o de consulta. 

 

Planificador 

Fuente: Procedimiento operacional la empresa (2020) 
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Figura 20: Diagrama de Operaciones Proceso de Reparación de componentes 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO
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Tabla 7 Procedimiento Reparación y Mantenimiento de Componente 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
RESPONSABL

E 

1. 
 
  ASIGNACIÓN DE PERSONAL  

1.1. 
Indicar al personal técnico las tareas programadas por componente. 
Nota: El supervisor asigna las tareas a un técnico o equipos técnicos, 
según el grado dificultad del componente. 
Los técnicos tienen la posibilidad de efectuar trabajos con competencias 
demostradas, pero también con competencias no demostradas con la 
debida supervisión, ya que es parte del proceso de desarrollo. El 
supervisor o líder del equipo asegurará que las actividades se realicen 
según instrucciones. 

 
 

Supervisor de 
Taller 

1.2. 
Realizar la asignación diaria de trabajos según programación, comunicar 
a los técnicos en las primeras horas del día. 

Supervisor 

1.3. Otorgar la información o archivo técnico necesario al técnico o líder de 
área para el desarrollo de las actividades (despiece, planos, etc.) para el 
registro de los formatos entregados. 

Tener en cuenta que si hay un trabajo urgente se identificara con sobres 
o archivos técnico de color rojo. 

 
 

Planif icador 

 
1.4. 

Completar el formato de Análisis de Riesgo en el 
Trabajo (ART) indicando los peligros y riesgos, antes de iniciar cualquier 
actividad operativa. 

 
Técnico 

1.5. 
Reportar las horas hombre diarias en el formato Hoja de tareos. 

donde ingresan la OS, descripción de la actividad, las horas efectuadas, 

aprobación del supervisor y firma. 

 
Técnico 

1.6. 
Revisar y validar el formato Hoja de tareos, hacerlo firmar por el Gerente 

de Taller y entregarlo al área de Finanzas. 

 
Planif icador 

1.7. 
Revisar la necesidad de contratar equipos auxiliares (montacargas, 

grúas, móviles y otros) para las maniobras de componentes. 

 
Supervisor 

 
1.8. 

Verif icar que se haya creado la OS e información necesaria en SAP y que 

se haya armado el archivo técnico en taller. 

 
Supervisor 

2.   
 INSPECCIÓN INICIAL 

2.1. Revisar el estado del componente utilizando el registro Informe Preliminar 
de Recepción y/o Informe Técnico de Desarme y Evaluación, según 
aplique. 

 
 

Técnico 

3. 
   
TRASLADO HACIA LA ZONA DE LAVADO 

3.1. 
Verif icar el peso y tipo de componente para su posterior traslado a la zona 
de lavado, considerando las condiciones de seguridad que sean 
establecidas. 

 
Técnico 

3.2 Proteger las zonas específicas del componente como acoples, ductos, 
terminales eléctricos. 

 
Técnico 

3.3 Coordinar las actividades a realizar con el técnico asignado. Supervisor 
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4. LAVADO PRIMARIO EXTERNO 

4.1. Realizar el lavado primario externo al componente a inspeccionar. 

Nota: Para componentes que no son llevados a lavado primario, realizar 
una limpieza del equipo antes del desarme. 

 

Técnico 

5. TRASLADO A LA BAHÍA DE DESARMADO 

5.1. Revisar el componente y según peso, elegir el equipo para su izaje y 
traslado a la bahía de desarme, considerando las medidas de seguridad. 

Técnico 

6. DESARMADO 

6.1. Revisar el archivo del componente que contiene información, los 
controles de calidad y el archivo de instructivos para seguir las 
indicaciones de desarme. 

Técnico 

6.2. Realizar el marcado de las piezas para armar en correcta posición o 
solicitar los repuestos. Desarmar, retirar los pernos y revisar el estado de 
los hilos. 

Asimismo, colocar las piezas en canastillas o parihuelas según el 

volumen de las piezas. Trasladar las piezas a la zona de lavado 

 

Técnico 

7. LAVADO SECUNDARIO 

7.1 Realizar el lavado de las piezas. Luego, verif icar el correcto lavado y 

secado de los componentes 

Técnico 

8 TRASLADO A BAHÍA DE EVALUACIÓN 

8.1. Revisar el componente y según peso, elegir el equipo para su izaje y 

traslado a la bahía de evaluación, considerando las medidas de 
seguridad. 

Técnico 

9 EVALUACIÓN TÉCNICA 

9.1. Verif icar que las herramientas e instrumentos a utilizar se encuentren en 
buenas condiciones para su uso operativo. Verif icar la medición y/o 
calibración de las herramientas de medición. 

Nota: En caso de que la herramienta no se encuentre en buenas 
condiciones, informar al Supervisor de taller. 

 

Técnico 

9.2. Evaluar las piezas, para decidir qué acciones tomar: reutilizar, reparar o 
dar de baja a las piezas del componente 

Técnico 

 

 

9.3. 

De ser el caso evaluar el componente de acuerdo con lo establecido en 
los Procedimientos Operativos (OP) e Instructivos de Trabajo (WI) de la 
empresa. 

Registrar las medidas y datos de la evaluación en los Controles de 
Calidad (QC). 

 

Técnico 

9.4 El supervisor debe proporcionar la información técnica para los trabajos 
de desarme y evaluación. 

Supervisor de 
Taller 

9.5. Elaborar un listado de repuestos necesarios para la reparación y 
entregarlo al Supervisor. Asimismo, indicar las actividades que requiere 
el componente.  

 

Técnico 

9.6. El Supervisor revisa la evaluación, así como listado de repuestos y da 
conformidad de la evaluación. 

Supervisor de 
Taller 
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9.7. Entregar el archivo técnico al Planif icador con la lista de repuestos 
requeridos. Además, indicar si el componente requiere el Servicio de 
Terceros. 

Supervisor de 
Taller 

10. SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PARTES 

10.1 Separar, marcar e indicar las piezas y/o componentes que van a ser 
reconstruidos por un tercero. 

Técnico 

 

10.2. 

Separar, rotular e indicar las piezas y componentes que van a ser 
reutilizados. Las piezas que no se pueden recuperar y rotularlas para ser 
colocadas en parihuelas, canastillas o cajas para la devolución al Cliente 

 

Técnico 

11. ALMACENAMIENTO DE PARTES Y PIEZAS 

11.1. Envolver las piezas en plástico para evitar contaminarlas, oxidarse o 
corroerlas 

Técnico 

11.2. Ubicar las piezas según fragilidad, volumen y peso; en cajas, canastillas 
o parihuelas. Rotularlas con el número de OS, cliente y fecha. Colocarlas 
en la zona de almacenamiento de piezas. 

Técnico 

12. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE INFORME AL CLIENTE 

 

12.1. 

Solicitar al técnico el archivo del componente para elaborar el Informe 
para el Cliente. En el informe de inspección se indican los datos generales 
del componente, las observaciones, el listado de repuestos involucrados, 
conclusiones y algunas recomendaciones a considerar. 

 

Planif icador 

12.2. Revisar el Informe de Inspección elaborado por el Planif icador y 
conf irmar. 

Supervisor 

12.3 Envía el Informe de Inspección por correo al Representante de Servicios.  Planif icador 

13.   PROGRAMACIÓN DEL ARMADO 

13.1 Elaborar la programación semanal para el armado correspondiente. Planif icador 

14 RECEPCIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS 

14.1. Recibir los servicios de terceros. Área de 
Logística- 
Almacén 

 

14.2 

Verif icar que la OS y el componente del servicio corresponda según lo 
indicado, si se encuentra conforme, comunicar al Supervisor. Además, 
recibir y almacenar la Guía de remisión del proveedor en archivadores. 

Área de 
Logística- 
Almacén 

 

14.3. 

Revisar que se haya realizado la actividad solicitada al componente o 
pieza. 

Nota: En caso de que el componente o pieza no cumpla con las 
características o propiedades solicitadas, el Supervisor se comunicará 
con el área logística-compras para su devolución.  

 

Supervisor de 

Taller 



 

44 
 

15. RECEPCIÓN DE REPUESTOS DEL ALMACÉN 

 

15.1 

Recibir los repuestos, verificar que las cantidades sean correctas a las 
descritas en la guía de remisión y registrar su ingreso en el sistema SAP 
para su posterior entrega al taller asignado. 

Área de 
Logística- 
Almacén 

 

15.2. 

Recibir los repuestos del almacén, verif icar que las cantidades sean 
correctas y f irmar la guía en señal de conformidad. Solo se firma por los 
ítems recibidos así mismo usar el formato para preimpreso con fechas y 
repuestos entregados. 

Almacenero 
de Taller 

 

15.3. En caso algún repuesto no se encuentre dentro de las condiciones para 
ser montadas en la reparación se debe informar al área logística – 
almacén. 

Supervisor de 
Taller 

15.4. Verif icar que los números de la parte sean los correctos. En caso de que 
exista alguna no conformidad (faltante, ítem errado o dañado) comunicar 
Supervisor y este al área logística-almacén  

 

Técnico 

16. ASIGNACIÓN DE TRABAJOS DIARIOS 

16.1 Realizar la asignación diaria de trabajos de acuerdo con la programación 
semanal, comunicar a los técnicos en las primeras horas del día. 

Supervisor 

 
 

16.2 

Indicar al personal técnico las tareas programadas por componente. 

Verif icar que tengan la información o competencia necesaria para realizar 
la reparación. 

 
 

Supervisor 

 
16.3 

Completar el formato indicando los peligros y riesgos, antes de iniciar 
cualquier actividad operativa. 

 
Técnico 

 
 
 

16.4 

El supervisor durante el armado debe realizar seguimiento a los 

procedimientos e instructivos, así como firmar los controles de calidad 
como conformidad del seguimiento durante el proceso. 

Así mismo de informar sobre las salidas no conformes durante el proceso, 
así como las acciones inmediatas.  

 
 

Técnico 

17.  
 REPARACIÓN/MANTENIMIENTO/PREPARACIÓN DEL COMPONENTE 

 
17.1. 

Revisar el archivo técnico y realizar las actividades indicadas, siguiendo 
los instructivos de trabajo o indicaciones del Supervisor de Taller.  

 
Técnico 

 
17.2. 

El técnico antes de iniciar las actividades de 
reparación/preparación/mantenimiento, debe revisar que las herramientas 
e instrumentos a emplear se encuentren en buenas condiciones para su 
operación, en caso no se encuentren en óptimas condiciones deben de 
informar al supervisor de taller. 

Nota: Verif icar que los instrumentos de medición se encuentren 
calibrados en base al programa establecido. Inspecciones EHS 

 
 
 
 

Técnico 

 

17.3. 

Identif icar las partes almacenadas del componente y trasladarlas a la 
bahía de trabajo según lo programado, la identificación debe ser visible y 
considerar el no deterioro de la identificación. 

 

Técnico 

 

17.4. 

Revisar las partes del componente y según el peso, elegir el equipo para 
izaje, considerando las condiciones de seguridad.5 Grúas e I 

 

Técnico 

18.  
 ORDEN DE ARMADO DE COMPONENTE 
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18.1. 

Ordenar los repuestos, piezas y herramientas según la secuencia de 
actividades del armado. 

 
Técnico 

 
18.2. 

Realizar el armado según los instructivos de trabajo, manuales, 
indicaciones.  

Técnico 

 
18.3 

Realizar controles aleatorios durante la reparación según los 
procedimientos e instructivos establecidos en la empresa. 

Responsable 
de Calidad 

 
18.4. 

En caso existiera repuestos no utilizados, dañados o incorrectos informar 
al Supervisor y registrarlo así también identificar como rechazo de 
componentes 

 
Técnico 

18.5 
Limpiar y ordenar la bahía de trabajo. 

Técnico 

18.6 Trasladar el componente al área de pruebas en caso aplique. Técnico 

Fuente: Procedimiento operacional la empresa (2020) 

 

En el manual de procedimientos operacionales para el proceso de producción de 

reparación de componentes, se determinó que no cuentan con estandarización 

de tiempos de reparación por tamaño, tipo de mantenimiento. Pero cuenta con 

días referenciales basados en la información e históricos del taller aliado ubicado 

en otro país. 

Seguidamente se comienza a aplicar la herramienta DMAIC (Definir, Medir, 

Analizar, Implementar, Control) 

La fase definir inicia una vez identificado el problema que resolver. Esto incluye 

el planteamiento del problema e identificación de los objetivos, los cuales se 

desarrollan en este capítulo. 

4.1.2. Identificación del problema 

Se identificó que el problema del taller de reparación es el incumplimiento con el 

tiempo de entrega de los componentes que son enviados a reparación.  

Así mismo se puede constatar mediante el indicador “Tiempo de variación” que 

el resultado en base a los datos proporcionados por la empresa es elevado, 

obteniendo un 47.83% de variación de tiempos promedios, en el punto 4.2.2 

página 58 se encuentra el análisis general de los 3 sectores. 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)  =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚 
∗ 100 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)  =
102 − 69

69
∗ 100 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)  = 47.83 % 

Para la cual identificamos el proceso general de reparación con su procedimiento 

para poder identificar los desperdicios de tiempo se realiza el Diagrama de 

análisis del proceso (DAP) y la matriz de causa y efecto. 

En el DAP del taller de reparación presentado en la figura 21 se determinó: 

● Tiempo total 102 días 

● Existen tiempos que no pueden ser controlados por el taller por ser 

externos:  

- Tiempos de logística, este tiempo está relacionado a la compra de 

repuestos nacionales e internacionales involucrados en la reparación 

de los componentes.  

- Tiempos de comercial, es el tiempo para el envío de la cotización o 

propuesta de reparación del componente al cliente. 

- Tiempos del cliente, tiempo de aprobación de la cotización o 

propuesta enviada, así como también involucra el tiempo por él 

enviado de orden de compra.  

También, se determinó que los tiempos varían según el componente a reparar.  
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Figura 21: Diagrama Análisis de Proceso del Taller de Reparación 

 

Fuente: Elaborado con las estadísticas de control de la producción (2020) 

Diagrama de Análisis del Proceso N° 1 

Hoja N°1

PROCESO PROPUESTA

Taller de reparación

                            

Espera 

ACTIVIDAD
                          

Inspecció

MÉTODO: Reparación Componente

LUGAR: Taller de Reparación

ENCARGADO(S):

Personal del Taller Reparación

Fecha de Elaboración

7/10/2020
TIEMPO

(min) OBSERVACIONES

Notificar y recepcionar el componente 1 0.75
Almacén lo notifica y 

recepciona el componente

Transportar el componente al taller 1 0.12
Almacén es quien transporta el 

componente

Verificar el componente 1 0.10
Se verifica que componente 

llegó de manera visual 

Generar Orden de Servicio 1 0.03

Esperar  evaluación 1 13.00
El componente es almacenado 

hasta ser evaluado

Desarmar el componente 1 3.00

Verificar los repuestos involucrados 1 2.00

Introducir insumos 1 0.50
Insumos para la limpieza de los 

repuestos

Limpiar los repuestos 1 0.50

Lavar los repuestos 1 0.50

Secar los repuestos 1 0.50

Inspeccionar el estado de los repuestos 1 1.00

Evaluar y clasificar los repuestos 1 2.00

Enviar informe de inspección y costos 1 7.00
El planificador de taller es 

quien lo envia a comercial

Enviar propuesta al cliente 1 10.00
Comercial es el encargado  de 

enviar la cotización

Recibir la Orden de compra del cliente 1 4.00

Espera  iniciar reparación 1 11.00

Solicitar repuestos nuevos 1 0.25

Transportar repuestos nuevos 1 0.06
Almacén transporta los 

repuestos al taller

Introducir repuestos nuevos 1 10.00
El tiempo varía dependiendo 

del componente a reparar

Preparar y ordenar los repuestos nuevos 1 0.50

Introducir insumos 2 1 0.06
Insumos para la reparación del 

componente

Reparar componente 1 27.00

Armar el componente 1 3.00

Realizar pruebas al componente 1 1.00

Pintar el componente 1 0.50

Verificar el componente reparado 1 0.50

Transportar el componente al almacén 1 0.13

Almacén del componente 1 2.50
Espera hasta que sea 

despachado

Embalar el componente 1 0.25

Despachar el componente reparado 1 0.25

TOTAL 32 102.00 0 13 3 9 5 1

5

Operación

ACTUAL

13

3

9

R   E   S   U   M  E N

ACTIVIDAD

Cantidad Días

SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

Transporte 

Almacenamiento 

DISTANCIA:

TIEMPO DÍAS:

MANO DE OBRA

1

102

COSTO

MATERIAL

TOTAL
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4.1.2. Matriz Causa-Efecto 

La matriz causa y efecto se vincula con el DAP del taller de reparación, con el 

objetivo de realizar las mejoras del proceso. 

La particularidad de la matriz es su relación con la demostración de las 

actividades de la calidad, que sirve para resaltar el valor de comprender las 

“necesidades del cliente”. Las salidas más importantes se organizan de mayor a 

menor relevancia en base a la interrelación que se evidencie en el proceso. 

Para realizar la Matriz de Causa y Efecto se consideró las siguientes etapas:  

1. Identificar los requerimientos claves (variables de salidas) a partir del 

DAP.  

2. Ordenar por rango o categoría (importancia para el cliente) y asignar un 

Factor de Prioridad a cada variable salida (en una escala de 1 a 10).  

3. Identificar todos los pasos del proceso y materiales (variables de 

entradas) a partir del DAP 

4. Evaluar la correlación de cada variable de entrada con cada variable de 

salida, de acuerdo con el siguiente principio: 

● Bajo Puntaje: cambios en la variable de entrada (cantidad, calidad, etc.) 

tienen pequeños efectos en la variable de salida. 

● Alto Puntaje: cambios en la variable de entrada puede afectar 

grandemente la variable de salida.  

5. Multiplicación cruzada de los valores de correlación (Punto 4) con los 

Factores de Prioridad (Punto 2) y sume el total de la variable de entrada.  

Niveles de correlación 

0= Sin correlación 

1=Correlación débil. 

2= Correlación moderada 

3= Alta correlación 

A través de la matriz de causa-efecto se determinará donde se realizará la 

mejora donde se desarrolla el entendimiento de las máximas fuentes de variación 

identificando las actividades que deben ser mejoradas. 
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Tabla 8 Matriz Causa-Efecto de Reparación Componente 

Matriz Causa-Efecto de Reparación Componente 

Niveles de correlación 
0= Sin correlación 
1=Correlación débil. 
2= Correlación moderada 
3= Alta correlación 
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 Salidas 
del 

proceso 

  10 10 10 8 7 10 10 Severidad 

Entrada del proceso 

Correlación 
de la 
entrada a 
salida               

Inicio de la reparación   
Llegada del componente almacén del 
taller 0 0 0 0 3 0 0 21 
Orden de compra recibida 3 0 0 3 1 2 0 81 
Espera para ser evaluado 3 2 2 3 3 0 0 115 
Desarmar y evaluar el componente   
Disponibilidad de áreas de trabajo 3 0 2 3 0 0 0 74 
Herramientas y EPPs disponibles 3 0 2 2 0 0 0 66 
Conocimientos de las partes 1 3 1 2 1 3 2 123 
Manuales de partes del componente 2 2 2 2 1 3 2 133 
Solicitud y compra de repuestos  3 2 0 2 3 0 3 117 
Informe técnico de evaluación 3 2 2 2 2 0 3 130 
Espera para ser reparado 3 2 2 3 3 0 0 115 
Programar actividades de reparación   
Programa de actividades eléctricas, 
mecánicas o estructurales 

1 0 0 2 3 3 0 77 

Coordinación con programación de 
producción 

3 0 2 3 3 3 3 142 

Reparar y armar el componente   

Repuestos limpieza, lavado, secado, 2 0 1 3 0 0 0 46 
Repuestos que se van a reutilizar 
comprobar funcionamiento 

3 3 1 1 1 3 3 145 

Recepción de repuestos solicitados 1 3 3 1 3 3 3 159 

Procedimiento de armado 3 3 1 1 1 3 3 145 
Supervisar actividades   
Supervisor en el área de trabajo 1 3 3 1 3 3 3 159 

Conocimiento técnico 1 2 3 1 3 3 2 139 

Probar funcionamiento el componente   
Informe técnico de reparación para 
facturación 

2 2 2 3 2 0 0 98 

Aprobación de supervisor 0 0 0 2 2 3 3 90 

Fuente: Elaborado con los datos entregados por producción (2020) 



 

50 
 

Tabla 9 Resumen Matriz Causa - Efecto 

Resumen Matriz Causa-Efecto de Reparación Componente 

Niveles de correlación 
0= Sin correlación 
1=Correlación débil. 
2= Correlación moderada 
3= Alta correlación T
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Salidas 
del 

proceso 

  10 10 10 8 7 10 10 Severidad 

Entrada del proceso 

Correlación de  
la entrada a 
salida               

Inicio de la repación   
Espera para ser evaluado 3 2 2 3 3 0 0 115 
Desarmar y evaluar el componente   
Conocimientos de las partes 1 3 1 2 1 3 2 123 
Manuales de partes del componente 2 2 2 2 1 3 2 133 
Solicitud y compra de repuestos  3 2 0 2 3 0 3 117 
Informe técnico de evaluación 3 2 2 2 2 0 3 130 
Espera para ser reparado 3 2 2 3 3 0 0 115 
Programar actividades de reparación   
Coordinación con programación de 
producción 

3 0 2 3 3 3 3 142 

Reparar y armar el componente   
Repuestos que se van a reutilizar 
comprobar funcionamiento 

3 3 1 1 1 3 3 145 

Recepción de repuestos solicitados 1 3 3 1 3 3 3 159 
Procedimiento de armado 3 3 1 1 1 3 3 145 
Supervisar actividades   
Supervisor en el área de trabajo 1 3 3 1 3 3 3 159 
Conocimiento técnico 1 2 3 1 3 3 2 139 

 

Fuente: Elaborado con los datos entregados por producción (2020) 

 

De acuerdo con la matriz de causa y efecto indica: La espera del componente 

para ser evaluado, el desarmar el componente, programar actividades de 

reparación, reparar y armar el componente son específicamente tiempos de 

espera en el proceso de reparación, que deben ser mejorados. 
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4.2. Fase Medir: Variabilidad de los tiempos  

4.2.1. Determinación de los diferentes tiempos presentes en el proceso de 

reparación del componente 

En el procedimiento: venta de servicios – componentes de reparación se 

establecieron los lineamientos para la venta de servicios de reparación y los 

tiempos promedios de reparación de componentes para el taller, sin considerar 

que las operaciones de reparación para electricidad, estructural y mecánico son 

distintos, así como del tamaño que tenga el componente. Sin embargo, es un 

tiempo promedio máximo de reparación. Razón por la cual, es la referencia de 

tiempos que se le brinda al cliente para la reparación del componente. 

En el Anexo 8, se detalla los tiempos de reparación promedio por mes durante 

los periodos 2018 y 2019 así como también la gráfica de control. 

Tabla 10 Tiempo de reparación promedio (2018-2019) 

Año  

 
Espera 
evalua
ción 

Evaluación 

Espera 

enviar 

informe 

costos 

Espera 
enviar 

propuesta 

Espera 
en la 

recepción 
OC 

Espera 
reparación 

Tiempo en 
Reparación 

Días 
en el 
taller 

2018 21 16 11 3 6 15 45 117 

2019 14 10 7 10 4 11 46 102 

Fuente: Control estadístico del proceso de reparación de componentes (2020). 

Espera en el almacén para ser evaluar el componente   

Para el 2018 el componente esperaba en el almacén para ser evaluado 21 días, 

en el año 2019 fueron 14 días, hubo una disminución de 7 días, pero son muchos 

días en espera, lo cual se debe a problemas de coordinación entre el personal 

del taller, fallas en la supervisión de cuantos componentes están en espera. 

Evaluación 

Para el año 2018 evaluar el componente se tomaban 16 días y en el año 2019 

bajo a 10 días, con una diferencia de 6 días, los cuales pueden ser disminuidos 

con una mejor coordinación y planificación laboral 

Espera para enviar el informe de inspección y costos 

En el año 2018 para él envió del informe de inspección y costos se tomaban 11 

días y para el 2019 fueron 7 días, es un tiempo muy largo para esta actividad, 
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por falta de compromiso con el trabajo y esto a su vez se puede deber por la 

sustitución de lo urgente por lo importante, adicional a la sobrecarga de trabajo 

del personal técnico. 

Espera para recibir la Orden de Compra (OC) 

Este es el tiempo del cliente. Sin embargo, el cliente envió la OC o de rechazo 

de la reparación, en 6 días para el año 2018 y en 4 para el 2019.  

Espera para reparar el componente 

A pesar de ya contar con la OC se esperó 15 días en el año 2018 para empezar 

a reparar y 11 días en el año 2019. Este tiempo se debe tanto a la espera de 

repuestos, el proceso de reutilización de algunos repuestos y la falta de 

planificación para su solicitud. 

Reparación del componente 

Los días para reparar para el año 2018 fueron 45 días y para el año 2019 tomaron 

46 días, teniendo un aumento de un día. Esto se debe a la demora en la llegada 

de los repuestos y falta de planeamiento. Sin embargo, según el tiempo promedio 

de reparación “teórico” es de 42 días teniendo sólo una variación de 3 días para 

el 2018 y 4 día para el 2019.  

Con este estudio de tiempo se logró identificar los tiempos muertos, tiempos 

improductivos, tiempos de permanencia y tiempos de espera.  

Tiempos muertos 

Son denominados tiempos muertos porque no se realiza ninguna actividad con 

el componente simplemente están en espera a que sean evaluados o reparados, 

siendo un total de 36 días en el año 2018 y 25 días para el año 2019 como se 

muestra en la Tabla 11. 

 

Tabla 11: Tiempos muertos años 2018 - 2019 

Tiempos muertos 2018 2019 

Días de espera para ser evaluado 21 14 

Días de espera para ser reparado 15 11 

Total días  36 25 

 

Fuente: Elaborado con la información recogida del proceso (2020) 
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Figura 22: Tiempos muertos 2018-2019 

 

Fuente: Elaborado con la información recogida (2020) 

 

Tiempos improductivos  

Estos tiempos improductivos son los desperdicios de tiempo detectados en el 

proceso de reparación de los componentes, están presentes porque el personal 

técnico realiza operaciones no productivas y no facturables, como reuniones de 

trabajo, reprocesos por trabajos defectuosos, es decir estos tiempos no agregan 

valor al proceso de reparación. Sin embargo, estos tiempos son considerados en 

el tiempo de permanencia de los componentes en el taller y los cuales deben ser 

mejorados para llevarlos a los tiempos establecidos. Para el año 2018 fueron 24 

días improductivos y para el 2019 fueron 22 días, son estos los días que se 

deben mejorar porque no agregan valor al proceso como se muestra en la Tabla 

12. 

Tabla 12: Tiempos improductivos años 2018 - 2019 

Tiempos Improductivos 2018 

2018 

Improductivos 2019 

2019 

Improductivos 

Evaluación  16 10 10 4 

Envío del informe  11 9 7 5 

Envío de la propuesta 3 2 10 9 

Reparación  45 3 46 4 

Total tiempos improductivos  24  22 

Fuente: Elaborado con la información recogida (2020) 

**En base a los tiempos promedio del taller aliado de otro país se obtuvo la 

referencia de tiempos improductivos 

Espera evaluación Espera Reparación

Año 2018 21 15

Año 2019 14 11
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Figura 23: Tiempos improductivos 

 

Fuente: Elaborado con la información recogida (2020) 

 

Tiempo de Permanencia  

El tiempo de permanencia promedio de los componentes lo conforman los 

relacionados a las actividades del proceso de reparación en sí y por los días que 

toma el cliente dar el visto bueno al informe de reparación o de rechazo de esta. 

Si aprueba, se envía la orden de compra para empezar la reparación. Este 

tiempo fue de 6 días al año 2018 y 4 días para el 2019, el cual también puede 

ser mejorado mediante comunicaciones con el cliente, pero no es controlable por 

el taller. 

Tabla 13: Tiempo de permanencia años 2018 – 2019 

Tiempos Improductivos 2018 2019 

Evaluación  16 10 

Espera de la OC  11 7 

Tiempo en Reparación  45 46 

Total tiempos improductivos 72 63 

Fuente: Elaborado con la información recogida (2020) 

 

 

 

Evaluación Envío del informe Envío cotización Reparación

2018 10 9 2 3

2019 4 5 9 4
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Figura 24: Tiempos de Permanencia 

 

Fuente: Control estadístico del proceso de reparación de componente (2020) 

 

Tiempo de espera  

Los tiempos de espera representan el 53% del tiempo de permanencia del 

componente para el año 2018 y el 48% para el 2019, es decir el gran cuello de 

botella son los tiempos de espera. Ejercer presión para lograr bajar los tiempos 

genera un alto nivel de estrés en el personal y los hace sentir poco valorados por 

lo que, es mejor enseñarles disciplina, compromiso y estandarización de su 

trabajo. 

Tabla 14: Tiempos de espera años 2018 - 2019 

Año  
Espera 

evaluación 

Espera 

enviar 

cotización 

taller 

Espera 

enviar 

propuesta 

Espera 

recepción 

OC 

Espera 

repara

ción 

Espera de 

repuestos 

e insumos 

Tiempos 

de espera 

2018 21 11 3 6 15 15 71 

2019 14 7 10 4 11 10 56 

Fuente: Control estadístico del proceso de reparación de componente (2020) 

 

Se puede observar en la tabla 14 que los tiempos de espera total bajó de 71 días 

a 56 días, siendo una variación de 15 días. Esta disminución de los tiempos se 

Evaluación Espera en la recepción OC Tiempo en Reparación

2018 16 11 45

2019 10 7 46
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dio a través de la presión hacia los supervisores de los talleres con el fin de 

cumplir con las fechas establecidas debido a las quejas de los clientes en el área 

comercial. Para seguir mejorando los tiempos de entrega y disminuir el 

desperdicio se debe aplicar las herramientas Lean Six Sigma, estás nos permiten 

monitorear mejor los procesos de reparación del taller.  

Figura 25: Tiempo de espera 

 

Fuente: Control del proceso de reparación de componente (2020) 

 

El estudio de los tiempos es muy importante porque se puede detectar 

variabilidad en los procesos como lo establece Six Sigma y determinar los 

desperdicios de estos de acuerdo con Lean. 

En la siguiente tabla 15, se detalla el análisis de los principales componentes por 

sector del taller (por ser información confidencial de la empresa se identificará 

como componente 1,2,3,4 y 5), considerando aquellos que tengan mayor 

rotación y generen un mayor valor.  

4.2.2. Tiempos de reparación por sector  

Para el análisis de los tiempos de reparación, la investigación se basa en los 

componentes con mayor frecuencia de reparación y de mayor tamaño, ya que 

estos requieren una mayor cantidad de repuestos y un mayor tiempo de 

reparación por sector.  
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evaluación
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cotización
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Espera
enviar

propuesta

Espera
recepción

OC

Espera
reparación

Espera de
repuestos
e insumos

Tiempos
de espera

2018 14 11 10 4 11 10 56

2019 21 7 3 6 15 15 71
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Los tiempos teóricos son establecidos en base a una comparativa con una de 

las empresas aliadas que realizan el mismo tipo de servicios para cada 

componente. 

 

Tabla 15: Tiempos promedios de reparación (2018-2019) - Sector Eléctrico 

Tiempos promedio (2018-2019) - Sector Electricidad 

Sector Eléctrico 
Tiempo 
teórico 
(días) 

Tiempo 
2018 (días) 

Tiempo 
2019 (días) 

% Variación 
2018 

% Variación 
2019 

Componente 1  71 106 97 49% 37% 

Componente 2 68 101 93 49% 37% 

Componente 3 65 90 84 38% 29% 

Componente 4 69 112 108 62% 57% 

Componente 5 67 111 93 66% 39% 

  68 104 95 53% 40% 

 

Fuente: Control estadístico del proceso de reparación de componente (2020) 

 

En el 2019 se observa una mejora en los tiempos promedio de reparación para 

el sector eléctrico, sin embargo, la variación con respecto al tiempo teórico es de 

40%, siendo estos aún elevados a lo que se desea alcanzar. 

 

Figura 26: Tiempos promedio de reparación (2018-2019) - Sector Eléctrico 

 

Fuente: Control estadístico del proceso de reparación de componente (2020 
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Tabla 16: Tiempos promedios de reparación (2018-2019) - Sector Estructural 

Tiempos Promedio (2018-2019) - Sector Estructural 

Sector 
estructural 

Tiempo 
teórico 
(días) 

Tiempo 
2018 (días) 

Tiempo 
2019 (días) 

% Variación 
2018  

% Variación 
2019 

Componente 1  64 113 105 77% 64% 

Componente 2 67 120 116 79% 73% 

Componente 3 105 202 196 92% 87% 

Componente 4 64 117 115 83% 80% 

Componente 5 60 90 85 50% 42% 

  72 128 123 76% 69% 

Fuente: Control estadístico del proceso de reparación de componente (2020) 

 

Figura 27: Tiempos Promedio de reparación (2018-2019) - Sector Estructural 

 

Fuente: Control estadístico del proceso de reparación de componente (2020) 

 

En el 2019 se observa una mejora en los tiempos promedio de reparación para 

el sector estructural, sin embargo, la variación con respecto al tiempo teórico es 

de 69%, siendo estos aún elevados a lo que se desea alcanzar. 
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Tabla 17: Tiempos promedios de reparación (2018-2019) - Sector Mecánico 

Tiempos promedio (2018-2019) - Sector mecánico 

Sector mecánico 
Tiempo 
teórico 
(días) 

Tiempo 
2018 (días) 

Tiempo 2019 
(días) 

% Variación 
2018  

% Variación 
2019 

Componente 1  73 115 109 58% 49% 

Componente 2 60 92 85 53% 42% 

Componente 3 83 142 135 71% 63% 

Componente 4 65 103 95 58% 46% 

Componente 5 54 88 82 63% 52% 

  67 110 101 61% 50% 

Fuente: Control estadístico del proceso de reparación de componente (2020) 

 

Figura 28: Tiempos promedios de reparación (2018-2019) - Sector Mecánico 

 

Fuente: Control estadístico del proceso de reparación de componente (2020) 

 

En el 2019 se observa una mejora en los tiempos promedio de reparación para 

el sector eléctrico, sin embargo, la variación con respecto al tiempo teórico es de 

50%, siendo estos aún elevados a lo que se desea alcanzar. 
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4.3. Fase Analizar: Causas que están generando los problemas en el proceso productivo del taller de reparaciones 

componentes 

4.3.1. Árbol de problemas 

 

Figura 29: Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaborado con la información recolectada (2020)

Problema Central:

Insatisfacción de los clientes

Causa 2:

Demora en la entrega de 
costos e informe de 

inspección

Causa 3:

Tiempo de llegada de los 
repuestos

Causa 1:

Altos tiempos durante el 
proceso de evaluación 

del componente

Causa 4:

Mala planificación

Efecto 1:

Demora en el envió de la 
propuesta al cliente

Efecto 2:

Demora en nvío de 
Informe de diagnóstico 

de  reparación

Efecto 4:

Incumplimiento de las 
fechas pactadas con el 

cliente.

Efecto 3:

Demora en iniciar la 
reparación del 
componente

Causa 5:

Falta de comunicación

Efecto 5:

Fallas en la Coordinación 

Causa 6:

Falta de tiempos  
estandarizados en el 

proceso

Causa 7:

Personal con falta de 
experiencia

Efecto 6:

Más de 60 días para 
reparar componente.

Causa 8:

Personal desmotivado
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En el árbol de problemas se edificaron las causas del retraso en el proceso 

de reparación del componente: 

Causas del proceso inherentes al taller: 

● Tiempos de evaluación del componente 

● Tiempo en la elaboración del informe técnico que debe ser enviado al área 

comercial y puedan realizar cotización al cliente. 

● Mala planificación  

● Fallas en la comunicación entre las áreas relacionadas en el proceso de 

reparación (comercial, logística) 

● Falta de tiempos estandarizados por tipo de componente 

● Personal tercerizado con falta de conocimiento técnico 

● Personal desmotivado 

4.3.2. Matriz de Análisis de modo efectos y fallas (AMEF) 

Se calculó las escalas de ocurrencia de causa y detección de falla. 

Tabla 18:  Escala de Ocurrencia de Causa (O) y Gravedad del Efecto (G) 

Nunca Raramente 
Muy 

baja 
Baja 

Moderada 

baja 
Moderada 

Moderada 

alta 
Alta 

Muy 

alta 
Siempre 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

Nota: Adaptado de (Teli & Gaikwad, 2017) 

 

Tabla 19: Escala Detección de Falla 

Nunca Raramente 
Muy 

baja 
Baja 

Moderada 

baja 
Moderada 

Moderada 

alta 
Alta 

Muy 

alta 
Siempre 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Nota: Adaptado de (Teli & Gaikwad, 2017) 

 

Con las escalas obtenidas se calcula el índice de riesgos.  

IR= escala de ocurrencia de causa “la escala de gravedad del efecto” la escala 

de detección de falla. Cuanto el índice de riesgo es elevado indica que es donde 

se debe corregir la falla de manera inmediata. La supervisión de las actividades 

es una etapa del proceso que debe ser evaluada mediante la evaluación de 

desempeño de los supervisores y el conocimiento técnico del personal
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Tabla 20: Matriz de Análisis de Modo de Efectos y Fallas (AMEF) 

 

Fuente: Elaborado con la información recolectada (2020)
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Acciones Recomendadas 

 

Resp. 

Reparar y 

armar el 

componente 

Procedimientos no 

está estandarizado 

Procedimiento 

inadecuado por falta 

de conocimiento 

técnico 

9 
Falta de disciplina 

del personal 
8 

Se implementará 

charlas de apoyo 

para generar 

disciplina personal y 

laboral 

9 648 

 

Implementar procedimientos 

estandarizados. 

Gerencia, 

supervisor 

Planificación 

de reparación 

Falla en la 

coordinación de   

actividades 

Reproceso de trabajo 

del personal técnico 
8 

No se auditan las 

funciones de los 

procesos 

establecidos 

8 

Se están realizando 

evaluaciones del 

proceso de 

reparación 

8 512 

 

Establecer protocolos de 

revisión 

Supervisor 

Planificación 

de reparación 

Falla en la 
coordinación de   

actividades 

El técnico que elabora 

el informe técnico 
tiene sobre carga de 

trabajo, realiza otras 

actividades 

8 
La planificación del 
trabajo es 

ineficiente 

8 

Se dará 

capacitación técnica 

y de Lean Six 

Sigma. 

8 512 

 

 
Implementar capacitaciones 

Gerencia 

Planificación 

de reparación 

Falla en la 

coordinación de   

actividades 

Desorganización en 

diferentes etapas del 

proceso de reparación 

7 

Falta de auditorías 

de los métodos de 

trabajo establecidos 

7 
Se implementará 

auditorías 
7 343 

 

Implementar auditorias 

supervisor 

Evaluación 

del 

componente 

Falta de 

conocimiento de las 

partes del 

componente. 

Retraso en identificar 

los repuestos 

necesarios 

8 

Falta de 

capacitación del 

personal 

6 

Verificación 

simultánea con el 

manual de 

componentes para 

el personal técnico 

4 192 

 

Implementar capacitaciones 

de los diferentes 

componentes   

Supervisor 

 Evaluación 

del 

componente 

Falta de manuales y 

check list de los 

componentes 

Falta de 

estandarización de los 

tiempos 

7 
Falta de motivación 

del personal 
4 

Análisis de 

información por 

fechas de cada 
componente 

5 140 

Implementar manuales y 

check list de los 

componentes a reparar en el 
taller.  

Supervisor y 

Planificador 

Inicio de la 

reparación 

Mala programación 

de reparación. 

Retraso por fallas en 

la coordinación de 

trabajo 

7 

Fallas de 

comunicación con 

logística 

8 
Inspección 

simultánea 
2 112 

Implementar formato para los 

próximos componentes a 

llegar al taller. Implementar 

reuniones semanales  

Planificador 
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Análisis: En la Revisión detallada de los elementos del proceso de reparación 

de componentes, se determinó que los tiempos que los tiempos de logística, 

comercial y del cliente inciden en el tiempo de entrega del componente reparado. 

Los tiempos del proceso de reparación que son de control del taller, que tienen 

desperdicio son: Espera para ser evaluado, elaboración y envío del informe 

técnico y en la reparación como tal. 

Modo: La forma en que se genera la falla es por la mala planificación de 

producción del taller (eléctrico, mecánico y estructural). 

Efecto: La consecuencia de la falla es la entrega de los componentes reparados 

fuera de los tiempos prometidos al cliente. 

Falla: El error que genera un resultado no deseado es por personal tercerizado 

con falta de conocimiento técnico, sobre carga de trabajo de los técnicos de la 

empresa, fallas en la comunicación, falta de disciplina de trabajo y ausencia de 

manuales técnicos y mala comunicación. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MEJORA 

El siguiente capítulo tiene como propósito presentar la propuesta de mejora 

frente a la problemática con el fin de optimizar los tiempos de reparación y 

cumplir con las fechas de entrega de los componentes reparados mediante las 

herramientas de ingeniería.  

En primer lugar, se propone la estandarización de procesos y luego la aplicación 

de herramientas para reducir el tiempo de gestión y reparación.  

5.1. Puntos de mejora. 

Tabla 21: Puntos de mejora 

           Puntos de mejora Herramienta Lean Six Sigma 

● Estandarización de procesos  

● Espera para ser evaluado el 

componente 

● DOP y DAP 

● VSM 

● Tiempo para enviar el informe de 

evaluación para aprobación de 

reparación 

● 9S  

● Espera para la reparación  ● SIPOC 

● Personal desmotivado ● Kaizen 

Fuente: Elaborado con la información recolectada (2020) 

 

5.2. Fase mejora: Implementación herramientas Lean Six Sigma 

5.2.1. Implementación 9S 

Para iniciar con la implementación de las 9S y lograr el mejoramiento continuo, 

el orden y disciplina es necesario fomentar el trabajo en equipo para que los 

colaboradores se involucren en el proceso de mejora partiendo del conocimiento 

individual de sus puestos de trabajo, la capacitación de la metodología y el aporte 

de la misma en la actividades diarias de la organización, permitirá que cada 

colaborador se comprometa con la empresa, logrando que la mejora continua se 

vuelva un trabajo de todos. 

A continuación, se especifican las responsabilidades y tareas para la formación 

del equipo 9S, se realiza una evaluación de 9S en la primera reunión para 
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comparar el antes y después de la aplicación y por último se detalla la 

implementación de las 9S. 

Formación Equipo 9S 

Los integrantes del equipo están liderados por los investigadores, seleccionando 

al resto del equipo por su liderazgo, compromiso, comunicación y actitud positiva.  

  

Tabla 22: Responsabilidades del equipo 9S 

Responsabilidad Tareas 

Planear 
● Elaboración de planes de trabajo para realizar las actividades 

● Comunicación de lo que se va a realizar. 

● Gestión de los recursos que son necesarios para cumplir con la 

implementación. 

Hacer 
● Coordinación de la capacitación. 

● Coordinar las reuniones 9S. 

● Promover la integración como un solo equipo de trabajo. 

● Motivar al personal a la colaboración y al trabajo en equipo 

Verif icar 
● Hacer seguimiento de cómo se va realizando la implementación 9S. 

● Realizar auditorías 9S. 

Actuar 
● Promover la implementación para ser mejores cada día. 

● Vigilar el cumplimiento de la implementación 9S. 

● Documentar las acciones, actividades, resultados y pasos a seguir. 

● Generar nuevas mejoras. 

Fuente: Adaptado de Lean Six Sigma (Teli & Gaikwad, 2017) 

 

Sensibilización al personal 

Para la implementación de la 9S se elaboró una campaña de sensibilización al 

personal y se presentó el esquema 9S figura 29. Debido a que las debilidades 

encontradas en la auditoría 9S, es por falta de compromiso, hábito, disciplina, 

constancia, coordinación, del personal en cumplir con las funciones diarias, al 

mismo tiempo se siente desmotivados por las presiones de los gerentes y 

supervisores ejercen para el cumplimiento de fechas de entrega de los 

componentes. 
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Figura 30: Esquema 9 S 

 

Fuente: (Pyzdek, 2003) 

Primera reunión 

Se llamó a todo el personal para informales de la implementación de las 9S y 

como se va a trabajar día a día por 21 días para crear el hábito de mantener 

cada cosa en su lugar. También, se les informó que la supervisión será 

bidireccional, es decir ellos mismos se evaluarán, compañeros de trabajo y el 

supervisor de seguridad y médico ocupacional. Para iniciar se procedió a realizar 

la auditoría 9S antes de la aplicación de la herramienta, para poder comparar el 

antes y el después de la aplicación. 

Se realizó la auditoría de la situación actual referida a las 9S, la cual se presenta 

en la tabla 29 antes de la implementación de las 9S. 
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Tabla 23: Evaluación 9S Proceso de Reparación 

Categoría Ítem Preguntas  
Puntaje 

1 2 3 4 5 

Clasif icar  

1 
¿Existen elementos innecesarios en los puestos de 

trabajo?     
X 

    

2 
¿Están todas las herramientas, materiales y 

suministros arregladas en condiciones seguras?     
X 

    

3 
¿Los pasillos del almacén se encuentran limpios y 

señalados?     
X 

    

4 
¿Las instalaciones son adecuadas para el buen 

funcionamiento del almacén?     
X 

    

  Puntaje 12 

Ordenar 

5 

¿Existe un lugar específico para las herramientas, 

materiales y suministros, marcadas o codificadas 

visualmente? 

X   

      

6 
¿Existen áreas de almacenamiento para material 

obsoleto o de poco uso?     
X 

    

7 ¿Es fácil reconocer el lugar para cada cosa?     X     

8 
¿Se vuelven a colocar las cosas en su lugar 

después de usarlas?   
X 

      

  Puntaje 9 

Limpiar 

9 
¿Son las áreas de trabajo limpias, y se usan 

elementos apropiados para su limpieza?     
X 

    

10 
¿Los equipos de trabajo del almacén se mantienen 

en buenas condiciones y limpio?     
X 

    

11 ¿Es fácil localizar los materiales de limpieza?     X     

12 

¿Las medidas de limpieza de los talleres y del 

almacén y horarios para realizarla, son visibles para 

todos?       

X 

  

  Puntaje 13 

Bienestar 

Personal 

13 
¿Están los equipos de trabajo en mal estado que 

pueden causar accidentes?       
X 

  

14 
¿Dotación de dispositivos de seguridad y 

protección de acuerdo a su labor?       
X 

  

15 
¿Existen señales de seguridad industrial en el área 

del almacén?       
X 

  

16 ¿Existe la rotulación de las áreas de peligro?     X     

  Puntaje 15 

Disciplina  

17 
¿Los trabajadores respetan los procedimientos de 

seguridad?       
X 

  

18 
¿Son observadas las reglas de seguridad y 

limpieza?     
X 

    

19 ¿Se respetan las áreas de no fumar y no comer?       X   

20 
¿La basura y desperdicios están bien localizados y 

ordenados?       
X 

  

  Puntaje  15 

Constancia  21 
¿Se mantiene un estándar de limpieza 

semanalmente?     
X 
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22 
¿Planif ica y controla permanentemente los 

trabajos?     
X 

    

23 
¿Las herramientas, materiales y suministros están 

en constante inventariado?     
X 

    

24 ¿Se usa uniformes y equipos de protección?       X   

  Puntaje  13 

Compromiso 

25 ¿Participa y aporta mejoras para la empresa?     X     

26 ¿Cumple con la misión y visión de la empresa?     X     

27 ¿Existe algún tipo de capacitación al personal?     X     

28 
¿Existe responsabilidad por parte del personal 

sobre el trabajo realizado?     
X 

    

  Puntaje  12 

Coordinación 

29 
¿Se tiene un propósito o meta entre todo el 

personal?   
X 

      

30 
¿Existen normas específicas que indiquen lo que 

cada persona debe realizar?     
X 

    

31 
¿Se vincula a todo el personal en las tareas de 

mejoramiento del ambiente de trabajo?     
X 

    

32 ¿Existe trabajo en equipo?     X     

  Puntaje  11 

Estandarización 

33 
¿Existen procedimientos, políticas y procesos 

documentados?     
X 

    

34 
¿Se respetan consistentemente todas las normas y 

procedimientos?     
X 

    

35 
¿Están asignadas las responsabilidades de 

limpieza?     
X 

    

36 
¿Están los compartimientos de desperdicio y 

almacenamiento de residuos vacíos y limpios?     
X 

    

  Puntaje  12 

    Total puntaje 112 

Fuente: Elaborado con los datos de la auditoría 9S (2020) 

Tabla 24: Puntaje de Evaluación 9S 

Categoría 
Puntaje 

establecido 
Puntaje 

obtenido 

Clasif icar 20 12 

Ordenar 20 9 

Limpiar 20 13 

Bienestar Personal 20 15 

Disciplina y Hábito 20 15 

Constancia 20 13 

Compromiso 20 12 

Coordinación  20 11 

Estandarización 20 12 

Total 180 
 

112 

Fuente: (George, 2010) 
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El puntaje de la evaluación actual de las 9S es 112 sobre 180 puntos que es el 

cumplimiento de las 9S según el puntaje estándar de evaluación de las 9S. 

 

1S: Clasificación  

Se procedió a organizar por puestos de trabajo, debido a que luego que se 

desarma el componente de acuerdo con la evaluación técnica, los repuestos son 

asignados para reutilización o desecho, y a su vez se solicita la compra de 

nuevos repuestos para su reemplazo. La empresa cuenta con los cajones o 

contenedores necesarios para su almacenaje, al mismo tiempo son registrados 

y controlados en el sistema SAP, generando una tarjeta Kanban (anexo 1) que 

puede ser pegada en las piezas. 

Figura 31: Clasificación de las partes del componente en proceso de reparación 

 

Fuente: Memoria fotográfica de los investigadores (2020) 

2S: Organizar 

Es mantener cada cosa en su lugar como las herramientas de trabajo, ya que 

existe un lugar específico para las herramientas, equipos de poco uso, haciendo 

más fácil la identificación del lugar de dichas herramientas al empezar y finalizar 

las actividades. 

 

 

 



 

70 
 

Figura 32: Zona de trabajo desordenada después de culminado las labores 

 

Nota: Memoria fotográfica de los investigadores (2020) 

 

En la figura anterior se puede observar desorganización en el área de trabajo 

después de culminar las actividades laborales. Esto es antes de realizar la 

organización de las diferentes áreas del taller, que se presentan ya organizadas 

en la figura 33. 

Figura 33: Cada cosa en su lugar 

 

Fuente: Memoria fotográfica de los investigadores (2020) 
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3S: Limpiar  

Cada día se procedió a la limpieza general al final de la jornada laboral. Además 

de realizar la desinfección según el protocolo COV19, protegiendo de esta forma 

a todo el personal. 

 

Figura 34: Talleres limpios y desinfectados 

 

Fuente: Memoria fotográfica de los investigadores (2020) 

 

4S: Bienestar Personal 

Se realizan charlas sobre autoprotección y control de salud en los talleres y estos 

se hacen extensivos a sus familiares. También, se apoyó a la implementación de 

forma de trabajo al regresar al taller durante y después de la jornada en tiempos 

de cuarentena. 

● Para los servicios de mantenimiento, se ha incrementado el soporte 

remoto a través de las plataformas de monitoreo con el seguimiento 

permanente a las recomendaciones ante cualquier falla o 

requerimiento del cliente.  

● En reparaciones, solo se atendía emergencias solicitadas por medio 

de una carta membretada indicando la necesidad y la urgencia para 

poder otorgar el permiso para el personal, transporte del personal y 

mercadería.  
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● Implementación de nuevos protocolos de seguridad y capacitaciones 

para el personal.  

● Implementación de nuevos protocolos de seguridad para los servicios 

logísticos (almacenes, transporte de mercadería, transporte de 

personal). Se implementaron los siguientes controles de prevención al 

COVID 19: 

Desinfección de los vehículos de transporte del personal  

Se debe cumplir con las medidas necesarias para la limpieza y desinfección de 

todas las unidades de transporte del personal, según el protocolo elaborado por 

la Dirección General de Transporte juntamente con la Dirección General de 

Salud Pública. Para ello, se elaboró un procedimiento de limpieza antes, durante 

y después del traslado del personal.   

 

Figura 35: Unidades desinfectadas para el recojo del personal 

 

Fuente: Memoria fotográfica de los investigadores (2020) 

 

Control de temperatura antes del traslado del personal. 

Antes de realizar el traslado del personal al taller, este debe pasar por un control 

de temperatura, con el fin de brindar la seguridad a nuestro personal de que 

ningún compañero de trabajo presente uno de los síntomas más comunes de 

este virus, que, en este caso, es la fiebre.  
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Capacitaciones constantes al personal  

Es importante mantener al personal de trabajo informado sobre la prevención, 

síntomas del COV19, qué acciones tomar ante un posible contagio, las personas 

más vulnerables o población en riesgo, la importancia de una buena alimentación 

en tiempo de pandemia, las buenas prácticas para prevenir el contagio, los 

protocolos de entrada y salida en el área de trabajo como en casa, entre otros.  

 

Capacidad reducida al 50% de la unidad de transporte. 

Con el fin de cumplir con el distanciamiento social, la capacidad del transporte 

se redujo a la mitad, respetando así el metro de distancia entre trabajadores. 

Para ello, las unidades de transporte deben estar correctamente acondicionadas 

para mantener un aforo del 50 %. En la figura 34, se puede evidenciar que por 

fila solo se es permitido trasladar 02 trabajadores.  

Figura 36: Personal en la unidad de transporte 

Fuente: Memoria fotográfica de los investigadores (2020) 

 

Control de Ingreso al Taller 

El control para el ingreso del Taller es fundamental, para verificar que todo el 

personal cuente con el uso de la mascarilla correcta, se realiza la desinfección 

de manos, desinfección de zapatos y equipaje del personal y por último el control 

de temperatura.  
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Figura 37: Control de ingreso al taller 

 

Fuente: Memoria fotográfica de los investigadores (2020) 

5S: Disciplina  

“La gestión de la disciplina laboral tiene como objetivo principal el cumplimiento 

de las obligaciones y deberes por parte del personal” según Percy Alache 

director del área Laboral de PwC Perú. 

La empresa cuenta con sistemas informáticos para el control estadístico del 

proceso, manuales virtuales de procedimientos y técnicos de los componentes, 

pero el personal con el que cuenta necesita disciplina por lo que se implementó 

la política disciplinaria.  

 

Figura 38: Política disciplinaria propuesta 

 

Fuente: Adaptado de (Teli & Gaikwad, 2017) 
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● Es importante conocer las normas claramente y recordarlas una vez al 

mes. 

● Hay que felicitar cuando se realiza un buen trabajo y se cumplen con las 

metas del mes. 

● Hacer el llamado de atención de forma informal con recomendaciones de 

cómo puede mejorar. 

● Sopesar la flexibilización porque hay que tomar en cuenta el historial de 

trabajo del personal, quizá la falla es por motivos personales (familia, 

salud, estudios). 

● Utilizar la acción correctiva, no la de sanción. 

● Dar mayor importancia a las personas que al procedimiento. 

● Realizar investigación imparcial de cualquier falta a las normas. 

● Tener una política disciplinaria que se enfoque en el ser humano, que es 

el empleado, pero necesaria para generar autodisciplina y auto 

competencia, esto logrará que se integre a un equipo de trabajo de forma 

colaborativa y no competitiva.  

● Difundir charlas sobre cómo se forma un hábito que va de la mano con la 

disciplina articulado con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para el correcto seguimiento y medición a los planes de acción, porque 

ahora no se trata de las enfermedades o accidentes laborales, si no 

hablamos del riesgo que tiene el COV19 y la necesidad de adaptar hábitos 

para lavarse las manos con frecuencia, usar mascarilla y guardar el 

distanciamiento social para evitar ser contagiados.  

Figura 39: Pruebas rápidas COV19 realizadas al personal 

 

Fuente: Memoria fotográfica de los investigadores (2020) 
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Actividades para crear disciplina 

Consideraciones en la jornada laboral 

● Mantener un área de trabajo correctamente desinfectada 

● Mantener un hábito de limpieza y desinfección personal 

Al inicio de la jornada laboral 

● Organizar el área de trabajo  

● Hacer una planificación diaria de trabajo 

● Cuidar el EPP 

Durante la jornada la jornada laboral 

● Verificar el orden en el puesto de trabajo 

● Trasladar las herramientas, equipos, repuestos que se van a hacer 

necesarios. 

● Realizar las actividades diarias planificadas 

● Utilizar los check list, manuales operacionales de los componentes 

● Mantener limpio el puesto de trabajo 

Final de la jornada laboral  

● Limpiar el área de trabajo 

● Llevar al lugar donde se guardan las herramientas, equipos etc. 

● Guardar la ropa de trabajo y EPP 

 

6S: Constancia  

La constancia trata de mantener el orden, limpieza y siempre de utilizar el equipo 

de protección personal, aun sin ser supervisado. Así, se preservarán los buenos 

hábitos adquiridos para la protección de su vida. 
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Figura 40: Técnico trabajando con su EPP, de forma ordenada y limpia 

 

Fuente: Memoria fotográfica de los investigadores (2020) 

 

7S: Compromiso 

El compromiso que se generó con el personal es de que participe de forma activa 

en todas las actividades implementadas con la metodología 9S y comunicar 

cualquier iniciativa que tengan para mejorar el proceso, solicitar capacitación y 

asumir la responsabilidad de mejorar continuamente. 

8S: Coordinación 

La coordinación es la capacidad de actuar como equipo a través de anticipar las 

necesidades del trabajo, del compañero y ajustar el comportamiento sin 

comunicar abiertamente a los miembros del equipo. 

Coordinar significa: 

● Entregar información, conocimiento o retroalimentación importante por 

parte del supervisor de cada taller de las actividades a realizar cada día e 

incentivar a coordinarse entre el mismo equipo para mejores resultados. 

● Apoyarse entre compañeros para solventar la carga de trabajo. 

● Incentivar la proactividad. 

● Hacer seguimiento del avance del trabajo que se realiza y del desempeño 

laboral. 

● adaptar el comportamiento a las acciones esperadas de los demás 

● Generar nuevos patrones de coordinación para alinear las múltiples 

interdependencias de un equipo.  
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También, se implementó un plan interno de comunicación para lograr una 

coordinación laboral efectiva, el cual se estructuró como sigue: 

 

Figura 41: Coordinación - Trabajo en Equipo 

 

Fuente: Memoria fotográfica de los investigadores (2020) 

 

Comunicación  

Está basada en el libro de la comunicación eficaz del Dr. Lay Rivero, puesto que 

en este plantea que la comunicación se fundamenta en la inteligencia, debido a 

que la persona tiene siete tipos de inteligencia: matemática, verbal, espacial, 

matemática, corporal, intrapersonal e interpersonal. Por lo tanto, todos tenemos 

las siete inteligencias que se interrelacionan, aunque una de ellas en mayor 

proporción domina más en cada persona. 

En situaciones de estrés la persona tiende a reaccionar según el tipo de 

inteligencia que domina. Por ejemplo, existen personas brillantes en 

matemáticas y mediocres en inteligencia musical, o viceversa. 

Entonces se tomó la forma básica de la comunicación: 

● Uso de la palabra 

● Tono de voz 

● El lenguaje corporal 
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Figura 42: Comunicación asertiva 

 

Fuente: Dr. Lair Rivero 

 

9S: Estandarización 

Se regulariza el realizar las auditorías mensuales desde que se empezó a 

trabajar en los talleres en el mes de junio 2020. Existen procedimientos, políticas 

y procesos documentados, se intenta en 80% respetar consistentemente todas 

las normas y procedimientos, se cuenta con zonas para desperdicios y 

almacenamiento de residuos. 

Figura 43: Estandarización de los procedimientos 

 

Fuente: Memoria fotográfica de los investigadores (2020) 
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5.2.2. Estandarización de Proceso 

Se estableció un proceso a seguir mediante un diagrama de flujo con la finalidad 

de normalizar los procesos para que se realicen siempre de una misma manera, 

detallando las actividades que realiza cada área durante el proceso de 

reparación, logrando así mejorar la productividad del proceso. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO - PROCESO DE REPARACIÓN DE COMPONENTE ESTANDARIZADO
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5.2.3. Implementación VSM 

Después de implementar las 9S, se implementa el VSM, este es el mapeo de la 

corriente de valor es un "debe leer" que debe ser seguido inmediatamente por 

un "debe hacer”. Es un enfoque directo para lograr una cadena de suministro 

verdaderamente Lean (Martin & Osterling, 2014).  

ELVSM permite identificar la secuencia de actividades realmente necesarias 

para realizar la reparación de los componentes en el taller, con el cual se obtiene 

la imagen macro del proceso de producción. 

El VSM actual figura 43 presenta el proceso general de reparación se detectaron 

cuatro (4) estallidos Kaizen como indicador de que las operaciones donde se 

debe eliminar los desperdicios de tiempos:  

● Espera para evaluación de componente: mejora con una planificación de 

producción de cada taller basada en los datos de años anteriores y con 

los planes de mantenimientos preventivos y correctivos de los clientes 

frecuentes. 

● Elaborar el informe técnico el cual debe ser enviado a comercial para 

realizar cotización, el tiempo disminuirá usando el SAP. 

● Reparar el componente: Estos tiempos se mejoran con la planificación, 

disciplina, compromiso, buena comunicación y coordinación. 

● Armar el componente: Este tiempo disminuye con buena coordinación, 

comunicación, planificación semanal de trabajo.
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Figura 44: VSM Actual- Proceso General de Taller de Reparación 

CONTROL DE 
PRODUCCIÓN

Cliente

CT = 23 dias 
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Fuente: Elaborado con los datos recogidos (2020) 
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Figura 45: VSM Futuro 

CONTROL DE 
PRODUCCIÓN

Cliente

CT = 13 dias

Evaluar componente

CT = 3 dias

Elaborar informe

CT = 38 dias

Reparar componente

0.13 dias

0.87 días 6 días

49

14 días

CT = 3 dias

Despachar componente

40.34 días

Cliente

VA = 49.72 días

VNA = 24.28 
días

Lead Time = 74 dias

Espera evaluación

CT = 1 dia

Verificar componente

1 dia

- Llega de repuestos
- Orden de compra

Logística 

Recepción 
componente

2.41 días

Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo

Planificación 
mensual

8 días 1 día
0.25 días

 

Fuente: Elaborado con las estadísticas de producción (2020)
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5.2.4. Implementación SIPOC 

El SIPOC es un mapa simple del proceso y, a pesar de esa simplicidad, es una 

poderosa herramienta de Lean Sigma. El SIPOC ayuda al equipo a llegar a un 

consenso sobre el alcance y propósito del proceso de reparación de 

componentes. Además, es una potente herramienta de gestión del cambio 

porque ayuda a: 

● Un equipo de trabajo más unificado 

● Un alcance acordado del proceso 

● Un propósito acordado para el proceso 

● El inicio de una lista de clientes para alimentar el trabajo de VOC (que sea 

en la matriz de clientes) 

Elaborar el SIPOC es un trabajo en equipo porque una sola persona no visualiza 

el proceso de forma objetiva, y más cuando hay otras áreas que influyen en el  

proceso directamente. Por lo tanto, el área de logística debe conocer cuanto 

afecta al proceso productivo de reparación de componentes al tomar más días 

de lo planificado el envío de los repuestos que son esenciales para la reparación. 

Aunque parezca que la responsabilidad es solo del taller, no es la realidad. Pero 

no se trata de buscar culpables del retraso, si no de plasmar en el diagrama como 

son parte de primera línea para cumplir con el cliente. Más aún cuando no se 

puede tener un inventario de seguridad de todo tipo de repuestos porque cada 

servicio de reparación tiene una característica diferente. Por lo que, el almacén 

solo cuenta con el inventario de repuestos básicos. 

Igualmente, sucede con el área comercial que debe enviar la cotización en el 

menor tiempo posible, si ellos tardan el componente está ocupando un espacio 

y en espera hasta que se tenga la orden de servicio del cliente.  

Lo antes mencionado, originó una reunión de trabajo con las áreas que inciden 

en el proceso de reparación del componente, está duró 90 minutos para construir 

el SIPOC; en una página del tamaño de un rotafolio en orientación horizontal se 

utilizó notas adhesivas en lugar, esto generó sentido de compromiso a todos los 

involucrados.  
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Figura 46: SIPOC Proceso de Taller de Reparación 

 

Fuente: Elaboración de acuerdo con los procedimientos para el proceso productivo de reparación de componentes (2020)

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES REQUISITOS
*Programación de comercial *Repuestos (logística) *Componente reparado *Transporte *Repuestos sin defectos
*Programación del taller *Componentes (cliente) *Cotización de reparación *Almcén del taller *Repuestos reausables

*Insumos (almacén taller) Cliente *Repuestos nuevos

*Orden de servicio (cliente)
*Informe de reparación para 

aprobación cliente

Recepción 
componente

Programación

Desarmado y 
evaluación

Elaboración informe 
técnico para 
cotización

Reparación y 
mantenimiento

Armado

Pruebas

Liberación 

Despacho



 

86 
 

El diagrama SIPOC muestra el alcance del proceso del taller de reparación, las 

entradas, las salidas y la forma en que interactúan las diversas actividades.  

Proveedores 

Como se puede observar en el SIPOC, el proveedor principal para el proceso de 

reparación es el almacén donde está el repuesto en espera. Pero la permanencia 

de estos componentes depende de planificación, elaboración del informe 

técnico, y producción. 

Se realizó una reunión de trabajo para que el representante de servicios y el 

planificador de taller realicen las planificaciones coordinadas con un cronograma 

compartido para disminuir el tiempo de los componentes en el almacén 

Salidas 

La elaboración del informe técnico demora un promedio 11 días. Cuando se 

presionó al personal técnico a través de correos, los días bajaron. Los técnicos 

alegaban sobre la carga de trabajo. Realmente, tiene que ver con la disciplina de 

la forma de trabajar.  

5.2.5. Implementación Kaizen 

La filosofía Kaizen establece que la vida laboral, social y personal debe ser 

mejorada continuamente. Se seleccionó la metodología Kaizen porque permite 

orientarse directamente a satisfacer las necesidades del cliente. 

“El mejoramiento continuo no es una carrera, pero como los granos de arena de 

un reloj, sus resultados se verán en el tiempo” (Imai, 1986) 

5.2.5.1. Matriz de Identificación de Partes interesadas y Requerimientos  

Una de las formas que permite la identificación de partes interesadas, sus 

necesidades y expectativas es mediante la elaboración de una matriz dónde se 

visualicen estas. Esta matriz permite visualizar dichas necesidades y 

expectativas de las partes interesadas.  

Dentro de las necesidades se está mejorar las funciones de los supervisores de 

los talleres, por lo que se propuso cambios en sus funciones, para lograr guiar al 

personal a su cargo en el proceso de cambio a lograr mantener los nuevos 

tiempos y de afianzar la disciplina, hábito, coordinación, comunicación para 

lograr un equipo de trabajo con la sinergia laboral consolidada.
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Tabla 25: Matriz de Identificación de Partes interesadas y Requerimientos Clientes 

 

Fuente: Elaborado en base a la filosofía Kaizen. 
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Tabla 26: Matriz de Identificación de Partes interesadas y Requerimientos Trabajadores 

 

Fuente: Elaborado en base a la filosofía Kaizen (2020)  
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Tabla 27: Matriz de Identificación de Partes interesadas y Requerimientos 

 

Fuente: Elaborado en base a la filosofía Kaizen (2020) 
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5.2.5.2 Formato de Seguimiento de los repuestos involucrados en las 

reparaciones 

Es indispensable el seguimiento y monitoreo de las fechas de llegada de los 

repuestos solicitados a logística para la reparación de los componentes; por lo 

que se propone un modelo de seguimiento de los tiempos de llegada de los 

repuestos y poder identificar los inconvenientes o incidencias que se pueden 

presentar durante el tiempo solicitado y su llega al taller.  

Tabla 28: Formato de Seguimiento y mejora de tiempos de los repuestos 

SEGUIMIENTO Y MEJORA PARA LOS TIEMPOS DE REPUESTOS INVOLUCRADAS EN LAS 
REPARACIONES 

Item  Cliente Sector 
Orden 

Servicio 
Descripción 
del repuesto 

Cant. Estatus 

Fecha 

prometida 

por fábrica 

Fecha 
mejorada 

Comentarios 

                    

                    

Fuente: Elaborado con los datos recogidos (2020)  

5.2.5.3 Perfil propuesto personal de mantenimiento 

Se propone mejorar las funciones del ingeniero y asistente de mantenimiento 

con la finalidad de que sean más efectivas las coordinaciones con su equipo de 

trabajo y las áreas relacionadas.  

La mejora de la productividad del taller da la oportunidad para captar nuevos 

clientes, además lograran fidelizar a sus actuales clientes. 
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Tabla 29: Hoja de Funciones propuesta ingeniero de mantenimiento 

HOJA DE DESCRIPCIÓN DE OBJETO, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

  

ÁREA Gerencia de operaciones   

PUESTO DE TRABAJO Ingeniero de Mantenimiento  

JEFE DIRECTO Gerente de Operaciones 

PERSONAL A CARGO Ninguno  

  

OBJETO Ejecutar los servicios de reparación de los componentes de equipos 
mineros en el mejor tiempo y dentro de los estándares de calidad.  

  

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 
FRECUENCIA DURACIÓ

N (min) CANT PERIODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio al cliente 

Planif icar, gestionar y controlar 
los requerimientos necesarios 
(materiales y servicios) para 
garantizar la operatividad de los 
equipos del taller de acuerdo con 
lo coordinado con el Gerente de 
Taller.  

1 Día 

120 

 

Administrar las órdenes de 
servicio de taller para la ejecución 
de los trabajos programados de 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo y 
generación de lecciones 
aprendidas.  

1 Día 90 

 

Solicitar componentes, 
suministros y proveedores con el 
área de compras para la 
ejecución de plan de 
mantenimiento preventivo, así 
como el correctivo.  

1 Día 45 

Gestionar el mantenimiento con 
proveedores terceros asegurando 
que estos cuenten con todos los 
documentos necesarios y las 
actividades se realicen según lo 
programado. 

1 Día 120 

Controlar la calibración de 
equipos de medición para 
garantizar la calidad en las 
reparaciones de los 
componentes.  

1 Día 45 
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Tabla 30: Hoja de Funciones propuesta ingeniero de mantenimiento 

HOJA DE DESCRIPCIÓN DE OBJETO, RESPONSABILIDADES Y 
FUNCIONES 

  

ÁREA Gerencia de operaciones   

PUESTO DE TRABAJO Asistente de Mantenimiento   

JEFE DIRECTO Gerente de Operaciones  

PERSONAL A CARGO Ninguno  

  

OBJETO 
Apoyo y soporte al área de mantenimiento para garantizar que el 
servicio brindado esté dentro de los estándares de calidad. 

  

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 
FRECUENCIA DURACIÓN 

(min) CANT PERIODO 

 

 

 

 

 

Servicio al cliente 

Apoyo en la gestión y en la 
coordinación de los 
requerimientos necesarios 
(materiales y servicios) para el 
correcto f lujo de los servicios 
que se den en el taller.  

1 Día 60 

Soporte en la generación y en la 
gestión de órdenes de servicios 
del taller  

1 Día 45 

 

Asistir en la coordinación del 
transporte de componentes y 
suministros con el área de 
logística  

1 Día 45 

Cálculo y análisis de los 
indicadores (KPI) del taller de 
acuerdo a los alcances del 
contrato 

1 Día 120 

Apoyo al área de calidad en 
elaboración de procedimientos.  

1 Día 120 

Fuente: Elaborado por los autores de la investigación (2020) 
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5.2.6. Estandarización de tiempos para el proceso de reparación 

Para lo que se realizó un piloto de realización del informe en 3 días como 

máximo. Debido a que es necesario llenar en el sistema lo que se encontró en 

la evaluación y que repuestos son necesarios, crear el archivo del informe en el 

disco G. 

 

Figura 47: Sistema de control de reparaciones del taller 

 

Fuente: Sistema de la empresa (2020) 

 

Después de creado el archivo empezar con el llenado. En un día se puede llenar 

hasta más de la mitad del informe, pero se debe considerar las interrupciones, 

por asesoría a los técnicos o reuniones o actividades no planificadas. 

El segundo día se continua con el llenado este puede ser finalizado incluso en 

medio día de trabajo. Pero se debe considerar lo mencionado en el punto anterior 

para no lograr el llenado del informe. 

Tercer día completa el informe en la mañana, revisa a primera hora de la tarde 

para verificar este todo incluido y que no quede nada pendiente. Los registros 

son almacenados en el compartido de G. Comercial  

Comercial no debe modificar la parte desarrollada por el Taller, en caso haya 

una modificación debe solicitar aprobación del Planificador de Taller. 

También, se creó un Excel que incluye:  

● Presupuesto de H-H 

● Repuestos involucrados en la reparación 
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● Materiales y consumibles  

● Tiempo de reparación  

● Servicio tercero (en caso aplique) 

Este piloto fue aprobado por la gerencia del taller, puesto que la empresa cuenta 

con todos los recursos de equipos, procedimientos y software para el desarrollo 

del proceso de reparación. 

El personal técnico en su mayoría es tercerizado, porque son contratados según 

las necesidades que se presentan en el taller. No se puede asumir una 

contratación en planilla de más personal porque no siempre existe el mismo 

volumen de trabajo. Por lo que, se propuso estandarizar los tiempos de 

reparación, considerando que este análisis es de forma general sin considerar el 

tipo de componente y mantenimiento. Por lo que la hoja de Excel es la 

herramienta para llevar el control para poder establecer la estandarización de los 

tiempos y así poder ofrecer tiempos de reparación al cliente más cercanos a la 

realidad.  En la hoja de Excel se incluyó el tiempo de traslado del componente 

del cliente al almacén del taller y para monitorear en que tiempo llegan los 

repuestos cuando se solicitan compras.
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Figura 48: Excel para control de los nuevos tiempos asignados para el proceso de reparación (Piloto) 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a toda la información recolectada y analizada (2020) 

*En el caso de las reparaciones para el taller estructural, este varía de acuerdo con el Gantt. 

**Según el reporte de registro para el seguimiento de las fechas de los componentes implementados en la propuesta.     
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Como se puede observar en la hoja de cálculo propuesto para el control del 

proceso de reparación se le incluye las herramientas que se implementaron 

como las 9S, el uso del SAP, comunicación. El total de días propuesto es de 69 

días, el cronograma propuesto puede moverse uno días en el caso de algunas 

reparaciones de estructura. Los tiempos del cliente y de logística solo pueden 

ser influidos a través de la comunicación. 

El proceso de reparaciones tenía como cuellos de botella la comunicación interna 

y esto generaba unos tiempos de espera de entre 42 a 49 días, por la cual dentro 

de las 9S se implementó disciplina, hábito, compromiso y comunicación, luego 

se identificó las partes interesadas y sus necesidades. Pero para mejorar 

realmente los tiempos es importante llevar de cada cliente lo siguiente: 

● Plan de cambios de los equipos mineros 

● Seguimiento a las horas de operación de los componentes en mina 

● Historial de cambio de los componentes  

● Coordinaciones con el cliente en caso de emergencias o urgencias.  

● Comunicación con el cliente de manera semanal, se realizan reportes 

indicando el estatus de los componentes en reparación, así como también las 

futuras reparaciones.  

● Se solicitó tener acceso al plan de cambio de palas y perforadoras actualizado 

de manera semanal y anual. El plan de cambio semanal es brindado para 

realizar los servicios en campo, el plan de cambios anual, si es de manera 

confidencial. 

5.2.6.1. Elaborar las Cotizaciones por Medio de SAP  

Toda la información y detalle de la cotización se encuentra en el sistema SAP, 

con ello se tendrá un mayor acceso al historial de reparaciones, debido a que los 

costos y precios de los repuestos involucrados, horas hombre, e insumos se 

encuentran registrados en SAP, la cotización y envío de la propuesta al cliente 

sería más rápida  
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Figura 49: Ejemplo elaboración cotización SAP 

 

 

El tiempo de elaborar la propuesta se estaba tomando 10 días, al realizarlo con 

el SAP se puede realizar en dos días máximo. 

 

5.2.6.2. Prueba piloto de los tiempos estandarizados 

Se realizó una prueba piloto por un periodo de 6 meses a 15 componentes de 

mayor envergadura y facturación de los 3 sectores del taller para así analizar la 

mejora de los tiempos de reparación promedio en base a la aplicación de la 

mejora propuesta. 
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Tabla 31: Tiempos sector eléctrico prueba piloto 

 

Fuente: Elaborado por los autores (2020) 

En el sector eléctrico se logró reducir los tiempos, sin embargo, el proceso de 

adaptación a los nuevos tiempos ha significado estar reforzando la disciplina y el 

compromiso del personal. Se logró estar más cerca de la meta 69 días con una 

diferencia promedio de 2 días. 

 

Tabla 32: Tiempos sector mecánico prueba piloto 

 

Fuente: Elaborado por los autores (2020) 

 

En el sector mecánico no se llegó a cumplir la meta de 69 días, sin embargo, la 

diferencia promedio es de 6 días, logrando evidenciar una disminución bastante 

considerable. 

Tabla 33: Tiempos sector estructural prueba piloto 

 

Fuente: Elaborado por los autores (2020) 

Para el sector estructural los resultados son bastante considerables a la meta 

establecida de 69 días, teniendo una diferencia de 8 días promedio. Entonces 

los resultados son satisfactorios y para el 2021 se lograría la meta. 
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5.2.6.3. Evaluación de los tiempos de variación de componentes 

Con la data que disponemos se logró obtener el siguiente KPI: tiempo de 

variación el cual nos permite evidenciar una mejora del 12% referente a los 

tiempos teóricos de 69 días promedio. 

 

Tabla 34: Comparativo de tiempos teóricos vs piloto sector mecánico 

Tiempos Promedio teórico vs piloto - Sector mecánico 

Sector mecánico 
Tiempo teórico 

(días) 
Tiempo 2019 

(días) 
Tiempo 2020 
Piloto (días) 

% 
Variación 
Pilote vs 
teórico 

Componente 1 73 109 85 16% 

Componente 2 60 85 64 7% 

Componente 3 83 135 95 14% 

Componente 4 65 95 71 9% 

Componente 5 54 82 62 15% 
 67 101 75 12% 

Fuente: Elaborado por los autores (2020) 

 

Para el sector mecánico la variación promedio frente a los tiempos teóricos es 

de un 7%. 

Tabla 35: Comparativo de tiempos teóricos vs piloto sector estructural 

Tiempos Promedio teórico vs piloto - Sector Estructural 

Sector estructural 
Tiempo teórico 

(días) 
Tiempo 2019 

(días) 
Tiempo 2020 
Piloto (días) 

% Variación 
Pilote vs 
teórico 

Componente 1  64 105 68 6% 

Componente 2 67 116 70 4% 

Componente 3 105 196 113 8% 

Componente 4 64 115 69 8% 

Componente 5 60 85 65 8% 

 72 123 77 7% 

Fuente: Elaborado por los autores (2020) 

 

Para el sector estructural la variación promedio frente a los tiempos teóricos es 

de un 27%. 
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Tabla 36: Comparativo de tiempos teóricos vs piloto sector eléctrico 

Tiempos promedio teórico vs piloto - Sector Electricidad 

Sector Eléctrico 
Tiempo teórico 

(días) 
Tiempo 2019 

(días) 
Tiempo 2020 
Piloto (días) 

% 
Variación 
Pilote vs 
teórico 

Componente 1  71 97 73 3% 

Componente 2 68 93 70 3% 

Componente 3 65 84 73 12% 

Componente 4 69 108 71 3% 

Componente 5 67 93 70 4% 

 68 95 71 5% 

Fuente: Elaborado por los autores (2020) 

 

Para el sector mecánico la variación promedio frente a los tiempos teóricos es 

de un 5%. 

 

Tabla 37: Comparativo de tiempos promedio de reparación 

Descripción Días antes del piloto Días después del piloto 

Espera para la evaluación 14 7 

Evaluación 10 8 

Espera para enviar el informe 7 2 

Espera en enviar propuesta 10 2 

Espera OC 4 3 

Espera reparación 11 9 

Reparación  46 43 

Total días proceso de 
reparación 

102 74 

 

Fuente: Elaborado por los autores (2020) 
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Figura 50: Comparativo de tiempos de reparación 

 

Fuente: Elaborado por los autores (2020) 

 

La prueba piloto inició a partir del mes de junio de 2020. Por esta razón, se logró 

mostrar una disminución de los días promedio de reparación del componente de 

102 días a 74 días, lo que representa un 30% de mejora.  
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Figura 51: DAP de Reparación después de la prueba piloto

 

Fuente: Elaborado con las estadísticas de producción (2020) 

Diagrama de Análisis del Proceso N° 1 

Hoja N°1

PROCESO PROPUESTA

Taller de reparación

                            

Espera 

ACTIVIDAD
                          

Inspección 

MÉTODO: Reparación Componente

LUGAR: Taller de Reparación

ENCARGADO(S):

Personal del Taller Reparación

Fecha de Elaboración

7/10/2020
TIEMPO

(min) OBSERVACIONES

Notificar y recepcionar el componente 1 0.75
Almacén lo notifica y 

recepciona el componente

Transportar el componente al taller 1 0.12
Almacén es quien transporta el 

componente

Verificar el componente 1 0.10
Se verifica que componente 

llegó

Generar Orden de Servicio 1 0.03

Esperar  evaluación 1 6.00
El componente es almacenado 

hasta ser evaluado

Desarmar el componente 1 3.00

Verificar los repuestos involucrados 1 1.00

Introducir insumos 1 0.50
Insumos para la limpieza de los 

repuestos

Limpiar los repuestos 1 0.50

Lavar los repuestos 1 0.50

Secar los repuestos 1 0.50

Inspeccionar el estado de los repuestos 1 1.00

Evaluar y clasificar los repuestos 1 1.00

Enviar informe de inspección y costos 1 2.00
El planificador es quien lo 

envia a comercial

Enviar propuesta al cliente 1 2.00
Comercial es el encargado  de 

enviar la cotización

Recibir la Orden de compra del cliente 1 3.00

Espera  iniciar reparación 1 9.00

Solicitar repuestos nuevos 1 0.25

Transportar repuestos nuevos 1 0.06
Almacén transporta los 

repuestos al taller

Introducir repuestos nuevos 1 9.00
El tiempo varía dependiendo 

del componente a reparar

Preparar y ordenar los repuestos nuevos 1 0.25

Introducir insumos 2 1 0.06
Insumos para la reparación del 

componente

Reparar componente 1 26.20

Armar el componente 1 2.52

Realizar pruebas al componente 1 1.00

Pintar el componente 1 0.50

Verificar el componente reparado 1 0.50

Transportar el componente al almacén 1 0.13

Almacén del componente 1 2.03
Espera hasta que sea 

despachado

Embalar el componente 1 0.25

Despachar el componente reparado 1 0.25

TOTAL 32 74.00 0 13 3 9 5 1

MATERIAL

R   E   S   U   M  E N

ACTIVIDAD ACTUAL

TIEMPO DÍAS: 74

COSTO

MANO DE OBRA

SÍMBOLO
TOTAL

5

1Almacenamiento 

DISTANCIA:

Operación 13

Transporte 3

9

DESCRIPCIÓN Cantidad Días
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5.3. Cronograma de implementación de la propuesta 

El plan de capacitación fue desarrollado durante 21 días con asesores externos 

y la capacitación continua a cargo del área EHS y Recursos Humanos de la 

empresa. 

Tabla 38: Cronograma de capacitación 

Cursos Fechas Horas de 

capacitación 

Participantes 

Personas compran personas 14/7/20 16 Todo el personal de talleres 

Comunicación asertiva  17/08/20 16 Todo el personal de talleres 

Asertividad 25/8/20 16 Todo el personal de talleres 

Gestión de relaciones 

interpersonales  

21/09/20 16 Todo el personal de talleres 

Fuente: Elaborado con información obtenida de diversos centros de capacitación 

De ser necesario para mantener el beneficio de la mejora propuesta, se deberán 

realizar los cursos de capacitación cada 4 años.  

Figura 52: Cronograma de implementación de la propuesta 

 

Fuente: Elaborado por los autores (2020) 
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5.4. Evaluación Económica 

La evaluación económica para la implementación del proyecto está basada en 

información confidencial, por ello se estimaron los ingresos y costos del taller por 

un periodo de 01 año. Para los ingresos se proyecta un total de $3,253,009.37 y 

un costo total de $2,439,757.03. Para el análisis del costo se estaría trabajando 

con un dato referencial brindado por la empresa, siendo este una proyección del 

75% del ingreso por componente. Por último, se tendría un beneficio total de 

$363,889.14 al implementar la mejora. 

5.4.2. Ingresos Proyectados 

Tabla 39: Proyección de Ingresos 

PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUAL 

Sector  Ingreso actual (Soles) 
Ingreso propuesto con 

mejora (Soles) 
Beneficio 

Eléctrico  S/        934,582.28   S/      1,035,027.65   S/        100,445.37  

Estructural  S/     1,316,939.20   S/      1,456,304.57   S/        139,365.37  

Mecánico  S/     1,001,487.89   S/      1,125,566.29   S/        124,078.40  

TOTAL  S/     3,253,009.37   S/      3,616,898.51   S/        363,889.14  

Fuente: Elaborado con los datos recogidos (2020)  

Según la tabla 39 se visualiza un total de S/ 363,889.14 en beneficio que será 

utilizado en el flujo de caja incremental (pág. 106). 

5.4.2. Egresos Proyectados 

Tabla 40: Proyección de Egresos 

PROYECCIÓN DE EGRESOS ANUAL 

Sector  Costo Actual (Soles) 
Costo propuesto con 

mejora (Soles) 
Diferencial de Costo  

Eléctrico  S/       700,936.71   S/       776,270.74   S/     75,334.03  

Estructural  S/       987,704.40   S/   1,092,228.42   S/   104,524.03  

Mecánico  S/       751,115.92   S/       844,174.72   S/     93,058.80  

TOTAL  S/ 2,439,757.03   S/ 2,712,673.88   S/ 272,916.86  

Fuente: Elaborado con los datos recogidos (2020)  

Según la tabla 40 se visualiza un total de S/ 272,916.86 en el diferencial de costo 

que será utilizado en el flujo de caja incremental (pág. 106). 
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5.4.3. Costo de la Propuesta de Mejora  

Para iniciar la implementación de la propuesta y dar solución al problema, 

especificado en los capítulos anteriores, a continuación, se mostrarán los costos 

de la propuesta segmentados en 03 grupos: cursos de capacitación para el 

personal involucrado, material para implementar en el taller permitiendo una 

mayor organización y orden, y por último el costo por implementar las 9S.  

En la siguiente tabla se especifica la periodicidad de dichos costos para un mejor 

análisis del flujo incremental.   

Tabla 41: Costo de la Propuesta de la Mejora 

DESCRIPCIÓN COSTO S/. Mensual COSTO S/. Anual PERIODICIDAD 

Cursos de capacitación 
 S/                    -    

 

 
 S/              9,000.00 

  
 

 
Única vez 

 

Coach PNL   S/              2,450.00   

Comunicación asertiva    S/              1,900.00   

Asertividad   S/              1,400.00   

Gestión de relaciones     
interpersonales   

 S/              3,250.00 
  

 

    

Implementación taller de 
reparación 

S/         2,050.00 
 
 

S/           36,600.00 
 
 

 

Canastillas  S/           550.00   S/             6,600.00  Cada mes 

Pañol de herramientas y 
accesorios 

 S/        1,500.00  
 

 S/           18,000.00  
 

Cada mes 
 

Compra de rack estructural   S/           12,000.00  Única vez 

    

Implementación 9S  S/        3,962.75   S/          47,553.00  
 

Epps 
 S/           925.00  S/          11,100.00 Cada tres meses 

Materiales para marcaciones  S/        2,019.58   S/          24,235.00  Cada tres meses 

Materiales de limpieza  S/           906.08   S/          10,873.00  Cada tres meses 
    

TOTAL   S/          93,153.00   

Nota: Elaborado por los autores (2020) 

 

La inversión inicial es S/ 21,000.00 siendo la suma de los montos invertidos por 

única vez, esta se encuentra especificada en la columna de periodicidad de la 
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tabla 41, y la inversión anual es S/ 72,153.00 siendo la suma de los montos 

invertidos por año (cada mes y cada tres meses).  

Siendo la inversión total de S/ 93,153.00 según se presenta en la tabla anterior. 

 

5.4.4. Análisis Financiero de la inversión del proyecto 

El flujo de caja incremental se realiza en un periodo de 3 años, para así poder 

analizar el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR); por 

indicaciones y política de la empresa en estudio la Tasa de rendimiento será del 

15%, ya que esta es la tasa con la que trabaja con todos sus proyectos. La tasa 

de rendimiento o conocida como ROI, usa la siguiente formula: 

𝑅𝑂𝐼% =
(𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 𝑂𝐵𝑇𝐸𝑁𝐼𝐷𝑂 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂)

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂
𝑋100% 

Para el análisis del VAN se usó la siguiente formula: 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼 + ∑
𝑄𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝑁

𝑛=1
 

Qn=Representa los flujos de caja en cada periodo n  

I= Valor de desembolso inicial de la inversión 

n=Es el número de periodo considerado 

r= El tipo de interés 

Para el análisis del TIR se usó la siguiente formula: 

𝑇𝐼𝑅 =  ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑇=0

= 0 

Fn=representa los flujos de caja en cada periodo. 

n=Es el número de periodo considerado 

Para el análisis del flujo de caja incremental, los costos a partir del año 1 se están 

considerando el diferencial de costo de S/ 272,916.86 más el costo de inversión 

anual de S/ 72,153.00 (ver tabla 41). 

El proyecto es viable según el análisis financiero, debido a que el VAN es mayor 

que 0 y el valor TIR es mayor a la tasa de rendimiento, es decir, la rentabilidad 

del proyecto es de 72.01%.  
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Tabla 42: Flujo de caja para la implementación de las mejoras propuestas para eliminar los tiempos de demora en las reparaciones 

 

PROPUESTA ECONÓMICA POR LA IMPLEMENTACIÓN 

Rentabilidad             Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 

               (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 

Costos -S/               21,000.00 S/        345,069.86 S/             345,069.86 S/           345,069.86 

             Inversión Inicial -S/               21,000.00    

Inversión Anual   S/          72,153.00 S/               72,153.00 S/             72,153.00 

Costo reparación  S/        272,916.86 S/              272,916.86 S/           272,916.86 

Ingresos   S/        363,889.14 S/             363,889.14 S/           363,889.14 

     

Utilidad neta  S/          18,819.29 S/                18,819.29 S/             18,819.29 

Flujo de caja -S/              21,000.00  S/          18,819.29 S/                18,819.29 S/             18,819.29 

     

VAN S/             21,968.66    

TIR                      72.01%    

ROI                     15.00%        

 

Nota: Elaborado por los autores (2020)
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5.5. Fase control: Seguimiento y control de la propuesta Lean Six Sigma 

Se verificará el cumplimiento de los tiempos de reparación para aplicar en los 

KPI´s que se proponen más adelante. Para ello se establecieron las siguientes 

acciones:  

5.5.1. Elaborar Encuestas de Satisfacción al cliente 

Se realizarán encuestas de satisfacción a los clientes para medir y 

verificar la mejora en los tiempos de reparación, además se está 

evaluando el costo beneficio de los servicios, así como la calidad que se 

presta como se puede observar en el (Anexo 4). 

5.5.2. Realizar Reuniones de Seguimiento de los Próximos 

Componentes a llegar 

Se realizará reuniones de los componentes que se encuentran en el taller 

mas no de los componentes próximos a llegar. En esta reunión se estaría 

detallando las fechas de los repuestos involucrados en las próximas 

reparaciones, la prioridad de reparación, y la fecha de llegada de los 

componentes 

5.5.3. Elaborar contrato de reparaciones de componentes 

Estos contratos van a permitir el compromiso entre el cliente y el taller, 

para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de sus equipos 

en los tiempos planificados. En estos, se realizaron los siguientes 

acuerdos: 

Acuerdo de reparación de motores: 

● Se establecen precios básicos y adicionales, va a depender de la 

condición del motor. 

● Se ofrece un descuento especial en el precio de los repuestos 

involucrados en la reparación. 

● Los tiempos de entrega de reparación de los componentes deben 

cumplirse. 

Acuerdo de reparación de transmisiones: 
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● Se establecen precios básicos y adicionales, va a depender de la 

condición de la transmisión. 

● Se ofrece un descuento especial en el precio de los repuestos 

involucrados  

● Los tiempos de entrega de reparación de los componentes deben 

cumplirse. 

Acuerdo de reparación de frenos: 

● Se ofrece un precio flat, es decir un precio único de reparación 

indiferentemente si es una reparación básica o requiere adicionales, se 

mantiene el precio único.  

● Los tiempos de entrega de reparación deben cumplirse  

Beneficios de los acuerdos:  

Descuentos especiales, exclusividad, es decir todos los motores son 

enviados a la empresa, cumplimiento fechas de entrega, notificación del 

envío de los componentes con anticipación, y se brinda un historial de 

reparaciones. Además, el tiempo de envío y aceptación de la OC por parte 

del cliente es más rápida, ya que apenas llegue el componente no se va 

a requerir de cotización.  

5.5.4. Ficha para Componentes Próximos a llegar al Taller 

Es una pequeña ficha que deberá ser allegada por el área comercial 

permitiendo identificar todas las características y detalles para la 

reparación del componente.  

Implementar la ficha ayuda a una mejor planificación para los repuestos 

involucrados tanto básicos como adicionales, y a su vez permite mejorar 

los tiempos de llegada de repuestos. 
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Tabla 43: Ficha para Componentes Próximos a llegar al Taller Propuesta 

 

Nota: Elaborado por los autores (2020) 

 

Esta ficha se divide en campos, los cuales son descritos a continuación.   

Campos de la ficha  

● El nombre del componente, para rápida identificación  

● Número de serie del componente, permitirá conocer el historial de 

reparaciones del componente. 

● Horas de operación de componentes en mina, las horas de operación 

indicadas en la ficha, servirán para tener una referencia de que tan 

dañado llegará el componente para su reparación.  

● El motivo del envío del componente, esta será clasificada por:  falla del 

componente, por mantenimiento o por garantía.  

● La prioridad de reparación del componente, esta será clasificada bajo 

los criterios del cliente, ya sean económicos, urgentes o por tiempo de 

entrega, logrando así identificar qué componente se requiere entregar con 

anticipación.  

Por último, la fecha aproximada de envío del componente a reparar al taller, 

esta servirá para proyectar y / o acelerar las fechas de llegada de los 

repuestos involucrados en la reparación. 



 

111 
 

5.5.5. Auditoría 9S de control 

Tabla 44: Auditoria 9S después de la implementación 9S 

 

Categoría Ítem Preguntas  
Puntaje 

1 2 3 4 5 

Clasificar  

1 ¿Existen elementos innecesarios en los puestos 

de trabajo?     
  

  X 

2 
¿Están todas las herramientas, materiales y 
suministros arregladas en condiciones seguras? 

    

  

  X 

3 ¿Los pasillos del almacén se encuentran 

limpios y señalados?     
  

  X 

4 ¿Las instalaciones son adecuadas para el buen 

funcionamiento del almacén?     
  

  X 

  Puntaje  20 

Ordenar 

5 
¿Existe un lugar específico para las 
herramientas, materiales y suministros, 

marcadas o codificadas visualmente? 

    

    

X 

6 ¿Existen áreas de almacenamiento para 
material obsoleto o de poco uso?     

  x 
  

7 ¿Es fácil reconocer el lugar para cada cosa? 
    

  
  

X 

8 ¿Se vuelven a colocar las cosas en su lugar 

después de usarlas?   
  

    X 

  Puntaje  19 

Limpiar 

9 ¿Son las áreas de trabajo limpias, y se usan 

elementos apropiados para su limpieza?     
  

  
X 

10 ¿Los equipos de trabajo del almacén se 

mantienen en buenas condiciones y limpio?     
  

  
X 

11 ¿Es fácil localizar los materiales de limpieza? 
    

    X 

12 
¿Las medidas de limpieza del almacén y 
horarios para realizarla, son visibles para 

todos?       

x 

  

  Puntaje  19 

Bienestar 

Personal 

13 ¿Están los equipos de trabajo en mal estado 

que pueden causar accidentes? 
  

    
  X 

14 ¿Dotación de dispositivos de seguridad y 

protección de acuerdo a su labor?       
  X 

15 ¿Existen señales de seguridad industrial en el 

área del almacén y talleres?       
x 

  

16 ¿Existe la rotulación de las áreas de peligro?         X 

  Puntaje  19 
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Disciplina 

17 ¿Los trabajadores respetan los procedimientos 

de seguridad?       
x 

  

18 ¿Son observadas las reglas de seguridad y 

limpieza?     
  x 

  

19 ¿Se respetan las áreas de no fumar y no 
comer?       

x 
  

20 ¿La basura y desperdicios están bien 
localizados y ordenados?       

x 
  

  Puntaje  16 

Constancia  

21 ¿Se mantiene un estándar de limpieza 

semanalmente?     
  

  
X 

22 ¿Planifica y controla permanentemente los 

trabajos?     
x 

    

23 ¿Las herramientas, materiales y suministros 

están en constante inventariado?     
  x 

  

24 ¿Se usan uniformes y equipos de protección?         X 

  Puntaje  17 

Compromiso 

25 ¿Participa y aporta mejoras para la empresa?       x   

26 ¿Cumple con la misión y visión de la empresa?       x   

27 ¿Existe algún tipo de capacitación al personal?       x   

28 ¿Existe responsabilidad por parte del personal 

sobre el trabajo realizado?     
  x 

  

  Puntaje  16 

Coordinación 

29 ¿Se tiene un propósito o meta, entre todo el 

personal?   
  

  
x 

  

30 ¿Existen normas específicas que indiquen lo 

que cada persona debe realizar?     
  x 

  

31 ¿Se vincula a todo el personal en las tareas de 

mejoramiento del ambiente de trabajo?     
  x 

  

32 ¿Existe trabajo en equipo?       x   

  Puntaje  16 

Estandarización 

33 ¿Existen procedimientos, políticas y procesos 

documentados?     
  

  
X 

34 ¿Se respetan consistentemente todas las 

normas y procedimientos?     
  x 

  

35 ¿Están asignadas las responsabilidades de 

limpieza?     
  x 

  

36 ¿Están los compartimientos de desperdicio y 

almacenamiento de residuos vacíos y limpios?     
  

  
X 

  Puntaje  18 

    Total puntaje 160 

Fuente: Elaborado con los datos de la auditoría 9S (2020) 
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Con la implementación de las 9 S se logró una mejora del 26.66%, a medida que 

se vaya auto supervisando y realizando la mejora en la comunicación, el trabajo 

en equipo mejorará, influyendo directamente en la productividad de los talleres 

en un 100%, como se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 45: Comparativo de auditoría actual-después de la implementación 9S 

Puntaje establecido 
Puntaje obtenido 

inicialmente 
Puntaje después de la 

implementación 

180 112 160 

100% 62% 89% 

Fuente: Auditorías 9S (2020) 

 

Se debe realizar evaluaciones de manera periódica con el objetivo de tener un 

registro histórico de todos los resultados, validar la continuidad, identificar el 

cumplimiento de manera porcentual y, por último, verificar si esta 

implementación presentó los resultados esperados. El modelo para la evaluación 

del cumplimiento de las 9s se encuentra a continuación. 

 

5.5.6. KPI’s de control 

 

Para el mantenimiento de la propuesta y con el objetivo de que el beneficio de la 

propuesta no sea perdido, se proponen los siguientes KPI´s los cuales no son 

aplicados por la empresa que servirán para medir la gestión del taller, estos 

deben ser realizados de manera mensualmente por el planificador y el 

representante de servicio al cliente quienes deberán reportar a las gerencias de 

operaciones y comercial para el correcto seguimiento.  

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)  =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚
∗ 100 

 

Para él % de variación de tiempos de reparación, se propone seguir los 

siguientes parámetros, lo cual permitirá continuar con la mejora continua.  
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Estatus Min % Máx % Consideraciones 

Bueno  0% 5% 

El tiempo de reparación se encuentra dentro del 

parámetro, con posibilidad a mejoras.  

Mejorar 6% 10% Se requiere revisar el proceso y verif icar las demoras. 

Alerta 11% 15% Realizar acciones correctivas de manera inmediata. 

 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠  𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (%)     =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑                    =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠
∗ 100 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones. 

● En el diagnóstico de la situación actual del proceso productivo del taller de 

reparaciones de componentes de equipos mineros, se pudo identificar el 

procedimiento general de la producción del taller; el cual está conformado por 

tres sectores denominados taller eléctrico, mecánico y estructural.  

● El principal problema del taller es la insatisfacción del cliente por el extenso 

tiempo de reparación ofrecida para los componentes a reparar. La 

permanencia de un componente en el taller era 102 días.  

● Las herramientas del Lean Six Sigma que se identificaron para ser 

implementadas fueron las que ayudan a mejorar el desempeño del personal 

para mejorar el proceso de reparación de componentes estas son: 9S, VSM, 

SIPOC, Kaizen.  

● Se evaluó la implementación con un piloto de ajuste de tiempos, demostrando 

la efectividad de las herramientas Lean Six Sigma enfocadas en el personal, 

también se realizó la auditoría 9S, la cual pasó de 112 puntos a 160 puntos. 

La prueba piloto en el taller logró un total de 74 días promedio para el proceso 

de reparación, el cual se contrastó con un tiempo inicial de 102 días. La 

evaluación financiera determinó que el proyecto es viable con un VAN de         

S/ 21,968.66, TIR 72.01 % y un ROI 15%.  
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6.2. Recomendaciones. 

Se recomienda lo siguiente:  

● Realizar diagnósticos de la situación actual cada 6 meses para identificar las 

causas que originan desperdicios y variabilidad, con el fin de lograr la mejora 

continua. 

● Implementar capacitación continua, basada en la propuesta de mejora, para 

mitigar las debilidades que puedan presentarse en el proceso productivo del 

taller a futuro.  

● Realizar plan de evaluación de la efectividad de la implementación del Lean 

Six Sigma para mejorar el proceso productivo del taller.  

● Utilizar continuamente los KPI ‘s como instrumento de seguimiento y control 

después de la implementación de Lean Six Sigma del proceso de mejora. 

● Revisar el proceso de reparación y realizar la mejora continua Lean Six Sigma 

para mejorar el proceso productivo. También, se debe mantener un stock de 

repuestos básicos para evitar la espera para la reparación.  

● Se recomienda realizar un segundo análisis en los tiempos de espera de 

repuestos, y en el tiempo de reparación para que el flujo del proceso sea más 

ajustado. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 Tarjetas Kanban en el sistema SAP 
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Anexo 2 Guía de observación directa 
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Anexo 3 Ficha de registro documental 
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Anexo 4 Encuesta de tiempo de entrega de componente reparado 
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Anexo 5 Encuesta de Satisfacción al cliente 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

 

EMPRESA: CARGO: 

 

Deseamos mejorar la calidad de nuestros servicios, para nosotros es muy importante conocer 

su opinión respecto a nuestro servicio de reparación.  Pedimos su apoyo, respondiendo con 

toda sinceridad basada en su experiencia y apreciación las siguientes preguntas:  
 

 

 

 

A.- ¿Cómo calificaría la puntualidad y rapidez en la entrega del servicio de taller? 

 

 

 

 

 

B.- ¿Con qué puntaje calificaría la calidad en los servicios de taller? 

 

 

 

 

 

C.- ¿Con qué puntaje calificaría la calidad de las comunicaciones e información que recibe relativa 

a los servicios de taller? 

 

 

 

 

D.- ¿Cómo calificaría la relación Costo - Beneficio de los servicios de taller? 

 

 

 

 
 

 1. REPARACIÓN DE COMPONENTES EN EL TALLER  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 6 Cuadro de seguimiento de trabajos de reparación 

 

 

 

 

 



 

126 
 

Anexo 7 Temario curso 9S 
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Anexo 8 Variación de tiempos promedios por meses 

Año  
 Espera 

evaluación 
Evaluación 

Espera 
enviar 

informe 

Espera 
enviar 

propuesta 

Espera 
en la 

recepción 
OC 

Espera 
reparación 

Tiempo en 
Reparació

n 

Días 
en el 
taller 

costos 

2018 21 16 11 3 6 15 45 117 

Enero 20 12 11 2 8 17 49 115 
Febrero 16 12 11 2 7 13 52 119 
Marzo 21 15 11 3 5 17 43 113 
Abril 24 17 10 6 5 14 40 117 
Mayo 17 19 11 4 8 18 41 114 
Junio 21 21 12 3 5 13 49 121 
Julio 20 12 13 4 5 13 42 116 
Agosto 21 19 12 3 4 18 49 121 
Setiembre 19 20 13 1 8 14 44 111 
Octubre 23 16 11 4 8 14 42 119 
Noviembre 25 15 12 2 6 19 49 115 
Diciembre 19 14 9 6 5 13 41 123 

2019 14 10 7 10 4 11 46 102 

Enero 17 10 7 8 5 13 46 99 

Febrero 11 12 5 9 4 13 49 103 

Marzo 15 11 8 10 3 12 44 103 

Abril 17 11 8 10 5 13 45 103 

Mayo 11 12 7 11 4 11 45 102 

Junio 12 9 9 12 2 9 49 105 

Julio 12 8 7 8 5 11 44 97 

Agosto 16 9 7 7 5 10 43 99 

Setiembre 14 10 5 10 5 12 44 97 

Octubre 13 8 8 11 4 8 47 102 

Noviembre 13 9 8 11 6 12 44 101 
Diciembre 12 9 9 13 5 13 49 107 
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103 103
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95
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100
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