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RESUMEN 

La empresa dedicada al giro de maquinaria pesada provee soluciones a los clientes, 

facilitándole los bienes de capital y servicios que necesita para crear valor en los mercados 

en los que actúa. En los últimos años, ha venido modernizando sus distintas líneas de 

trabajo a través de la automatización de sus procesos para agilizarlos, mejorarlos y 

sobretodo tener la capacidad de atender los servicios según los requerimientos estrictos 

de sus clientes. Los servicios de campo que se brindan se caracterizan por la planificación, 

ejecución y cierre de servicios de manera oportuna; siendo en este último punto objeto de 

estudio de la investigación, debido a la presencia de deficiencias en el proceso de 

validación de servicio. Dado este panorama, la presente investigación aplico la mejora 

del proceso mediante la metodología Lean, utilizando herramientas de análisis bajo el 

enfoque de DMAIC, que complementa la investigación con la finalidad de optimizar el 

proceso de validación de servicio de campo, logrando obtener mejores resultados a los 

valores actuales (horas labor, costo labor, nivel de cumplimiento del proceso). 

Adicionalmente, la simulación del proceso en análisis mediante el software Promodel 

refuerza lo expuesto para representar el escenario óptimo. 

Palabras claves: optimización de procesos, metodología lean, servicio de campo, 

maquinaria pesada, horas labor, costo labor, nivel de cumplimiento del proceso. 
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ABSTRACT 

The company dedicated to turning heavy machinery provides solutions to 

customers, providing them with the capital goods and services they need to create value 

in the markets in which they operate. In recent years, it has been modernizing its different 

lines of work by automating its processes to streamline, improve them and, above all, 

have the ability to serve services according to the strict requirements of its customers. 

The field services that are provided are characterized by the planning, execution and 

closing of services in a timely manner; being in this last point the object of study of the 

investigation, due to the presence of deficiencies in the service validation process. Given 

this panorama, the present investigation applied the improvement of the process through 

the Lean methodology, using analysis tools under the DMAIC, approach that 

complements the investigation in order to optimize the field service validation process, 

achieving better results to the current values (labor hours, labor cost, level of process 

compliance). Additionally, the simulation of the process under analysis using the 

Promodel software reinforces the above to represent the optimal scenario. 

Keywords: process optimization, lean methodology, field service, heavy machinery, labor 

hours, labor cost, level of process compliance.
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis describe la situación actual del proceso de validación de servicio 

de campo de una empresa dedicada al giro de maquinaria pesada, la cual no cuenta con 

una gestión óptima de los sustentos que se requieren para los procesos posteriores. El 

principal objeto de estudio es reducir tiempos, costos y aumentar el nivel de cumplimiento 

del proceso, mediante la aplicación de herramientas de ingeniería. 

El proceso de validación de servicios de campo es uno de los procesos más críticos, 

debido a que en este proceso se presentan los sustentos necesarios para que una orden de 

trabajo se pueda facturar. Sin embargo, este proceso últimamente ha presentado 

deficiencias dada por su característica manual, ya que se genera cuellos de botella en la 

gestión diaria y en otros casos esta información suele perderse; y en consecuencia se debe 

reprocesar nuevamente para obtener los sustentos conformes. Por otro lado, es de suma 

importancia tener los documentos en el momento oportuno, ya que dentro de su estructura 

existe información valiosa que sirve como inputs para otras áreas como marketing, 

monitoreo de condiciones, facturación y auditoría interna. 

Por estas razones, mediante el presente trabajo de investigación se busca optimizar el 

proceso de validación de servicio de campo, mediante la aplicación de la metodología 

Lean en conjunto con la propuesta de mejora basada en una solución tecnológica; y por 

consiguiente reducir las horas labor, el costo labor y aumentar el nivel de cumplimiento 

del proceso. 

En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema general, problemas 

específicos, los objetivos tanto generales y específicos, delimitación de la investigación, 

la justificación e importancia del estudio, la cual estará conformada por la justificación 

teórica, práctica, social, económica y metodológica. 

En el segundo capítulo, se desarrolla a fondo el marco teórico del proyecto, teniendo en 

cuenta los antecedentes, bases teóricas vinculadas a la variable de estudio siendo estas 

mismas: metodología Lean y proceso de validación de servicio de campo, y la definición 

de términos básicos que darán el soporte para la comprensión del trabajo. 

En el tercer capítulo, se plantea la hipótesis general, hipótesis específica, definición 

conceptual de las variables y operacionalización de las variables. 
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En el cuarto capítulo se define la metodología de investigación, la cual es de tipo aplicada 

con un enfoque tanto explicativa como cuantitativa y de diseño experimental. La 

población y muestra están establecidas por la delimitación temporal de esta tesis, 

considerando además que las técnicas e instrumentos de recolección de datos se 

encuentran detallados en este capítulo, así como técnicas de análisis y procesamiento de 

información. 

En el quinto capítulo se describe el procedimiento operativo junto con el enfoque de 

DMAIC, como buena práctica, para desarrollar el diagnóstico de la situación actual, la 

respectiva medición de los indicadores actuales, el análisis de la investigación, la 

propuesta de mejora en conjunto con la aplicación de la metodología Lean y por último 

la presentación de los resultados de la investigación. Es preciso destacar, que el uso del 

enfoque de DMAIC es con el fin de estructurar y segmentar la presentación y análisis de 

resultados de la investigación de este capítulo. 

Adicionalmente en este mismo, se presenta mediante el software Promodel la simulación 

del proceso de validación de servicio de campo, donde se visualiza la variación del tiempo 

del proceso. Posteriormente se realiza el análisis estadístico mediante  la prueba de 

hipótesis con el propósito de validar la hipótesis general y las hipótesis específicas, las 

cuales fueron planteadas inicialmente en el tercer capítulo. 

Finalmente, se determinan las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó una 

vez culminada esta investigación. 

Esta tesis está orientada a resolver un problema empresarial por medio de herramientas 

de gestión vinculadas a soluciones tecnológicas mediante la transformación digital, que 

hoy en día es el motor fundamental para el éxito de las empresas. “El mundo está 

cambiando muy rápido. El grande ya no vencerá más al pequeño, más bien el rápido 

vencerá al lento”. Rupert Murdoch 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Formulación del problema 

A partir de la revolución industrial, las máquinas son parte del desarrollo de 

un producto o servicio. Conforme ha pasado el tiempo, los procesos productivos 

han evolucionado y mejorado por nuevas formas de trabajo e inclusión de nuevas 

herramientas, al emplearse máquinas y equipos más eficientes; ello conlleva a que 

las maquinarias sean esenciales en cualquier empresa y su interrupción de trabajo 

tenga como consecuencia pérdidas económicas, sobre todo para aquellas empresas 

que se dedican a giro de maquinaria pesada en varios sectores principales del país 

como construcción y minería. 

El Grupo Digamma (2018) en la revista Peru Construye, comenta lo que significa 

esencialmente el servicio de mantenimiento de los equipos de maquinaria pesada 

para las empresas, debido a que la paralización de estos representa pérdidas 

monetarias a los clientes. De la mano con la tecnología, realizando los 

mantenimientos preventivos y predictivos recomendados por los especialistas, 

ayuda a prevenir las fallas en los equipos y trabajar totalmente a su capacidad. 

Vidal (2017) del Grupo Ditecsa relata la evolución de los servicios de 

mantenimiento: 

A finales del siglo XVIII – inicios del XIX, con el nacimiento de las 

primeras máquinas surge la necesidad de repararlas cuando se averían para 

continuar la producción. Se comienzan a controlar los fallos y paradas de 

las máquinas y los accidentes laborales para evitar o disminuir los retrasos 

en la producción. Y así, hacia el año 1920, aparece el concepto de 

mantenimiento correctivo, que conceptualmente solo se ocupa de la 

reparación de la maquina cuando se ha parado o se ha producido el fallo 

de la misma. Hacia el año 1945, en la segunda guerra mundial, la industria 

de la aviación plantea la necesidad de revisar los aviones cada cierto 

tiempo para evitar que fallen estando en el aire, y comienza a estudiar la 

vida de cada pieza y a cambiarlas cada cierto número de horas de 

funcionamiento. Aparece así, el concepto de mantenimiento preventivo. 
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En 1969, la empresa Toyota desarrolla el concepto de TPM 

(mantenimiento productivo total) y se implementa en el resto del mundo 

sobre los años 80. (párrafo 5-8) 

La evolución de este sector en los últimos años, ha conllevado a un crecimiento 

significativo con el apoyo de la ejecución de muchos proyectos mineros al ser un 

motor de crecimiento económico. Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2020) y como se pueda apreciar en la figura 1: 

En diciembre de 2019, las actividades de servicios administrativos y de 

apoyo se incrementaron en 3,33% sustentado por las actividades de 

alquiler y arrendamiento operativo de maquinaria, debido a la ejecución 

de proyectos provenientes de la mediana y gran minería (perforación, 

extracción, voladura y acarreo), sumó el avance de obras de construcción 

y de ingeniería civil. (p.8) 

 

Figura 1: Sector Servicios Prestados a Empresas a Diciembre 2019 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

En este año 2020, la economía del país y del mundo se ha visto evidentemente 

afectada con la llegada de la pandemia del COVID-19, los sectores de la economía 

se vieron perjudicados e inclusive se redujo el crecimiento del sector perteneciente 

de dicha empresa de servicios como se puede ver a continuación en la figura 2, el 

decrecimiento de este en los últimos meses: 
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Figura 2: Sector Servicios Prestados a Empresas a Mayo 2020 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

Como lo informa el INEI, al mes de mayo del 2020 esta es la situación del sector: 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo se contrajo en 

30,46%, por el magro desempeño de las actividades de alquiler y 

arrendamiento operativo de maquinaria y equipos, debido a la disminución 

de labores mineras, obras de construcción civil y cierre temporal de 

campamentos petroleros. Igualmente, sucedió con el alquiler y 

arrendamiento operativo de vehículos automotores. (p.11) 

Muchos negocios se han visto en la necesidad de reinventarse; por consiguiente, la 

transformación digital llego de manera inesperada para algunos, pero acorde al tipo 

de negocio de las organizaciones se tuvo que aplicar para lograr los objetivos 

esperados. 

Con ello, la transformación digital suma en estos días significativamente para 

resolver los problemas actuales. Charles Darwin escribió: "Las especies más fuertes 

no son las que sobreviven ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan a 

los cambios". Hoy en día cobra un valioso significado. Refojos (2020) confirma 

que las empresas están acelerando la digitalización hoy en día:  

En el momento actual las nuevas tecnologías son una herramienta esencial. 

Toca sacar fuerzas de flaqueza y buscar oportunidades en la digitalización, 

que los expertos ven como una de las salidas más claras ante la difícil 

situación. Y ante la pregunta de si esta situación puede tener un impacto 
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real y duradero en la transformación digital de las empresas, la respuesta 

unánime es que sí. (Párrafo 4) 

Dentro de las organizaciones se ejecutan grandes cantidades de procesos y tareas 

que consumen demasiado tiempo y recursos, más si estas son manuales o 

tradicionales, suelen encontrarse errores. Este tipo de procesos han dado paso al 

inicio hacia su transformación a procesos modernos o automatizados.  

A medida que los negocios se transforman y se insertan en el mundo 

digital, se acelera la necesidad de implementar una solución que facilite la 

automatización de procesos. Esto, para agilizar la ejecución de las 

aplicaciones; minimizar los errores  e impulsar la productividad y el éxito 

de la empresa. (Tech-Blog, 2017, párrafo 2) 

Debido a la competencia en el mercado, muchas empresas se han visto en la 

obligación de agilizar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.  

Todo proceso está conformado por tareas y/o actividades; las mismas que 

pueden simplificarse automatizando las que son repetitivas y operativas; 

ello reducirá el tiempo de ejecución del proceso y reducirá los errores que 

se puedan presentar al trabajar de forma manual, facilitando las 

actividades de control. (Canales, 2019, párrafo 2) 

Castro (2016) confirma que la tecnología ha dejado de ser un privilegio en todo el 

mundo, ya que su uso se ha convertido en un proceso elemental en el día a día de 

las personas, ya sea en el ámbito personal como empresarial. (párrafo 1). Estamos 

viviendo los resultados de una tercera revolución tecnológica. El primer avance 

tecnológico cambio la manera de vivir de las personas hace doce años con la 

revolución agrícola; luego, el segundo avance llegó con la revolución industrial, y 

como se mencionó, nos encontramos en el tercer avance tecnológico en donde las 

computadoras, el internet, y otros avances tecnológicos producen grandes cambios 

en el día a día de las personas (Schwab, 2016). 

Hoy en día, las organizaciones se caracterizan por adquirir flujos diversos con gran 

cantidad de información. En una entrevista que se realizó a Jesús C. menciona que 

“a medida que las empresas desarrollen sus estrategias de transformación digital, 

uno de los puntos claves estará en la correcta integración de los flujos de 
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información - que todavía sigue procesándose en papel” (Cabañas, 2020, párrafo 

1). Tal es el caso de la empresa en materia de estudio, uno de los puntos más 

importantes son los flujos de información que se manejan; para dicha tarea será 

indispensable contar con soluciones tecnológicas convenientes que aseguren la 

mejora de dicho flujo por medio de la automatización de procesos. 

La empresa en mención, está dedicada al giro de maquinaria pesada desde 1931. 

Provee servicios, venta de repuestos y venta y alquiler de equipos. Brinda a sus 

clientes un servicio de campo con los más altos estándares de la industria. Con la 

finalidad de cumplir con ello, cuenta con personal técnico ampliamente capacitado 

para realizar los procedimientos y trabajos recomendados por el fabricante con las 

herramientas a su disposición. Dentro del portafolio de los servicios de campo 

ofrecidos se encuentran a continuación en la figura 3: 

 

Figura 3: Portafolio de servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para que está empresa y sus servicios de campo funcionen adecuadamente, sus 

procesos internos también deben funcionar oportunamente. Así como un proyecto, 

los procesos para proveer un idóneo servicio deben enlazar sus actividades y hacer 
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posible un buen resultado a través del hecho de proporcionar eficientemente aquello 

para fortalecer los resultados, y consecuentemente demostrarlo en términos de 

productividad. 

El proceso interno de los servicios de campo consta de 3 etapas: planificación del 

servicio, ejecución del servicio y cierre del servicio; en esta última se encuentra uno 

de los elementos importantes el cual es el proceso de validación de servicios, siendo 

un proceso necesario para la conclusión del servicio brindado a los clientes que 

consiste en la presentación de ciertos sustentos: acta de conformidad, informe 

técnico, reporte de gastos de servicio y planilla del trabajador. 

La generación de estos sustentos de manera tradicional afecta en la productividad 

empresarial, ya que al realizar el proceso manualmente, se genera cuellos de botella 

en la gestión diaria, y se dedica recursos que se podría estar dedicando a otras tareas 

más productivas; por ende también los costos por realizar estos sustentos son 

elevados, no solo porque toma tiempo realizarlos manualmente, sino también por 

el gasto que genera de haber reproceso. 

Asimismo, la cantidad de información generada por la empresa crece de manera 

exponencial, ya que capturan y almacenan sustentos a diario, y estos se realiza de 

manera desorganizada e ineficiente. La necesidad de organizar la información es un 

factor importante para el éxito de la compañía y por ello, la realización de los 

documentos de manera tradicional está pasando a ocupar un segundo plano. Es muy 

importante realizar la correcta gestión de dichos sustentos, ya que estos 

proporcionan pruebas de un acto o hecho realizado por la institución o por una 

persona y se pueda presentar como elemento que dirima la veracidad del proceso, 

en particular para las auditorías internas periódicas y su trazabilidad en los 

departamentos.  

Por ejemplo, un acta de conformidad que viene al cierre de servicio del cliente. Ese 

sustento físico entregado, es vinculado a una orden de trabajo, eso significa que 

tenemos dos documentos relacionados que deben mantenerse referenciados, y que 

sin embargo, son muy diferentes en la forma en que se almacenan y se usan. A este 

ejemplo se le podría agregar un informe técnico, la planilla del trabajador y el 

reporte de gastos de servicio. Una vez más, estos otros sustentos podrían estar en 
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diferentes formatos o diferentes sistemas. Peor aún más, son requeridos por 

diferentes áreas. El acta suele usarse por el área de marketing para recopilar el nivel 

de satisfacción del cliente. La planilla y el reporte de gastos de servicio podrían 

estar en el área de administración. El informe es requerido por el área de monitoreo 

y seguimiento de los equipos donde sirve como base el estado de los equipos. 

Tenemos diferentes grupos de personas que pueden estar en diferentes ubicaciones 

físicas y que todos están relacionados de alguna forma por la orden de trabajo. 

La información que se maneja en este último proceso que referimos, es de suma 

importancia e impactante para las demás áreas, sin embargo actualmente se genera 

deficiencias en la entrega de la sustentación necesaria del servicio. 

Para conocer a fondo las causas de la problemática, se muestra en la figura 4 el 

Diagrama de Causa-Efecto conformada por las categorías: mano de obra, material, 

máquina/equipos, medio ambiente, método y medición. 

 

Figura 4: Diagrama Causa-Efecto de deficiencia en el proceso de validación de servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

Adicionalmente, con el propósito de conocer el impacto de los procesos de 

planificación y cierre de servicios de campo de la empresa, se procedió a realizar 
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un Diagrama de Pareto para determinar la priorización del problema del área como 

se muestra a continuación en la figura 5. Cabe resaltar que no se está tomando en 

cuenta el proceso de ejecución de servicio, debido a que este tiempo es variable a 

causa de la dificultad y precisión según requerimiento de los clientes. 

 

Figura 5: Diagrama de Pareto de los procesos de planificación y cierre de servicios de campo 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa del gráfico de la figura 5, el principal problema es la validación 

de servicio  representando el 60% de los procesos, por lo tanto se considera que este 

es el que toma más tiempo, y ello es debido a los retrasos que existen en la entrega 

de los documentos con sus respectivos sustentos por la falta de medición y 

seguimiento de aquellos; lo que genera así mismo demoras en la facturación de la 

orden de trabajo al cliente.  

A continuación, se muestra el histórico de horas y costo labor del proceso de 

validación, y ordenes en proceso y facturadas de los servicios en los dos últimos 

años, observando también los gráficos representativos de cada uno de ellos. 
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Tabla 1: Histórico de horas, costo labor, ordenes en proceso y facturadas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Periodo ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total

HORAS_VALD_OT 5                5                5                5                5                5                6                5                5                4                6                4                5                4                3                4                    4            4            4            3            4            4            4            5            5            4            4            4                  

HORAS_VALD 402           440           453           474           551           573           509           547           534           457           590           585           479           615           568           457               479       547       598       547       564       568       581       500       573       585       530       14,306        

COS_VALD 20,084     22,007     22,648     23,716     27,562     28,630     25,425     27,348     26,707     22,861     29,485     29,271     23,930     30,767     28,416     22,861         23,930 27,348 29,912 27,348 28,203 28,416 29,057 24,998 28,630 29,271 26,493 715,323     

OT_PROC 121           139           167           193           198           176           185           177           172           202           192           175           205           173           164           202               226       229       209       217       212       214       194       218       217       204       222       5,203          

OT_FACT 94             103           106           111           129           134           119           128           125           107           138           137           112           144           133           107               112       128       140       128       132       133       136       117       134       137       124       3,348          

OT_TOTAL 215           242           273           304           327           310           304           305           297           309           330           312           317           317           297           309               338       357       349       345       344       347       330       335       351       341       346       8,551          

%CW 44% 43% 39% 37% 39% 43% 39% 42% 42% 35% 42% 44% 35% 45% 45% 35% 33% 36% 40% 37% 38% 38% 41% 35% 38% 40% 36% 39%

2018 2019 2020
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Figura 6: Relación de órdenes de trabajo en proceso sobre órdenes de trabajo facturadas 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la tabla 1 y la figura 6, se observa la relación entre las órdenes en proceso y 

facturadas, apreciándose una mayor proporción de las que se encuentran en proceso, 

a causa de que el proceso de validación en varias ocasiones suele aplazarse; y en 

consecuencia incrementa la carga laboral. De esta información, resulta en promedio 

un nivel de cumplimiento del 39%, es decir este porcentaje representa el promedio 

de las órdenes de trabajo que llegan a ser facturadas con respecto a las órdenes de 

trabajo totales, siendo este valor menos de la mitad a comparación de las órdenes 

de trabajo en proceso. 
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Figura 7: Horas labor del proceso de validación de servicios de campo 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 1 y en la figura 7 se observa de la data histórica de la empresa, una 

comparación de las horas labor de validación del servicio del año 2018 vs 2019 vs 

2020. Con los resultados del año 2018  se obtuvo alrededor de 6,115 horas totales 

con un incremento del 6% al año 2019, ya que como se verifica en el gráfico este 

incrementó alrededor de 6,504 horas; y hasta inicios del año 2020, dada la 

coyuntura de los siguientes meses del año, se redujo debido a las pocas órdenes de 

trabajo que debían atenderse. No obstante, en este proceso a lo que va del año al 

mes de marzo se tiene aproximadamente un total de 1,688 horas, lo que significa el 

60% del tiempo total de las actividades de planificación y cierre de servicios. 
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Figura 8: Costo labor del proceso de validación de servicios de campo 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 1 y en la figura 8, se observa por medio del histórico al igual que las 

horas labor, el costo labor del proceso en cuestión del año 2018 vs 2019 vs 2020 de 

las ordenes de trabajo de los servicios. Este proceso tuvo alrededor de 305,743 soles 

en 2018 con un incremento del 6% en el 2019, ya que depende de las horas labor 

donde se tuvo aproximadamente 325,186 soles. Finalmente, desde inicios del año 

2020 hasta marzo, el costo total va de 84,394 soles. 

En vista de que el proceso en el área es generalmente tradicional, en los últimos 

meses se ha incrementado las horas labor y costo labor, a causa de que muchas 

veces se acumula la sustentación pendiente a entregar, y así mismo incrementando 

la cantidad de órdenes de trabajo en proceso. Además, no existe una medición y 

seguimiento constante de los sustentos de los servicios, debido a que no se maneja 

un reporte en específico de cumplimiento de los mismos, por lo que genera que en 

varias ocasiones se regularice posteriormente lo pendiente de meses anteriores, 

aumentando de esta manera el nivel de trabajo retrasando las posteriores actividades 

como facturación, monitoreo, etc. 
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1.2. Problema General 

¿En qué medida la aplicación de la metodología Lean optimiza el proceso de 

validación del servicio de campo de una empresa dedicada al giro de maquinaria 

pesada? 

1.3. Problemas Específicos 

a) ¿En qué medida la aplicación de la metodología Lean reduce las horas labor 

del proceso de validación de servicios de campo de una empresa dedicada al 

giro de maquinaria pesada? 

b) ¿En qué medida la aplicación de la metodología Lean reduce el costo labor del 

proceso de validación servicios de campo de una empresa dedicada al giro de 

maquinaria pesada?   

c) ¿En qué medida la aplicación de la metodología Lean aumenta el nivel 

cumplimiento del proceso de validación servicios de campo de una empresa 

dedicada al giro de maquinaria pesada? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Optimizar el proceso de validación del servicio de campos de una empresa 

dedicada al giro de maquinaria pesada a través de la aplicación de la 

metodología Lean 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Reducir las horas labor del proceso de validación del servicio de campo de 

una empresa dedicada al giro de maquinaria pesada a través de la aplicación de 

la metodología Lean. 

b) Reducir el costo labor del proceso de validación servicios de campo de una 

empresa dedicada al giro de maquinaria pesada a través de la aplicación de la 

metodología Lean. 

c) Incrementar el nivel de cumplimiento del proceso de validación servicios 

de campo de una empresa dedicada al giro de maquinaria pesada a través de la 

aplicación de la metodología Lean. 
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1.5. Delimitación de la investigación  

1.5.1. Delimitación Espacial: 

La presente investigación estudia el proceso de validación de servicio de campo 

de una empresa dedicada al giro de maquinaria pesada de la ciudad de Lima, 

Perú. 

1.5.2. Delimitación Temporal: 

La investigación se realiza con información histórica de las órdenes de trabajo 

de la empresa en estudio, de los servicios de campo efectuados en el mes de 

enero del año 2019 al mes de marzo del año 2020. 

1.6. Importancia y justificación del estudio 

Justificación teórica: Esta investigación se realiza con el propósito de aportar una 

mejora en la validación de servicios de campo de una empresa dedicada al giro de 

maquinaria pesada utilizando el concepto de optimización de procesos, 

evidenciando los conocimientos obtenidos por parte de los tesistas. 

Justificación práctica: La aplicación de la metodología Lean permite mejorar la 

validación de servicios de campo, para poder reducir el tiempo en la realización de 

sustentos necesarios del proceso ya mencionado, y por consiguiente lograr mejores 

resultados en los indicadores del área. 

Justificación económica: La mejora en el proceso de validación de servicios permite 

a la empresa reducir costos, generar mayores utilidades para la organización, 

además de evitar pérdida de servicios al agilizar los procesos. 

Justificación social: La mejora de la investigación permite concientizar a la 

sociedad a una responsabilidad social ambiental en relación a las actividades con 

uso del papel, por medio de procesos tradicionales y como sugerencia migrar a la 

digitalización o soluciones tecnológicas. 

Justificación metodológica: Con la finalidad de lograr los objetivos de la presente 

investigación, se emplea técnicas de investigación para la recolección de datos y 

procesamiento de la información, como las encuestas y búsqueda de la data 

histórica. Al aplicar estas herramientas, se busca mejorar el proceso de validación 

de servicios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Investigaciones relacionadas con el tema 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

Existen diversas investigaciones que analizan la importancia de diseñar 

propuestas utilizando herramientas tecnológicas, una de ellas la aplicación 

móvil para la mejora de uno o varios procesos en una empresa, y en base a la 

Metodología Lean como aporte fundamental. En el ámbito nacional se 

analizaron las siguientes investigaciones: 

Cubas (2017), en su tesis de pregrado plantea la propuesta de un sistema web 

con aplicación móvil para mejorar el proceso de certificación orgánica en la 

Cooperativa Aprocam. Se analizó el antiguo proceso manualmente, el cual 

incrementa los gastos en personal y tiempo en la recopilación de datos para su 

registro y procesamiento según las normas delimitadas. Producto del 

diagnóstico, se describieron observaciones para costos directos e indirectos, 

tiempo de ejecución y control de actividades del proceso de certificación 

orgánica. Según las encuestas y entrevistas realizadas a los trabajadores de la 

cooperativa, se obtuvieron altos costos directos e indirectos del proceso de 

certificación orgánica y para el caso de tiempo de ejecución y control de 

actividades es regularmente. 

El trabajo de Cubas (2017) se relaciona con la presente investigación, debido a 

la mejora de procesos optimizando el tiempo y control por medio de un 

aplicativo móvil en la cual la tesis concluye lo siguiente: 

La implementación del aplicativo móvil en la Cooperativa mejorará el 

proceso de certificación orgánica, debido que el recojo de información se 

realiza desde la aplicación portable y brindando las interfaces de fácil 

manejo así como llevar el control del personal quien opera además se 

podrá enviar los datos en línea a una base de datos central para su posterior 

proceso, optimizando así el tiempo y control. La tecnología móvil es 

apropiada para este tipo de trabajo en el campo, ya que por la portabilidad 

y la conexión en línea permiten la interacción para buscar y registra en 
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línea la información que se necesite al instante, además de dotar de 

ventajas de competitividad con el resto de empresas que trabajan de 

manera tradicional. (p.120) 

Torres (2017), en su tesis “Aplicación De La Metodología Lean Office para la 

Mejora de las Áreas Logística y Comercial de la Empresa INPROMAYO 

EIRL” comenta en su investigación, que existen demoras en los procesos de 

entrega impidiendo un flujo correcto de información; además de no planificar 

y controlar adecuadamente los procesos; por consiguiente, no permite que se 

alcancen las metas propuestas por la empresa, lo que origina pérdidas 

económicas. Su objetivo es mejorar la eficiencia y productividad a través de la 

metodología Lean Office. Torres concluyó en su tesis con la mejora de la 

cultura y rendimiento en un 49% en el área comercial y en un 40% en el área 

de logística. La presente investigación, se relaciona con nuestro trabajo, por 

medio de la gestión de procesos administrativos y la gestión de documentos 

por medio de la mejora continua de los procesos. Adicionalmente, recomiendan 

la aplicación de toma de tiempos aplicando el Value Stream Mapping (VSM) 

a fin de reducir desperdicios y actividades que no generan valor, por ende 

mejorando los flujos de los mismos. 

Vento (2017), en su tesis “Implantación de un aplicativo móvil comercial para 

incrementar las ventas en una empresa administradora de Camposantos” 

presenta como finalidad, el incremento de las ventas de pompas fúnebres por 

medio de uno de sus objetivos al disminuir el tiempo en la colocación de una 

venta. La metodología aplicada es la unificada ágil, basada en el desarrollo de 

aplicativos móvil orientado a la evaluación de procesos, sugerencias de mejora 

y optimización de procesos mediante pruebas, modelado y gestión de cambios 

agiles. Esta investigación sirve como aporte a causa de esta metodología con el 

enfoque de la mejora continua en los procesos y su optimización, en cual 

finalmente se determina un efectivo impacto en las ventas de las pompas 

fúnebres resaltando su agilidad en los tiempos de respuesta por el equipo 

comercial y administrativo. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

En el ámbito internacional se analizaron las siguientes investigaciones: 
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Cajimilca (2015), en su tesis plantea como objetivo desarrollar una aplicación 

para dispositivos móviles que permita automatizar la gestión de pedidos y 

controlar rutas de los agentes vendedores de Almacenes Juan Eljuri, división 

Perfumería. La tesis sirve como aporte para encontrar la mejor solución a 

nuestro problema, ya que al desarrollar la aplicación para dispositivos móviles 

se redujo el tiempo de operación en la toma de pedidos, eliminando tareas 

manuales, que es en lo que se basa el problema de investigación. 

Cifuentes (2015), en su tesis plantea como objetivo evaluar por medio de 

indicadores como la implementación de herramientas de lean manufacturing 

permiten mejorar el tiempo de atención de peticiones, quejas y reclamos en una 

empresa de traslado de dinero. La tesis sirve como aporte, para encontrar una 

posible metodología para aplicar en este trabajo, ya que la tesis al desarrollar 

esta metodología les permitió el mejoramiento de los procesos mediante la 

reducción de tiempo de varios procesos, en gran cantidad, que es similar en lo 

que se basa la problemática. 

Guerra y Orozco (2017), en su investigación tiene como principal objetivo 

elaborar una propuesta de diseño para la reducción de los tiempos de entrega 

de la empresa metalmecánica indulmetálicas Carz, con el apoyo de la 

herramienta Lean. Para ello inicialmente se realizó un diagnóstico, en el cual 

se obtuvo la utilidad actual que se genera en la empresa, las herramientas que 

se utilizan en el proceso actual y los tiempos de proceso para cada uno de los 

productos fabricados en la empresa. Al finalizar con la implementación, se 

consiguió los resultados esperados de reducción de tiempo de entrega en un 

8.67%. La tesis sirve como aporte para investigar más acerca de la metodología 

Lean, y se relaciona debido a que se espera los mismos resultados que se basa 

en la reducción del tiempo. El uso de la metodología en aquella tesis fue 

satisfactorio, ya que se pudo apreciar el ahorro en el tiempo de ciclo por unidad 

de producto por ende también se apreció un ahorro anual de 14.11% sobre los 

costos de producción, por lo que nos brinda confianza en utilizar la 

metodología Lean en nuestro trabajo de investigación. 

2.2. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

Optimización de procesos: 
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Conseguir los resultados en una organización por medio de la optimización del 

conjunto de procesos es relevante para aumentar su competitividad y rentabilidad. 

Infaimon (2019) explica lo que significa: 

La mejora de procesos se entiende como un análisis pormenorizado y 

detallado de las actividades y fases productivas que pueden ser mejoradas 

o que causan algún tipo de problemática en la cadena global. También es 

la metodología más efectiva para detectar ineficiencias en los flujos de 

trabajo y la integración de procesos, lo que acaba siendo un gran obstáculo 

que lastra a la producción en general y afecta muy directamente a la toma 

de decisiones y al valor final del producto. Mejorar procesos, reducir 

tiempos, reducir costes y mejorar la calidad del producto son los objetivos 

y en algunos deciden apostar por la automatización industrial. (párrafo 3-

5) 

Además, Infaimon (2019) informa acerca de las etapas claves para conseguir la 

optimización de procesos, contando con la idea de introducir tareas de control de 

calidad: 

 Identificación de todos los procesos 

 Mapeo y analítica de cada proceso 

 Modelo y ejecución de los procesos 

 Automatización de los procesos, paso o clave para implementar 

soluciones de última generación y alta efectividad. (párrafo 11) 

“Esta inversión en automatización de procesos es el recorrido idóneo para integrarse 

en la Industria 4.0 (…) y manifestar su aplicación a los procesos tradicionales, 

contando con la colaboración de la mano de obra humana” (Infaimon, 2019, párrafo 

18). 

Metodología Lean: 

La filosofía Lean nace en las antiguas fábricas japonesas, que fueron los pioneros 

en los sistemas industriales orientados al cliente. Lean permite a la industria mejorar 

cada día (Martínez, Álvarez y López, 2020). 
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“Se centra en las personas para añadir valor y eliminar y minimizar los residuos y 

desperdicios” (Martínez, et al., 2020, párrafo 2). 

La idea central es maximizar el valor para el cliente, y reducir al mínimo 

los desperdicios a través de la mejora continua para agilizar procesos, ya 

que es la forma más eficaz para mejorar el flujo de trabajo a través de 

cadenas de valor que fluyen horizontalmente en una organización. Lean se 

centra en ofrecer una mayor calidad, reducir el tiempo de ciclo y reducir 

los costos. (Pacheco, 2017, párrafo 2) 

Lean está muy relacionado al mundo de la industria 4.0, Martínez, et al. (2020) nos 

comentan acerca de este moderno e integrado concepto Lean 4.0: 

Un fábrica o industria 4.0 será en esencia una fábrica lean, en que se 

utilizan aquellas tecnologías que sean útiles para digitalizar aquellos 

procesos industriales de Lean Manufacturing. Cada empresa es diferente 

por lo que necesita configurar las herramientas digitales que necesite para 

su proceso. (párrafo 12) 

De igual forma, Progressa Lean (2020) explica la relación entre lean e industria 4.0: 

Una vez alineadas las personas y a continuación racionalizados, 

estandarizados y mejorados los principales procesos de trabajo, es el 

momento de Lean 4.0 para las empresas. Lean 4.0 como la combinación 

óptima de las Herramientas Lean y las nuevas Tecnologías digitales, 

soportado ya sobre una cultura Lean. (párrafo 5) 

ESIC Business & Marketing School (2018), menciona una recomendación 

relevante para que las empresas integren el mundo de la tecnología operativa y la 

tecnología de información y extraer indicadores mediante soluciones agiles, 

digitalizando la captura de datos y automatizando los flujos de información 

asociados a los procesos productivos. 

Áreas de aplicación: 

En 1980, se reveló que la gestión “Lean” no sólo era aplicable a entidades 

de manufacturas, sino que se podía adecuar a cualquier tipo de negocio y 

proceso. A partir de entonces se crearon nuevas ramas, como por ejemplo 
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Lean Service, para aquellas empresas que en vez de fabricar productos, 

prestan servicios; Lean Logistics, para los procesos de logística (desde la 

entrada de productos y su almacenamiento, hasta su distribución); o Lean 

Office, para procesos de oficina; o Lean Accounting, en que la filosofía 

lean se aplica a la contabilidad de una entidad empresarial. El trasladar la 

filosofía y metodologías “Lean” a todos los procesos de una organización 

es cuanto la gestión global de la misma se convierte en Lean Management. 

(Asturias: Corporación Universitaria, s.f., p.4) 

Dentro de los principios básicos de la gestión Lean: valor, la cadena de 

valor, Flujo, Sistema “Pull”, Perfección (mejora continua); se toma mucho 

énfasis en este último punto para lograr el éxito. Lean Management debe 

estar sujeta a una mejora continua permanente, puesto que la continua 

reevaluación de toda la cadena de valor es esencial para eliminar las 

actividades que no añaden valor. (Asturias: Corporación Universitaria, s.f, 

pp.11-12) 

 

Figura 9: Principio básico de mejora continua de Lean 

Fuente: Asturia Corporación Universitaria, s.f. 

Etapas de Lean 

Existen muchas herramientas Lean relacionadas a la mejora de la calidad, así como 

análisis de datos cuantitativos y posteriormente un control y mejora continua de 

procesos (Añaguari, 2016). 

A continuación se muestran las etapas Lean relacionadas al enfoque de DMAIC: 
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Figura 10: Etapas Lean relacionadas al enfoque DMAIC 

Fuente: Elaboración Propia 

Según Barbosa Saucedo, Gracia Villar y Dzul López (2016) las etapas de Lean son 

las siguientes: 

 Diagnóstico y definición detallada del problema: Se  obtiene  una 

definición clara de las necesidades, se llega a una definición detallada del 

problema y un diagrama que represente claramente el proceso. 

 Trazar la información y estudiar las variables involucradas: Se  estudian  

las  variables involucradas  en  el  problema, tomando en cuenta el flujo de 

las actividades del proceso. 

 Analizar la situación actual del problema: Se involucra una mayor 

complejidad al pasar de un mapeo a un análisis más científico con apoyo de 

la estadística y proponer posibles soluciones con ayuda de herramientas. 

Lean

• Diagnóstico y definición detallada 
del problema

• Trazar la información y estudiar las 
variables involucradas

• Analizar la situación actual del 
problema

• Remover actividades que no 
generan valor y mejorar el flujo 

del proceso

• Estandarización y control del 
proceso 

DMAIC

• Definir

• Medir

• Analizar

• Mejorar

• Control
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 Remover actividades que no generan valor y mejorar el flujo del proceso: 

Se remueven las actividades que no generan valor y mide el efecto del cambio 

hecho en el proceso. 

 Estandarización y control del proceso: Se  busca  que  los cambios 

perduren a través de ayudas visuales, capacitación, manuales o controles que 

permitan que los cambios se ejecuten fielmente cada que el proceso se lleve 

a cabo. 

“En una estrategia completa de mejora continua, el dominio de la aplicación e 

integración de estos tres modelos: Mejora Continua, Lean y Six Sigma con sus 

herramientas correspondientes es clave” (Universitat Politécnica de Catalunya, 

2017, párrafo 10). 

Validación:  

En base a lo que nos dice la Organización Internacional de Normalización (ISO, 

2015) “confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista” (p.26). 

La validación de un proceso es esencialmente una última prueba de una práctica 

bajo condiciones reales, con el fin de garantizar que el proceso realice lo 

encomendado de acuerdo con los requisitos que se le han asignado (Escuela 

Europea de Excelencia, 2017). 

Servicios de campo:  

Servicio intangible que requiere instalar, mantener y reparar equipos en campo, 

gestionando personas y procesos después de cada tarea (Zinier Inc., s.f.). 

2.3. Definición de términos básicos 

Mejora continua: 

Maldonado (2018), comenta acerca del mejoramiento continuo de los procesos 

como lo que actualmente las organizaciones llevan consigo rumbo a sus objetivos 

el criterio del control total de la calidad donde esta debe ser aplicado a todos los 

nivel jerárquicos. El mejoramiento continuo no tiene fin, busca siempre la 

excelencia e innovación en el negocio a fin de aumentar la capacidad en sus 

procesos, competitividad en el sector, reducir costos y principalmente satisfacer las 
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necesidades y expectativas de los clientes. Además, el proceso de mejoramiento es 

un medio eficaz para desarrollar cambios positivos de la mano con la innovación e 

incorporando nuevas tecnologías, ello permitirá ahorrar dinero a las empresas y a 

los clientes.  

La mejora continua se representa por medio del ciclo PHVA o conocido como ciclo 

de Deming. Bernal (2013) menciona que el ciclo PDCA es utilizado para implantar 

un sistema de mejora continua y tomando en cuenta como principio fundamental la 

normativa ISO 9001. Esta metodología describe cuatro pasos esenciales: Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar. Se logra la mejora continua aumentando la eficacia y 

eficiencia, disminuyendo fallos, solucionando problemas y eliminando los riesgos 

potenciales. Como lo menciona Bernal (2013): 

 Planificar: Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se 

establecen los objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras se 

pueden realizar grupos de trabajo, escuchar las opiniones de los 

trabajadores, buscar nuevas tecnologías mejores a las que se están 

usando ahora, etc. 

 Hacer: Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. 

Generalmente conviene hacer una prueba piloto para probar el 

funcionamiento antes de realizar los cambios a gran escala. 

 Verificar: Una vez implantada la mejora, se deja un periodo de 

prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no 

cumple las expectativas iniciales, habrá que modificarla para ajustarla 

a los objetivos esperados.  

 Actuar: Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se 

deben estudiar los resultados y compararlos con el funcionamiento de 

las actividades antes de haber sido implantada la mejora. Si los 

resultados son satisfactorios, se implantará la mejora de forma 

definitiva, y si no lo son habrá que decidir si realizar cambios para 

ajustar los resultados o si desecharla. Una vez terminado el paso 4, se 

debe volver al primer paso periódicamente para estudiar nuevas 

mejoras a implantar. (p.2) 
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Figura 11: Representación de la estructura de la norma ISO 9001:2015 con el ciclo PHVA 

Fuente: El Ciclo PHVA en la Norma ISO 9001:2015 por Jorge Cortez, 2017 

Six sigma: 

Pérez-López y García-Cerdas (2014) comentan acerca del enfoque Six Sigma como 

un método para llevar la obtener la calidad total: 

Es un método basado en datos para llevar la calidad hasta niveles próximos 

a la perfección; es diferente de otros enfoques y que también corrige los 

problemas antes de que se presenten. Específicamente, se trata de un 

esfuerzo disciplinado para examinar los procesos repetitivos de las 

empresas. (p.90) 

Por otro lado, también explican los resultados de aplicar este método: 

Los resultados de los proyectos Seis Sigma se obtienen por dos caminos, 

por un lado, mejorar las características  del  producto  o  servicio,  

permitiendo  obtener  mayores  ingresos,  y  por  otro,  el  ahorro  de  costos  

que se deriva de la disminución de fallos o errores y de los menores 

tiempos de ciclo en los procesos. (p.92) 

Por último mencionan las etapas del ciclo DMAIC: 
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El  método  Seis  Sigma,  conocido  como  DMAIC,  consiste en la 

aplicación, proyecto a proyecto, de un proceso  estructurado  en  cinco  

fases:  definir,  medir,  analizar, mejorar, controlar. (p.91) 

Metodología DMAIC:  

DMAIC, por sus siglas en inglés (Define, Measure, Analyze, Improve y Control), 

fue desarrollada por la empresa Motorola. Salazar (2019) afirma que esta 

herramienta de  metodología Seis sigma tiene como objetivo principal incrementar 

las mejoras en los procesos. Su historia empieza a mediados de los años 80´s, ya 

que el Ing. Mikel Harry, quien estuvo motivado por los conceptos de Deming, 

quería reducir la variabilidad de los procesos con el fin de mejorarlos, 

continuamente Yang y El-Haik (2008) afirman que en los años 90´s, el presidente 

Jack Welch de la empresa General Electric, decidió aplicar esta herramienta con 

bases en la estadística, evidenciando resultados convenientes en función a la 

rentabilidad financiera de la empresa y alcanzando óptimos niveles de calidad en 

sus procesos.  

En la figura 12 se muestra las etapas de la metodología que son: definir, medir, 

analizar, mejorar y controlar 

 

Figura 12: Etapas del ciclo DMAIC 

Fuente: Addlink Software científico, 2018 

Definir  

“En esta etapa se deben definir los puntos de partidas correspondientes al proyecto 

de mejora” (Pyzdek y Keller, 2003, p. 238). Esto quiere decir, que esta fase parte 
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de determinar qué procesos intervienen en la satisfacción y expectativa de los 

clientes y cuáles son las cualidades que se deben de tomar en cuenta para mantener 

al cliente satisfecho. Dentro de esta etapa, se utilizan herramientas para determinar 

el proceso que deberá ser analizado, debido a su impacto en la ejecución de todo el 

proceso.  

Lo primero que se debe realizar es la definición del alcance del problema; es decir, 

analizar la situación actual del proceso y encontrar donde están sucediendo los 

problemas. La definición del problema debe extenderse a encontrar dónde están 

sucediendo los problemas. Alcántara (2017) menciona que para poder realizar dicho 

análisis se debe de identificar los siguientes puntos:   

 El objetivo del proyecto.  

 El alcance del proyecto.  

 Identificar al cliente. 

 Mapear el estado actual 

Adicionalmente, para poder identificar todos los puntos mencionados será 

necesario emplear técnicas tales como: 

 Mapeo de procesos: En un libro encontramos el concepto de mapeo de procesos 

como “la demostración grafica de los procesos que intervienen en una 

organización” (Huerta, 2016, p.3). Esto quiere decir que se grafica la secuencia 

de actividades de un proceso determinado. 

 Diagrama SIPOC: Permite la representación detallada de un proceso. Es un 

anexo útil al mapa de proceso lineal o de carriles el cual reúne detalles 

importantes sobre el inicio y el fin de un proceso, por lo que esta herramienta es 

útil para comprender qué entradas y salidas forman parte del proceso. 

Medir  

Según Pyzdek y Keller (2003), en esta etapa se debe medir el estado inicial del 

sistema. Esto quiere decir que se toman los datos del desempeño de los procesos, 

para que posteriormente sean transformados en información y permitan determinar 

puntos de mejora. 
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Esta etapa tiene como objetivo principal establecer aquellas variables críticas que 

intervendrán en el proceso. Para eso es necesario conocer cómo se desarrolla el 

proceso y cuáles son los parámetros de medición del proceso, es decir, capturar los 

datos que muestren el desempeño actual de los procesos para que posteriormente 

sean transformados en información que permitan determinar puntos de mejora 

(Alcántara, 2017).  

En relación con lo anteriormente mencionado, Alcántara (2017) asegura que, para 

llevar a cabo de manera exitosa esta etapa, es necesario establecer correctamente 

algunos criterios para realizar seguimiento a los objetivos definidos en la etapa 

anterior. Los criterios que se deben tomar en cuenta son los siguientes:  

 Identificar parámetros apropiados y confiables.  

 Existencia de data adecuada en el proceso. 

 Definir la manera de medir el progreso. 

 Establecer cómo se medirá el éxito del proyecto.  

Además, Alcántara (2017) indica que, para identificar los parámetros iniciales del 

proyecto será necesario emplear técnicas tales como: 

 Análisis de data histórica: Es una herramienta primordial para poder determinar 

la situación actual y a partir de ahí proyectar una tendencia a base de data ya 

registrada previamente. 

 Estadística descriptiva: Es una técnica que permite organizar la data recolectada 

para su posterior análisis, con el fin de describir apropiadamente las 

características de éstos.  

Analizar  

Yang y El-Haik (2008) describe que en esta etapa, se debe identificar qué diferencia 

el desempeño actual con el desempeño que queremos lograr. Alcántara (2017) 

establece que para esto debemos también tomar algunos criterios como: 

 Análisis del desempeño actual 

 Recursos y requerimientos.  

 Identificar los riesgos que pueden hacer fracasar el proyecto.  

 Identificar los obstáculos a los que se enfrenta el proyecto.  
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Para poder hacer un correcto análisis del proyecto será necesario emplear técnicas 

tales como:  

 Diagrama de Pareto: Es una gráfica de barras que nos muestra de manera 

organizada los datos de manera descendente de izquierda a derecha. 

 Diagrama de Ishikawa: También conocido como diagrama de causa-efecto, 

como su propio nombre lo dice, muestra el análisis de los problemas resaltando 

la relación entre un efecto y todas sus posibles causas. 

Mejorar  

Alcántara (2017) manifiesta que para introducir esta fase, en una mejora se debe ser 

creativo en encontrar nuevas formas de hacer las cosas mejor, a bajo costo y rápido. 

Para esta etapa se pueden aplicar las siguientes técnicas:  

 Diseño de experimentos (DOE): Este concepto se basa en el diseño de las 

condiciones ideales de un producto, proceso o servicio para que cumpla con las 

expectativas usando la mínima cantidad de pruebas.  

 Estandarización de procesos: Consiste en una técnica que permite lograr un 

comportamiento homogéneo. 

Controlar  

Alcántara (2017) refiere que, esta última etapa permite tener un seguimiento al 

nuevo sistema. Los puntos que hay que tener en cuenta son los siguientes:  

 Determinar cómo se controlará los riesgos que se presenten durante el proyecto.  

 Identificar como se asegurará que los objetivos del proyecto se realicen. 

En esta etapa puede llevarse a cabo la producción de un instructivo de trabajo, 

manual o procedimientos para detallar el proceso adecuado al realizar el proyecto. 

Aplicación móvil:  

Es una herramienta informática dirigidas para dispositivos inteligentes. En su 

desarrollo puede ser adaptada a cualquier sistema operativo: Android, iOS, 

Windows Phone, etc. Los usuarios pueden usarlo para facilitar o permitir la 

ejecución de ciertas tareas ya sea profesionalmente, de ocio o específicamente de 

acceso a un servicio (Yeeply Software, 2017). “Las aplicaciones móviles son las 
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navajas multiusos del futuro, éstas te facilitan la vida en cualquier momento y su 

utilidad es multifuncional” (Florido-Benítez, 2016, p.122). 

El proceso de diseño y desarrollo de una app 

Cuello y Vittone (2013) comentan en su libro “Diseñando app para móviles” el 

proceso de diseño y desarrollo de una aplicación: 

El proceso de diseño y desarrollo de una aplicación, abarca desde la 

concepción de la idea hasta el análisis posterior a su publicación en las 

tiendas. Durante las diferentes etapas, diseñadores y desarrolladores 

trabajan —la mayor parte del tiempo— de manera simultánea y 

coordinada. (p.17) 

 

Figura 13: Fases del diseño y desarrollo de las aplicaciones 

Fuente: App Design Book, 2013 

Además Cuello y Vittone (2013) explican las fases del diseño y desarrollo de las 

aplicaciones: 

1. Conceptualización: El resultado de esta etapa es una idea de 

aplicación, que tiene en cuenta las necesidades y problemas de los 

usuarios. La idea responde a una investigación preliminar y a la 

posterior comprobación de la viabilidad del concepto. 

2. Definición: En este paso del proceso se describe con detalle a los 

usuarios para quienes se diseñará la aplicación, usando metodologías 

como «Personas» y «Viaje del usuario». También aquí se sientan las 

bases de la funcionalidad, lo cual determinará el alcance del proyecto 

y la complejidad de diseño y programación de la app. 
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3. Diseño: En la etapa de diseño se llevan a un plano tangible los 

conceptos y definiciones anteriores, primero en forma de wireframes, 

que permiten crear los primeros prototipos para ser probados con 

usuarios, y posteriormente, en un diseño visual acabado que será 

provisto al desarrollador, en forma de archivos separados y pantallas 

modelo, para la programación del código. 

4. Desarrollo: El programador se encarga de dar vida a los diseños y 

crear la estructura sobre la cual se apoyará el funcionamiento de la 

aplicación. Una vez que existe la versión inicial, dedica gran parte del 

tiempo a corregir errores funcionales para asegurar el correcto 

desempeño de la app y la prepara para su aprobación en las tiendas. 

5. Publicación: La aplicación es finalmente puesta a disposición de 

los usuarios en las tiendas. Luego de este paso trascendental se realiza 

un seguimiento a través de analíticas, estadísticas y comentarios de 

usuarios, para evaluar el comportamiento y desempeño de la app, 

corregir errores, realizar mejoras y actualizarla en futuras versiones. 

(pp.18-19)  

Tipo de aplicaciones: 

Cuello y Vittone (2013) comentan además los diferentes tipos de aplicaciones que 

existen según su desarrollo: 

 Aplicaciones nativas: Son aquellas que han sido desarrolladas con 

el software que ofrece cada sistema operativo a los programadores, 

llamado generalmente Software Development Kit o SDK. Las 

aplicaciones nativas se diseñan y programan especialmente para cada 

plataforma, en el lenguaje utilizado por el SDK. Además, no requieren 

Internet para funcionar, por lo que son integradas al teléfono, lo cual 

les permite utilizar todas las características de hardware del terminal, 

como la cámara y los sensores (GPS, acelerómetro, entre otros). 

 Aplicaciones Web: La base de programación de las aplicaciones 

web es el HTML, conjuntamente con JavaScript y CSS. En este caso 

no se emplea un SDK, lo cual permite programar de forma 

independiente al sistema operativo en el cual se usará la aplicación. En 
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consecuencia, pueden ser fácilmente utilizadas en diferentes 

plataformas sin necesidad de introducir un código diferente para cada 

caso en específico. Este tipo de aplicación no necesita instalarse, ya 

que solo se visualizan en el navegador del mismo teléfono. Por esta 

razón, no se comercializan en una tienda de aplicaciones, sino se 

promocionan de forma independiente, donde además el usuario no 

necesita recibir actualizaciones debido a que siempre hacen uso de la 

última versión. 

 Aplicaciones híbridas: Es del tipo de combinación entre las dos 

anteriores. La forma de desarrollarlas es parecida a la de una aplicación 

web —usando HTML, CSS y JavaScript—, y una vez que la 

aplicación está culminada, se compila y el resultado final es como si 

fuera una aplicación nativa. Esto permite utilizar un mismo código 

para obtener distintas aplicaciones, como para Android e iOS, y 

distribuirlas en cada una de sus tiendas. (pp.20-23) 

Acta de conformidad: La norma ISO (2015) define conformidad como 

“cumplimiento de un requisito” (p.20). Por lo tanto, se podría definir acta de 

conformidad de un servicio como el documento donde se encuentra la expresión de 

acuerdo del cliente por los resultados de los hechos de una condición preestablecida. 

Informe técnico: Es un documento donde se describe las circunstancias observadas 

por medio de datos u hechos con respecto a un determinado problema para 

responder a una cuestión determinada. En otras palabras, es un documento donde 

se explican los resultados o avances de una investigación o el estado de un problema 

científico (Pérez y Merino, 2013). 

Reporte de gastos de servicio: Es donde se contempla los gastos de viaje realizados 

por el colaborador. La finalidad de éste, es notificar al área correspondiente sobre 

los gastos realizados y así poder reembolsarlos o hacerlos deducibles. Incluso 

aunque su elaboración sea una tarea recurrente, el reporte de gastos varía 

dependiendo de la empresa y del área que lo gestione (Gastosdeviaje.mx, 2018). 

Planilla: Según Orozco (como se citó en Callupe, 2017), describe el concepto como 

“la planilla es el documento en el que se consignan los días trabajados y los sueldos 
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percibidos por los trabajadores y se asientan los demás conceptos de percepción y 

deducción para cada uno de ellos, en un periodo determinado” (p.54). El documento 

mencionado sirve para atender el pago de las remuneraciones de los empleados con 

respecto al tiempo y/o actividades laboradas por el personal como beneficio para la 

empresa, tomando en cuenta todas las leyes laborales del país al que se rige. Es 

decir, que la planilla es el documento en donde se pacta un acuerdo con respecto a 

los días y horas trabajadas para tener un respectivo control administrativo de todos 

los empleados durante un determinado periodo de tiempo (Callupe, 2017). 

Horas labor: Las horas labor son la cantidad de horas que cada trabajador dedica a 

la ejecución de sus funciones al cual ha sido asignado ya sea en una tarea o proceso 

determinado. 

Costo labor: Un indicador que permite saber cuál es el coste que tienen los 

trabajadores en relación con la productividad. Además, permite conocer cuánto 

cuesta cada trabajador a la empresa en relación al beneficio que aporta (Adriana, 

2019). 

Cumplimiento del proceso: Según Pérez y Gardey (2014) cumplimiento es la acción 

y efecto de cumplir, se refiere a ejecutar y proveer aquello que hace falta. Por lo 

tanto, podemos conceptualizar cumplimiento del proceso relacionado a los 

indicadores de desempeño “que constituyen una expresión cualitativa o cuantitativa 

concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico establecido” 

(Bonnefoy, 2006, diapositiva 5). 

 

3. sus 
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CAPÍTULO III 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

En este capítulo se exponen las hipótesis relacionadas a los objetivos de la presente 

investigación, el cual es aplicar una metodología capaz de optimizar el proceso de 

validación de servicio de campo de la empresa en estudio. 

3.1. Hipótesis Principal 

Si se aplica la metodología Lean, entonces se optimiza el proceso de validación de 

servicio de campo de una empresa dedicada al giro de maquinaria pesada. 

3.2. Hipótesis Secundarias 

a) Si se aplica la metodología Lean, entonces se reduce las horas labor del proceso 

de validación de servicio de campo de una empresa dedicada al giro de 

maquinaria pesada. 

b) Si se aplica la metodología Lean, entonces se reduce el costo labor del proceso 

de validación de servicio de campo de una empresa dedicada al giro de 

maquinaria pesada. 

c) Si se aplica la metodología Lean, entonces se incrementa el nivel de 

cumplimiento del proceso de validación de servicio de campo de una empresa 

dedicada al giro de maquinaria pesada. 

3.3. Definición conceptual de las variables 

Variable independiente:  

Metodología Lean 

Variable dependiente:  

Proceso de validación de servicio de campo 

- Horas labor del proceso de validación de servicio de campo 

- Costo labor del proceso de validación de servicio de campo 

- Nivel de cumplimiento del proceso de validación de servicio de campo 

3.3.1. Operacionalización de las variables 

A continuación, se muestra la tabla de Operacionalización: 
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Tabla 2: Operacionalización de variables 

Tipo de 

Variable 
Variables Dimensión Indicador 

Independiente 
X: Metodología 

Lean 

Cumplimiento de 

aplicación 

Metodología 

aplicada / 

Metodología 

propuesta 

Dependiente 

Y: Proceso de 

validación de 

servicio de campo 

Indicador del 

proceso de 

validación 

N° OT facturadas / 

Tiempo total del 

proceso 

Y1: Horas labor 

del proceso 

Tiempo del 

proceso por 

orden de trabajo 

Tiempo total del 

proceso en el mes / 

N° OT facturadas en 

el mes 

Y2: Costo labor 

del proceso 

Cantidad de 

dinero en soles 

del proceso por 

orden de trabajo 

Costo labor total del 

proceso en el mes / 

N° OT facturadas en 

el mes 

Y3: Nivel de 

Cumplimiento del 

proceso 

Cumplimiento 

del proceso 

(N° de OT 

facturadas en el 

mes/ N° de OT 

totales en el 

mes)*100 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 2 se muestra la operacionalización de las variables, su dimensión y 

el indicador para medir las variaciones y resultados al aplicar la metodología 

Lean. 

Matriz de Consistencia: 

Esta herramienta sirve para presentar los elementos básicos de la investigación, 

así como comprender, evaluar su coherencia y conexión lógica entre los 

problemas, los objetivos, las hipótesis, variables, diseño y tipo de investigación 

e instrumentos de la investigación. En el anexo 1, se muestra la matriz de 

consistencia donde se identifica los elementos indicados anteriormente. 

4.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo y método de Investigación 

Según Gonzales Castro, A., Oseda Gago, D., Ramírez Rosales, F. y Gave 

Chagua, J, (2011) afirman lo siguiente sobre una investigación aplicada: 

Una investigación de tipo aplicada depende de  los descubrimientos  y  

avances  de  la  investigación  pura  y  se enriquece de ellos. A diferencia 

de la pura, ésta persigue fines de aplicación directos e inmediatos. Busca 

la aplicación sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de 

teorías. Esta investigación busca conocer para hacer y para actuar. (p. 141) 

Para Cívicos y Hernández (como se citó en Vargas, 2009) una investigación 

aplicada se caracteriza: 

La investigación aplicada o práctica se caracteriza por la forma en que 

analiza la realidad social y aplica sus descubrimientos en la mejora de 

estrategias y actuaciones concretas, en el desarrollo y mejoramiento de 

éstas, lo que, además, permite desarrollar la creatividad e innovar. (p.158) 

De igual forma, Rodríguez (2011), también comenta sobre este tipo de 

investigación y su propósito: 

Su finalidad radica en la aplicación concreta de un saber que no busca 

tanto incrementar su corpus teórico como ensayar sus posibilidades 

prácticas en el plano de la acción. Su definición está, pues, en relación a 

criterios precisos de uso, tendentes a facilitar respuestas a problemas 

prácticos específicos, constituyéndose en un área intermedia entre el 

descubrimiento de un nuevo conocimiento y su aplicación práctica a través 

de la cual se trata de transformar los conocimientos científicos en 

tecnologías. Con ella, se pretende aplicar la ciencia para mejorar y ampliar 

el dominio del hombre sobre la realidad, con el fin de resolver los 

problemas importantes de la humanidad. (p. 37) 

Deduciendo de este análisis que nos relatan los distintos autores, la presente 

investigación es de tipo aplicada, ya que con el uso de herramientas de gestión se 
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pretende proponer un modelo solución y mejorar un problema existente en el 

proceso de validación de servicio de campo.  

Hernández Sampieri, Collado y Pilar (2014) mencionan acerca de los estudios 

explicativos en las investigaciones: 

Los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que 

provocan ciertos fenómenos. En el enfoque cuantitativo, el investigador 

utiliza su o sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas 

en un contexto en particular o para aportar evidencia respecto de los 

lineamientos de la investigación (si es que no se tienen hipótesis). Se 

enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (p. 87) 

Así mismo, para Rodríguez (2011), una investigación explicativa consiste en 

“cuando se trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones causalmente 

funcionales que existen entre las variables estudiadas, de modo tal que pueda 

explicar cómo, cuanto, dónde y por qué ocurre un fenómeno” (p.53). 

Del mismo modo Rodriguez (2011), explica un enfoque cuantitativo en una 

investigación: 

Un enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. En el enfoque cuantitativo 

se utiliza la lógica o el razonamiento deductivo, que comienza con la teoría 

y de esta se derivan las hipótesis que el investigador busca someter a 

prueba. (pp.40-41) 

Según lo comentado por los autores, se puede asegurar que la investigación es 

explicativa-cuantitativa porque se enfoca en explicar las causas del problema de 

validación de servicio de campo, realizando mediciones en base a una recolección 

de datos históricos y comprobando finalmente un análisis cuantitativo propio de las 

variables. 

4.2. Diseño de Investigación 

Hernández Sampieri et al. (2014) menciona acerca del diseño experimental: 
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Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido 

científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan 

intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas-

antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene 

sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes), 

dentro de una situación de control para el investigador. (p. 121) 

Hernández Sampieri et al. (2014) específica sobre los diseños experimentales puros 

“Estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y una o más 

dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y pospruebas para analizar la 

evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental” (p.137). 

Wiersma y Jurs (como se citó en Hernández Sampieri et al., 2014) piensa que 

“desde luego, no todos los diseños experimentales “puros” utilizan preprueba; 

aunque la posprueba sí es necesaria para determinar los efectos de las condiciones 

experimentales” (p.137). 

Igualmente, Hernández Sampieri et al. (2014) hace hincapié sobre el tipo de diseño 

con posprueba únicamente y grupo de control “Este diseño incluye dos grupos: uno 

recibe el tratamiento experimental y el otro no (grupo de control). Es decir, la 

manipulación de la variable independiente alcanza sólo dos niveles: presencia y 

ausencia.” (p.137). 

En base a lo que comentado anteriormente, el diseño de esta investigación es 

experimental porque se realiza el análisis de la variable independiente: Metodología 

Lean y su efecto en la variable dependiente principal: Proceso de validación de 

servicio de campo y secundarias: Tiempo, costo, nivel de cumplimiento del proceso 

de validación de servicio de campo. Específicamente, el diseño de esta 

investigación es experimental puro con posprueba únicamente, debido a que se 

tienen dos grupos: actual y mejorado, donde este último es quien recibe el 

tratamiento experimental por parte de la variable independiente. 

Del mismo modo, Cardona, Arenas, González y Valencia (2012) manifiestan que 

un diseño experimental también se puede efectuar mediante una simulación: 

Una ventaja de realizar diseño experimental vía simulación es que no se 

requieren unidades experimentales físicas, sino que se simula una 
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situación y se controla sobre éstas, variando los factores que intervienen 

en el proceso, pero las unidades experimentales serán los escenarios que 

corresponden a una situación virtual [1]. Los análisis vía simulación 

habitualmente no generan un método inferencial adecuado directamente. 

Por ello, el ingeniero que maneja la herramienta del diseño experimental, 

puede controlar el proceso, recoger los datos y posteriormente, emplear 

las técnicas estadísticas para la optimización de niveles apropiados para la 

toma de decisiones en un tiempo mucho menor que el requerido en 

situaciones reales. (p. 24) 

En base a lo expuesto, se ha optado por este tipo de diseño vía simulación, ya que 

podemos controlar el proceso, recoger datos y emplear herramientas de estudio para 

optimizar el proceso de validación de servicio de campo. 

4.3. Población de estudio 

La población de estudio está compuesta por las órdenes de trabajo de los servicios 

de campo comprendido entre los periodos enero 2019 a marzo 2020, con un total 

de 7,280 órdenes.  

Tabla 3: Población de estudio 

Periodo Ordenes de Trabajo  

Enero 2019 – Diciembre 2019 6,079 

Enero 2020 – Marzo 2020  1,201 

Total 7,280 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las órdenes de trabajo se componen en el sector de servicios dirigidos a los clientes: 

 Construcción campo  

 Construcción soporte CSA 

 Energía servicio campo  

 Minería servicio campo 

 Proyectos San Martín – GYM 

 Otros (Rentafer servicios) 
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Por lo que en base a esta referencia, se presenta el histórico del sector de los clientes 

de las órdenes de trabajo atendidas en el periodo de estudio: 

Tabla 4: Sector servicio cliente por Órdenes de Trabajo, Horas y Costo labor 

SECTOR SERVICIO 

CLIENTE CANTIDAD OT HORAS LABOR COSTO LABOR 

CONSTRUCCION 

SERVICIO CAMPO 

                                

5,023  38,883                         

                        

1,944,170 

PROYECTO SAN 

MARTIN - GYM 

                                  

800 

                             

6,187  

                        

309,260 

ENERGIA SERVICIO 

CAMPO 

                                  

510  

                                 

3,944  

                           

197,217  

CONSTRUCCION 

SOPORTE CSA 437                             

                                 

3,380  

                           

168,988  

MINERIA SERVICIO 

CAMPO 

                                  

437 

                                 

3,380  

                           

168,988  

RENTAFER 

SERVICIOS 

                                    

73  

                                   

565  

                             

28,229 

 Total  

                                

7,280  

                             

77,751  6,997,590                       

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 14: Sector servicio cliente 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se observa de la tabla 4 y de la figura 14, el sector que representa la mayor 

cantidad de servicios, es el de Construcción campo con un 69%; por consiguiente, 

nuestra población estará delimitada en este sector. 

El tipo de muestreo es probabilístico, debido a que se tiene una lista de elementos 

para el caso, las órdenes de trabajos totales de los servicios del sector Construcción 

Campo, la cual compone la población. 

4.4. Diseño muestral 

Hernández et al. (2014) comenta como se selecciona una muestra aleatoria 

probabilísticas: 

En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen 

la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las 

características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de 

una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. (p. 176) 

La muestra de estudio está compuesta por los datos de las órdenes de trabajo de 

servicio de campo durante el periodo del mes de enero 2019 hasta el mes de marzo 

2020 de los servicios dirigidos a clientes del sector construcción, teniendo como 

total población 5,023 órdenes. El diseño muestral a utilizar es muestreo simple 

aleatorio donde se selecciona un grupo de sujetos (muestra) para el estudio de un 

grupo más grande (población). 

El tamaño de la muestra para esta investigación se determinó de manera cuantitativa 

con una población finita, seleccionando un nivel de confianza del 95% obteniendo 

el parámetro estadístico de 1.96 y considerando un error muestral de 5%, aplicando 

en la ecuación de la figura 15: 

 

Figura 15: Cálculo del tamaño muestral 

Fuente: Elaboración Propia. 

Z Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Z=1.96

N Es el tamaño de población. N=5023

e Es el error muestral deseado. e=5%

p

Probabilidad de que ocurra el evento estudiado. Este dato es 

generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción más segura

q Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. Es decir es 1-p
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1.962 ∗ 5023 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052 ∗ (5023 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

Finalmente, el resultado es de 357 órdenes de trabajo para el estudio de esta 

investigación, las cuales por medio de la selección aleatoria se compone de la 

siguiente forma: 

Tabla 5: Elementos de análisis de órdenes de trabajo 

Periodo Ordenes de trabajo 

en proceso 

Ordenes de trabajo 

facturadas 

Enero 2019 – Diciembre 2019 193 122 

Enero 2020 – Marzo 2020  24 18 

Total 217 140 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para el análisis correspondiente de la investigación se trabajará en base a las órdenes 

de trabajo facturadas, debido a que estas contienen las horas labor de validación del 

servicio. Por otro lado, también se hará uso de las órdenes de trabajo en proceso 

según la necesidad de los indicadores establecidos. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la presente investigación, se utilizó las siguientes técnicas de recolección de 

datos para analizar las variables sujetas a medición alineadas a los objetivos de la 

investigación. 

Encuestas: Está conformada por preguntas hacia los técnicos mecánicos acerca del 

proceso de validación de servicio de campo, el cual es objeto de estudio. 

Entrevista: Está conformada por preguntas hacia al supervisor para entablar un 

diálogo con el objetivo conocer más a profundidad la situación actual del área. 

Datos históricos: Es la información extraída de la base de datos de la empresa para 

el análisis correspondiente y obtener los indicadores del área. 

4.6. Procedimiento para la recolección de datos: 

El procedimiento correspondiente para la recolección de datos es el siguiente: 
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1. Se realizó una encuesta con 9 preguntas a los técnicos de servicio de campo (el 

cual encontramos en el anexo 3) para conocer acerca del proceso en estudio del 

área. 

2. Al obtener las respuestas se trabajó la información en Microsoft Excel mediante 

gráficas, para conocer el diagnóstico actual de la investigación. 

3. Adicionalmente, se realizó una entrevista al supervisor de campo con 05 

preguntas (el cual encontramos en el anexo 4) para conocer su percepción acerca 

de los procesos del área y recopilar información relevante de todos los procesos 

involucrados al servicio de campo que será de utilidad en el Capítulo 5. 

4. Se procedió a extraer los datos históricos del software de la empresa que usa el 

área y obtener la base de datos de las órdenes de trabajo, donde se encuentra 

registrado las horas empleadas así como el costo del proceso de validación de 

servicios. 

5. Luego se trabajó la información en Microsoft Excel ordenándola y descartando 

lo innecesario. 

6. Se realizó un diagrama de Pareto con respecto a la data obtenida, donde se pudo 

confirmar la priorización del problema. 

7. Finalmente, una vez trabajada la información, se creó un dashboard en Power 

BI, para medir los indicadores (tiempo y costo) de la situación actual del proceso 

de validación de servicio. 

4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Microsoft Excel: Este programa permitió procesar la información en hojas de 

cálculo mediante gráficos y obtener información tabulada para su análisis. Se utilizó 

esta herramienta en los Capítulos I y V. 

Power BI: Esta plataforma de inteligencia empresarial fue necesaria para crear 

dashboards de los indicadores del área y en especial del proceso en cuestión para 

obtener el análisis sobre los datos aplicados en el Capítulo V. 

Software SPSS: Este software se utilizó para el análisis estadístico de los datos 

anteriormente trabajados en Excel y procesarlos para la prueba de hipótesis. 

Software Bizagi Modeler: Fue necesario para el modelamiento de los procesos del 

área de servicios de campo. Además, esta herramienta de diagramación nos sirvió 
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para detallar las actividades del proceso de validación de servicio de campo, 

especificado en el Capítulo V. 

Software Promodel: Este software de simulación de procesos nos permitió realizar 

la simulación de la mejora propuesta de esta investigación que se explica a detalle 

en el capítulo V, mostrando además resultados óptimos de dicha representación del 

proceso de validación de servicio de campo. 

Diagrama de Pareto: Fue fundamental para identificar el problema actual del área y 

centrarnos en su mejora por medio de la asignación de orden de prioridad. Esta 

herramienta se utilizó en el Capítulo I y V. 

Diagrama de Ishikawa: Esta herramienta nos permitió realizar el análisis del 

problema, la relación del efecto y todas las posibles causas que lo componen. De 

esta manera, se identificó cada una de las causas que generan el problema de la 

investigación en el capítulo I y V. 

Value Stream Mapping: El soporte de esta técnica gráfica permitió detallar el 

proceso de validación de servicios de campo, entender el flujo de información 

identificando las actividades que generan valor agregado y las que no generan valor 

agregado.  
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

5.1. Procedimiento operativo 

El desarrollo operativo de esta investigación tiene como principal enfoque el 

uso la herramienta estratégica para la mejora de procesos definido como Ciclo 

DMAIC por sus siglas (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), para una 

mejor organización e inclusión de esta buena práctica, donde a través de cada fase, 

se irá desarrollando de la mano con la metodología Lean, el análisis y mejora 

respectiva del proceso de validación de servicio de campo, Se muestra a 

continuación en la figura 16: 

 

Figura 16: Ciclo de mejora de procesos DMAIC 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se observa de la figura 16 y en la tabla 6, cada etapa del ciclo es esencial para el desarrollo de las actividades que involucran 

además, el uso de herramientas de este enfoque.  

Tabla 6: Matriz de herramientas aplicadas al ciclo DMAIC 

D M A I C 

-Mapeo de procesos: 

 

-SIPOC: 

 

-Diagramas de flujo: 

 

-Encuestas y entrevista: 

 

 

-Análisis de data 

histórica e indicadores 

actuales: 

 

 

 

-Diagrama de Ishikawa: 

 

-Diagrama de Pareto: 

 

-Value Stream Mapping 

actual: 

 

-Modelamiento de 

aplicación móvil: 

 

-Aplicación de Lean 

Office: 

 

-Value Stream Mapping 

futuro: 

 

 

-Tracking de 

seguimiento: 

 

 

-Manual instructivo de 

trabajo: 

 

-Gráfico de control: 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Preguntas

¿Existen demoras en el proceso de validación de los servicios?

¿Se detecta rápidamente que sustento está pendiente anexar a la orden de trabajo?

¿Se cumple con la entrega de sustentos en el plazo no mayor a 15 días post la ejecución del servicio?

Se cuenta con un procedimiento simple para la elaboración del acta de conformidad

Se cuenta con un procedimiento simple para la elaboración del informe técnico

Se cuenta con un procedimiento simple para la elaboración del reporte de gastos de servicio

Se cuenta con un procedimiento simple para la elaboración de la planilla

El área maneja un reporte de status o tracking de seguimiento de los sustentos de los servicios

Considerar como alternativa una solución tecnológica para optimizar el proceso de validación de servicios

DEFICIENCIA EN EL 
PROCESO DE 

VALIDACIÓN DE 
SERVICIO DE CAMPO

MÁQUINA/EQUIPOS MANO DE OBRA

MEDIO AMBIENTE MATERIAL

Exceso de trabajo en la 
generación de documentos

Falta de conocimiento 
del proceso

Consumo excesivo 
de papel

Inadecuado 
almacenamiento de 

documentos

Falta de una cultura 
moderna-tecnológica 

en el área

Apego a continuar con 
procesos tradicionales-

manuales

Falta de 
actualización del 

sistema

Ausencia de 
portabilidad en las 

herramientas de trabajo 

en el proceso

MÉTODO

Monotonía en las 
actividades del 

proceso

Falta de control y 
seguimiento de 
los sustentos

Inadecuado manejo 
de formatos del 

proceso

Falta de 
procedimientos

Falta de sustentabilidad 
ambiental en el área

MEDICIÓN

No existe un nivel de 
cumplimiento en los 
plazos de entrega de 

los sustentos

Falta de seguimiento de 
los indicadores del 

proceso



48 

 

5.2. Aplicación del enfoque DMAIC 

En esta sección se trabaja cada fase del enfoque DMAIC, la cual también 

incorporará la participación de distintas herramientas de la metodología Lean. 

5.2.1. Definir 

Esta fase constituye el levantamiento de información, siendo así el objetivo 

principal de recolectar la mayor cantidad de información aplicando distintas 

técnicas y herramientas; y en consecuencia, finalmente comprender a la 

totalidad el problema a analizar. 

Mapeo de procesos: 

En este mapa, el propósito es identificar, conocer y entender los procesos de 

planificación, ejecución y cierre de servicios en el negocio. Se clasifican en 

procesos estratégicos, operativos y de apoyo. Se realizó este mapeo de procesos 

para tener claramente cómo se encuentran interrelacionados estos procesos con 

el área de servicio de campo posteriormente. 

 

Figura 17: Mapa de procesos de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 17, se identifica en los procesos estratégicos,  la gestión estratégica 

empresarial, gestión de investigación y desarrollo, gestión de monitoreo de los 
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equipos, sistema de gestión de calidad; por el lado de procesos operativos, se 

identifica la gestión de planificación, la gestión de ejecución y la gestión de 

cierre del servicio. Por ultimo en los procesos de apoyo, la gestión 

administrativa, gestión de los recursos humanos, gestión de cobranzas y gestión 

de abastecimiento. 

Una vez, mapeado los procesos generales, se analizó el problema en el área 

servicios de campo, puesto que dentro de este proceso presenta demoras en la 

validación de los servicios para su pronta facturación y requerimiento de otras 

áreas.  

 

Figura 18: Mapa de procesos del área de servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 18, se detalla como procesos estratégicos, el sistema de gestión de 

calidad y la gerencia; en operativos, los procesos que involucran desde la 

recepción de solicitud de servicio, realización del presupuesto, apertura de la 

orden de trabajo, carga de repuestos y materiales, ejecución del servicio, 

validación del servicio y facturación del servicio. Finalmente, en los procesos 

de apoyo, tenemos administración y finanzas, recursos humanos, facturación y 

logística. 

Diagrama SIPOC: 
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Se identificaron 7 procesos que forman parte del área de servicios de campo, a 

continuación, se describe a los Proveedores (Supplier), Entradas (Inputs), 

Procesos (Process), Salidas (Outputs) y Clientes (Customer) en la figura 15: 

 

Figura 19: Diagrama SIPOC – Servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se observa en la figura 19, los factores involucrados de los procesos que 

se manejan en el área de servicio de campo. 

Por otro lado, se presenta además el diagrama con respecto a las actividades 

del proceso en estudio, validación del servicio de campo; y de igual forma se 

describe a los Proveedores (Supplier), Entradas (Inputs), Procesos (Process), 

Salidas (Outputs) y Clientes (Customer) en la figura 20. 
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Figura 20: Diagrama SIPOC – Validación del servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 20, se observa las actividades, los proveedores, entradas, salidas y 

clientes internos del proceso de validación de servicio de campo. Teniendo 

como base este diagrama, se explicará más a detalle el flujo de estas mismas. 

Diagrama de flujo: 

Es fundamental realizar la diagramación de los procesos a fin de identificar el 

flujo que conlleva al proceso de análisis: 
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Figura 21: Diagrama de flujo de procesos de servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 21, se muestra el flujograma de servicio de campo de la empresa, 

involucrando al cliente, asistente administrativo, asistente de logística, 

supervisor de campo, técnico mecánico y el asistente de facturación.  
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A su vez se presenta el diagrama de flujo de los procesos del área sin la 

intervención del cliente, es decir total responsabilidad de la empresa para 

conocer el flujo interno de esta área. 

 

Figura 22: Diagrama de flujo de procesos de servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia 

Al igual que la figura anterior, en esta se expone el flujograma de servicio de 

campo incluidos el asistente administrativo, asistente de logística, técnico 

mecánico, supervisor de campo y asistente de facturación. 
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Se muestran las actividades internas del servicio de campo que empieza 

realizando la solicitud de servicio por parte del asistente administrativa, así 

mismo son los encargados de realizar el presupuesto  y de la apertura de la 

orden de trabajo. Posteriormente, se necesita la carga de repuestos y materiales 

desempeñado por el asistente de logística, para que luego el técnico mecánico 

proceda a ejecutar el servicio. Al finalizar, el técnico elabora los sustentos del 

servicio y de igual forma el supervisor de campo valida los sustentos 

consolidándolos y derivándolos al asistente de facturación para facturar la 

orden de trabajo, concluyendo de esta manera el servicio de campo.  

En esta última etapa del cierre de servicio de campo, se muestran a detalle las 

actividades a continuación en la figura 23. 
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Figura 23: Diagrama de flujo del proceso de validación de servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 23, se precisan las actividades del cierre del servicio de campo 

donde se llevan a cabo las siguientes tareas: 

 Verificación del servicio: El cliente corrobora que el servicio entregado es 

el esperado en vista de que las actividades han sido cumplidas. 

  Sustentación y validación del servicio: En esta incluye, el proceso a ejecutar 

una vez culminado el cierre. Se compone por una parte de la sustentación 

del acta de conformidad, informe técnico y reporte de gastos de servicio 

presentadas, para luego ser validadas. 

 Consolidación de la información: Inclusión de sustentos a la orden de 

trabajo y entregados al área de facturación y a otras áreas pertinentes. 

Encuestas: 

Esta herramienta se utiliza con el propósito de obtener información de 

percepción de los técnicos mecánicos acerca del proceso de validación de 

servicio de la empresa. 

Está compuesto de 09 preguntas cerradas que permite conocer las deficiencias 

del proceso y da un enfoque de solución al problema mostrando aspectos de 

mayor valoración. El formato de la encuesta se puede encontrar en el anexo 2. 

La encuesta se desarrolló con el soporte de Formulario Google, compartiendo 

a cada uno de los encuestados el link de la encuesta a llenar. El área 

actualmente, está conformada por 10 técnicos mecánicos por lo tanto los 

resultados fueron en base a 10 respuestas. A continuación los resultados de la 

encuesta: 
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Pregunta 1: ¿Existen demoras en el proceso de validación de los servicios? 

 

Figura 24: Demora en el proceso de validación de servicios 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 24, podemos observar que 06 encuestados opinan que en su 

mayoría de las veces existen demoras en el proceso de validación, 02 opinan 

que a veces existen demoras, y solo 02 personas respondieron que siempre 

existen demoras en el proceso. Se concluye de esta pregunta que el 60% de los 

encuestados opinan que la mayoría de las veces si existen demoras en el 

proceso de validación de los servicios. 
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Pregunta 2: ¿Se detecta rápidamente que sustento está pendiente anexar a la 

orden de trabajo? 

 

Figura 25: Rapidez en detectar que sustento está pendiente anexar a la orden de trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 25, tenemos que 07 personas opinan que rara vez se detecta 

rápidamente que sustento está pendiente anexar a la orden de trabajo, 02 opinan 

que a veces se detecta rápidamente y de igual forma 01 opinan que nunca se 

detecta rápidamente el sustento pendiente. De esta pregunta se concluye, que 

el 70% de los encuestados respondieron a que rara vez se detecta rápidamente 

el sustento pendiente a la orden de trabajo. 
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Pregunta 3: ¿Se cumple con la entrega de sustentos en el plazo no mayor a 15 

días post la ejecución del servicio? 

 

Figura 26: Cumplimiento en la entrega de sustentos en el plazo no mayor a 15 días post 

ejecución de servicio 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 26 se observa, que 06 personas respondieron que rara vez se 

cumple con la entrega de sustentos en el plazo no mayor a 15 días post la 

ejecución del servicio, 03 personas opinan que a veces se cumple con la entrega 

y 01 persona opinan que nunca se cumple con la entrega de sustentos en el 

plazo no mayor a 15 días. De esta pregunta, se concluye que el 60% de los 

encuestados opinan que rara vez se cumple con la entrega de sustentos en el 

plazo no mayor a 15 días post la ejecución del servicio. 
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Pregunta 4: Se cuenta con un procedimiento simple para la elaboración del acta 

de conformidad 

 

Figura 27: Se cuenta con un procedimiento simple para la elaboración del acta de conformidad 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 27, se observa que la respuesta con mayor frecuencia es “En 

desacuerdo”  que representa el 50% del total de respuestas, sin embargo 

podemos presenciar que la segunda repuesta con mayor frecuencia es “Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” representando el 40% del total de respuestas. En 

ambos casos la respuesta se considera como negativa, por lo que llegamos a la 

conclusión de que se tiene un 90% que afirma que el área no cuenta con un 

procedimiento simple para la elaboración del informe técnico. 
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Pregunta 5: Se cuenta con un procedimiento simple para la elaboración del 

informe técnico 

 

Figura 28: Se cuenta con un procedimiento simple para la elaboración del informe técnico 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 28, se observa que la respuesta con mayor frecuencia es la “En 

desacuerdo”, que representa el 60% del total de respuestas, sin embargo 

podemos presenciar que la segunda repuesta con mayor frecuencia es 

“Totalmente en desacuerdo” representando el 30% del total de respuestas. En 

ambos casos la respuesta se considera como negativa, por lo que llegamos a la 

conclusión de que se tiene un 90% que afirma que el área no cuenta con un 

procedimiento simple para la elaboración del informe técnico. 
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Pregunta 6: Se cuenta con un procedimiento simple para la elaboración del 

reporte de gastos de servicio 

 

Figura 29: Se cuenta con un procedimiento simple para la elaboración del acta de conformidad 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 29 se observa que la respuesta con mayor frecuencia es “En 

desacuerdo”, que representa el 60% del total de respuestas, sin embargo 

podemos presenciar que la segunda repuesta con mayor frecuencia es la del 

puntaje de “Totalmente en desacuerdo” representando el 30% del total de 

respuestas. En ambos casos la respuesta se considera como negativa, por lo que 

llegamos a la conclusión de que se tiene un 90% que afirma que el área no 

cuenta con un procedimiento simple para la elaboración del reporte de gastos 

de servicio. 
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Pregunta 7: Se cuenta con un procedimiento simple para la elaboración de la 

planilla 

 

Figura 30: Se cuenta con un procedimiento simple para la elaboración de la planilla 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 30, se observa que la respuesta con mayor frecuencia es “En 

desacuerdo”, que representa el 70% del total de respuestas, sin embargo 

podemos presenciar que la segunda repuesta con mayor frecuencia es 

“Totalmente en desacuerdo” representando el 20% del total de respuestas. En 

ambos casos la respuesta se considera como negativa, por lo que llegamos a la 

conclusión de que se tiene un 90% que afirma que el área no cuenta con un 

procedimiento simple para la elaboración de la planilla. 
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Pregunta 8: El área cuenta con un reporte de status o tracking de seguimiento 

de los sustentos de los servicios 

 

Figura 31: El área cuenta con un reporte de status o tracking de seguimiento de los sustentos 

de los servicios 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 31 se observa que la respuesta con mayor frecuencia es “En 

desacuerdo”, que representa el 60% del total de respuestas, sin embargo 

podemos presenciar que la segunda repuesta con mayor frecuencia es 

“Totalmente en desacuerdo” representando el 40% del total de respuestas. En 

ambos casos la respuesta se considera como negativo, por lo que llegamos a la 

conclusión de que se tiene un 100% que afirma que el área no maneja un reporte 

de status o tracking de seguimiento de los sustentos de los servicios. 
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Pregunta 9: Considerar como alternativa una solución tecnológica para 

optimizar el proceso de validación de servicios 

 

Figura 32: Considerar como alternativa una solución tecnológica para optimizar el proceso de 

validación de servicios 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 32 se observa que la respuesta con mayor frecuencia es “De 

acuerdo”, que representa el 50% del total de respuestas, sin embargo podemos 

presenciar que la segunda repuesta con mayor frecuencia es “Totalmente de 

acuerdo” representando el 40% del total de respuestas. En ambos casos la 

respuesta se considera como positiva, por lo que llegamos a la conclusión de 

que se tiene un 90% que considera como alternativa una solución tecnológica 

para optimizar el proceso de validación de servicios. 

Entrevista: 

Esta entrevista se utiliza con el propósito de obtener información por parte del 

supervisor de campo, quien es el encargado de dirigir los servicios que se 

presenten así como el responsable de responder ante este flujo de actividades. 

Está compuesto de 05 preguntas que permite conocer los procesos ordenados 

según el porcentaje que representa cada una de ellas y nos permite tener una 
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visualización clara de que proceso presenta más problemas. El formato de la 

entrevista se puede encontrar en el anexo 3. 

La entrevista se desarrolló de manera virtual por medio de Google Meet y 

varias de sus respuestas resultaron de ser un aporte para ser aplicadas en la 

sección de Analizar. Por lo pronto, se puede resaltar algunos puntos generales 

de esta entrevista. 

En resumen, el supervisor de campo comento el diagnóstico de los procesos 

actuales de servicios de campo clasificando aquellos de mayor a menor tiempo 

y como de esperarse el problema está en la validación de los servicios, que 

genera constantemente demoras en áreas posteriores por su poca practicidad en 

el proceso y la falta de manejo de un reporte de seguimiento continuo de sus 

actividades para un flujo correcto. Por otro lado, también se mencionó la 

relevancia del proceso en estudio para la empresa ya que influye propiamente 

en la evaluación del área y contribución en otras áreas como principal fuente 

de información. Finalmente, al igual que los técnicos considera como buena 

opción una solución tecnológica para optimizar este proceso, el cual continúa 

sin cumplir los requerimientos necesarios por la forma de su manejo 

tradicionalmente. 

5.2.2. Medir 

En esta etapa del DMAIC se miden las actividades realizadas para la 

planificación, ejecución y cierre de servicio de campo. Se muestra el total de 

las ordenes de trabajo teniendo en cuenta la delimitación temporal desde Enero 

2019 hasta Marzo 2020 y la muestra obtenida del capítulo anterior; tenido así 

15 meses de análisis y medición para el proceso de validación de servicio de 

campo, que es el objeto de estudio de esta investigación. Así mismo, la cantidad 

de órdenes de trabajo en proceso y facturadas, las horas labor y costo labor 

respectivo del proceso, deduciendo de estos mismos los indicadores actuales. 
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Tabla 7: Tabla de indicadores de servicio de campo 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a reportería interna de la empresa 

Periodo ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total

HORAS_SERV 14             53             57             11             197           133           27             21             22             47             40             10             31             38             24             723               

HORAS_VALD_OT 4                4                4                5                4                4                5                4                5                5                4                4                4                4                5                4                    

HORAS_VALD 12             45             48             9                166           112           23             18             18             40             34             8                26             32             20             611               

HORAS_ADM 3                11             12             2                40             27             5                4                4                10             8                2                6                8                5                148               

HORAS_LAB 15             55             60             11             206           140           28             22             23             49             42             10             32             40             25             759               

HORAS_LABOR 29             108           118           22             403           273           55             43             45             96             83             20             63             77             49             1,482           

COS_SERV 696           2,641       2,866       537           9,826       6,654       1,335       1,050       1,092       2,343       2,023       484           1,531       1,885       1,190       65,076         

COS_VALD_OT 196           186           220           227           224           216           226           222           231           247           214           205           216           199           251           218               

COS_VALD 588           2,232       2,422       454           8,303       5,623       1,128       887           923           1,980       1,710       409           1,294       1,593       1,005       30,549         

COS_ADM 143           542           588           110           2,014       1,364       274           215           224           480           415           99             314           386           244           13,341         

COS_LAB 731           2,774       3,009       564           10,317     6,987       1,402       1,103       1,147       2,460       2,124       508           1,608       1,979       1,249       43,890         

COS_LABOR 1,427       5,415       5,875       1,101       20,143     13,642     2,737       2,153       2,239       4,804       4,148       993           3,139       3,864       2,439       108,966       

COS_MISC 2,948       49,422     23,923     2,534       14,249     4,993       10,274     3,300       5,105       9,348       5,214       1,560       9,212       8,059       7,294       157,434       

COS_PARTES 145           75,898     23,740     475           6,823       5,899       5,530       4,663       5,075       157,128   4,860       1,292       24,530     102,909   -            418,967       

COS_INTD -            -            1,627       -            -            -            -            -            -            132,841   -            -            -            1,660       -            136,128       

COS_TOTAL 4,519       130,735   55,165     4,109       41,215     24,534     18,541     10,116     12,419     304,119   14,221     3,844       36,880     116,492   9,733       821,495       

OT_PROC 6                17             16             6                55             42             8                8                9                10             10             6                9                10             5                217               

OT_FACT 3                12             11             2                37             26             5                4                4                8                8                2                6                8                4                140               

OT_TOTAL 9                29             27             8                92             68             13             12             13             18             18             8                15             18             9                357               

%CW 33% 41% 41% 25% 40% 38% 38% 33% 31% 44% 44% 25% 40% 44% 44% 38%

LAST_LABOUR 33             28             22             29             19             20             45             22             30             24             38             15             54             24             37             26                 

MOROSIDAD 36             52             25             32             26             22             56             39             54             30             41             21             61             32             51             34                 

2019 2020
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De la tabla 7 se muestra las horas labor, costos labor, ordenes de trabajo total 

y disgregado en órdenes facturadas y en proceso; así como también se incluyen 

otros costos del área para los servicios de campo. 

Entrando más al detalle, se presenta un informe de los indicadores actuales del 

proceso de validación de servicio de campo: 

 

Figura 33: Power BI de indicadores – Página 1 

Fuente: Elaboración Propia en base a reportería del sistema de la empresa. 

 

Figura 34: Power BI de indicadores - Página 2 

Fuente: Elaboración Propia en base a reportería del sistema de la empresa. 
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En tabla 7 y en la figura 33 y 34, se esquematiza los indicadores del área con 

respecto a los servicios de campo; así mismo de una manera visual los 

indicadores propios del proceso de validación de servicios.  

Específicamente, se muestra las horas labor y costo labor del proceso del 

mismo periodo del análisis mencionado. La empresa cuenta con una estructura 

de horas y costos dentro del área enfocada en la planificación, ejecución y 

cierre de servicios de campo que soporta las operaciones de estos mismos. 

Tabla 8: Horas y Costos del proceso de validación de servicio de campo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 35: Horas labor del proceso de validación de servicios de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la figura 35, se tiene en total de 611 horas labor del proceso. Bajo este 

histórico se tiene distintas fluctuaciones en los meses, debido principalmente a 

que la cantidad de servicios varía constante mes a mes, según los 

requerimientos que deban atenderse de los clientes. 

Periodo ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total

HORAS_VALD_OT 4                4                4                5                4                4                5                4                5                5                4                4                4                4                5                4                    

HORAS_VALD 12             45             48             9                166           112           23             18             18             40             34             8                26             32             20             611               

HORAS_LAB 15             55             60             11             206           140           28             22             23             49             42             10             32             40             25             759               

COS_VALD_OT 196           186           220           227           224           216           226           222           231           247           214           205           216           199           251           218               

COS_VALD 588           2,232       2,422       454           8,303       5,623       1,128       887           923           1,980       1,710       409           1,294       1,593       1,005       30,549         

COS_LAB 731           2,774       3,009       564           10,317     6,987       1,402       1,103       1,147       2,460       2,124       508           1,608       1,979       1,249       43,890         

2019 2020
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Figura 36: Hora labor por orden de trabajo del proceso de validación de servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

Así mismo de la figura 36, se presenta las horas por orden de trabajo, es decir 

el promedio mes a mes, como materia de estudio se observa un incremento y 

decrecimiento en algunos meses, observando un promedio de 4 horas por OT. 

 

Figura 37: Costo labor del proceso de validación de servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la figura 37, se tiene en total 30,549 soles de costo labor que incurre el 

proceso de validación. Como ya se especificó anteriormente, existen 

variaciones en los meses según la cantidad de servicios que deben atenderse. 

Para reforzar justamente lo mencionado, se muestra el costo labor del proceso 

en relación con el costo total de los procesos de planificación y cierre de 

servicios de campo: 
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Figura 38: Costo labor del proceso de validación de servicio y costo total de los procesos de 

planificación y cierre de servicios de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se muestra de la figura 38 los picos altos y bajos en términos el costo labor de 

validación, costo labor de administración y el costo total de planificación y 

cierre. Esta comparación permite deducir que los costos del proceso de 

validación representan en promedio el 70% de los costos totales labor de los 

procesos de planificación y cierre. 

De la segunda hoja del informe, se muestra otros indicadores complementarios 

puestos en análisis de énfasis de estudio. Estos mismos son conocidos como 

CW, Last Labour y Morosidad. Se muestra seguidamente en la tabla 9. 

Tabla 9: Indicadores CW, Last Labour y Morosidad de los servicios de campo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 9, se contempla el histórico del CW, Last Labour y Morosidad. CW 

nos ayuda a entender cuál es la cantidad (en términos de porcentaje) que se 

encuentran las órdenes de trabajo facturadas con respecto a las órdenes de 

trabajo totales. Last labour es el desfase en días desde una vez culminado el 

Periodo ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total

OT_PROC 6                17             16             6                55             42             8                8                9                10             10             6                9                10             5                217               

OT_FACT 3                12             11             2                37             26             5                4                4                8                8                2                6                8                4                140               

OT_TOTAL 9                29             27             8                92             68             13             12             13             18             18             8                15             18             9                357               

%CW 33% 41% 41% 25% 40% 38% 38% 33% 31% 44% 44% 25% 40% 44% 44% 38%

LAST_LABOUR 33             28             22             29             19             20             45             22             30             24             38             15             54             24             37             26                 

MOROSIDAD 36             52             25             32             26             22             56             39             54             30             41             21             61             32             51             34                 

2019 2020
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servicio en campo y registrado en el sistema hasta la fecha en la que finalmente 

se facturo la OT, ello no debe sobrepasar los 15 días máximo. Por último, 

Morosidad es el desfase en días desde que se apertura la orden de trabajo hasta 

que se llega a facturar esta misma; este resultado no debe ser mayor a 30 días. 

 

Figura 39: Promedio de CW de las órdenes de trabajo de servicios de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la figura 39, se muestra en promedio el CW del periodo de estudio con 38% 

aproximadamente, ello nos quiere decir que nivel de cumplimiento está por 

debajo del 50% y menos cumple con el target de órdenes de trabajo que 

debieron ser facturadas en su mes correspondiente. 

  

Figura 40: Promedio de Last Labour y Morosidad de las órdenes de trabajo de los servicios de 

campo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De la figura 40, se aprecia que dentro del periodo de análisis, el promedio de 

morosidad presenta el de mayor incremento con un 57% a diferencia del 

promedio de Last labour. 

 

Figura 41: Promedio de Last Labour de las órdenes de trabajo de servicios de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la figura 41, obtenemos del periodo de estudio, un last labour en promedio 

de 26 días desde que se registró la culminación de los servicios al sistema hasta 

que se facturó las órdenes de trabajo. Además, se observa que ello supera el 

target establecido de 15 días máximo, presentando tal cual un desfase de 11 

días. 

 

Figura 42: Promedio de Morosidad de las órdenes de trabajo de servicios de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De la figura 42, obtenemos del periodo de estudio, en promedio una morosidad 

de 34 días desde que se aperturaron las órdenes de trabajo hasta que se 

facturaron estas mismas. De igual modo, se observa que ello supera el target 

establecido de 30 días máximo presentando un desfase de 4 días. 

5.2.3. Analizar 

En esta fase se consolida la información obtenida y se busca profundizar en el 

problema identificado, para lo cual utilizaremos también herramientas de la 

metodología Lean dentro de esta etapa de Analizar.  

Diagrama de Pareto: 

De igual forma como se mencionó en el Capítulo 1, acerca de la priorización 

del problema del área y tomando como referencia la entrevista con el supervisor 

bajo el orden de conocer el impacto de los procesos del área; se muestra más a 

detalle el diagrama de Pareto: 

 

Figura 43: Diagrama de Pareto 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 43, se muestra la gráfica Pareto de servicio de campo, donde 

encontramos 2 procesos que conforman más del 80% del total de procesos de 

planificación y cierre que toman más tiempo dentro del área. Es importante 

mencionar que no se está considerando la ejecución del servicio, debido a que 
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este tiempo es variable a causa de la dificultad y precisión según requerimiento 

de los clientes.  

En primer lugar encontramos el proceso de validación, en donde se aprecia 

como el mayor porcentaje reflejándose un 60% del tiempo total de los procesos 

del área, ya que este es el único proceso que se realiza de manera tradicional. 

En este punto está involucrado la realización de los sustentos y su respectiva 

validación para poder facturar la orden de trabajo donde representa el mayor 

porcentaje, ya que actualmente no se realiza el seguimiento apropiado a la 

entrega y validación de dichos sustentos. En segundo lugar encontramos al 

pedido de repuestos y materiales, cabe resaltar que este segundo es uno de los 

que más tiempo toma, ya que está involucrado el tiempo de llegada de insumos 

desde el almacén, para ejecutar el servicio; por último encontramos a la 

facturación de la orden de trabajo, que toma mayor tiempo que los siguientes 

procesos, dado que en este punto se debe de revisar detenidamente los montos 

del valor venta con el costo generado de la orden. Finalmente podemos 

visualizar las actividades que conforman el 10% que vienen a ser los procesos 

que menos tiempo toma, debido a que son procesos que ya se encuentran 

automatizados y son simples de realizar. 

Mediante el diagrama de Pareto se identificó que el mayor porcentaje de los 

procesos que requiere más tiempo del área es el proceso de validación. 

Diagrama Ishikawa: 

En el capítulo 1 se realizó un Diagrama de Causa- Efecto para analizar las 

causas de nuestra problemática que consiste en la deficiencia del proceso de 

validación de servicios. 
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Figura 44: Diagrama de Ishikawa del análisis del proceso de validación de servicios de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

El diagrama que se muestra en la figura 44, está compuesto por las categorías: 

Mano de obra: Esta categoría está conformada por 3 causas:  

- Exceso de trabajo en la generación de sustentos: Los técnicos mecánicos 

al realizar un servicio, deben de generar los sustentos necesarios para facturar 

la orden de trabajo. Los técnicos al priorizar la atención de otros servicios, 

dejan pasar la elaboración de los sustentos del servicio anterior, por lo que se 

acumula los sustentos pendientes por realizar, lo que causa el exceso de trabajo 

en este procedimiento. 

- Falta de conocimiento del proceso: Los responsables de la realización de 

los sustentos, deben tener conocimiento del formato correcto y de la 

información que se debe de detallar en cada uno de ellos. 

- Fatiga del trabajador: Una vez ejecutado el servicio, los técnicos se dirigen 

al centro de trabajo, sin embargo el rendimiento no es el mismo, por lo que se 

produce una disminución de la misma, en términos de cantidad y calidad. Por 

esta razón se generan múltiplos errores al generar los sustentos. 

Diagrama de Ishikawa

DEFICIENCIA EN EL 
PROCESO DE 

VALIDACIÓN DE 
SERVICIO DE CAMPO

MÁQUINA/EQUIPOS MANO DE OBRA

MEDIO AMBIENTE MATERIAL

Exceso de trabajo en la 
generación de documentos

Falta de conocimiento 
del proceso

Consumo excesivo 
de papel

Inadecuado 
almacenamiento de 

documentos

Falta de una cultura 
moderna-tecnológica 

en el área

Apego a continuar con 
procesos tradicionales-

manuales

Falta de 
actualización del 

sistema

Ausencia de 
portabilidad en las 

herramientas de trabajo 

en el proceso

MÉTODO

Fatiga del  trabajador

Falta de control y 
seguimiento de 
los sustentos

Inadecuado manejo 
de formatos del 

proceso

Falta de 
procedimientos

Falta de sustentabilidad 
ambiental en el área

MEDICIÓN

Incumplimiento en la 
entrega de los 

sustentos

Falta de seguimiento de 
los indicadores del 

proceso
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Material: En esta categoría se presenció 2 causas: 

- Consumo excesivo de papel: El uso de papel en este proceso representa un 

gasto significativo, ya que todos los sustentos realizados deben imprimirse para 

tenerlos adjuntos en un file y sirvan como prueba del servicio realizado y se 

pueda facturar la orden de trabajo. Los sustentos se imprimen,  debido a que se 

necesita las firmas de los responsables involucrados, ya sea el técnico 

mecánico, supervisor de servicio de campo, cliente, etc. 

- Inadecuado almacenamiento de sustentos: Una vez facturadas las órdenes 

de trabajo se procede a almacenar los sustentos en un lugar físico de la oficina, 

ocupando espacio que podría aprovecharse para otro propósito, y se emplea el 

uso de materiales como los files que sirve para organizarlos por centros de 

costos, sin embargo el almacenamiento no evita el deterioro de este mismo. 

Maquinaria y equipo: La siguiente categoría está conformada por 2 causas: 

- Falta de actualización del sistema: Hace referencia a que muchas de las 

computadoras de oficina no se actualizan de manera constante, sin necesidad 

de presentar una falla, es decir si una computadora no presenta fallas en el 

sistema no se hacen las debidas actualizaciones del sistema operativo y/o 

mantenimiento del equipo, y eso genera retrasos desde contactar con los 

especialistas hasta la solución del problema. 

- Ausencia de portabilidad en las herramientas de trabajo en el proceso: Los 

responsables de realizar los sustentos carecen de una herramienta que facilite 

la generación de los mismos. Actualmente, el procedimiento se realiza en las 

computadoras de la oficina, ya que para obtener la información necesaria es 

indispensable conectarse al VPN de la empresa. 

Medio Ambiente: En esta categoría podemos evidenciar las siguientes causas:  

- Falta de una cultura moderna tecnológica en el área: Este aspecto se 

manifiesta en el poco conocimiento del personal de la tecnología en sus 

funciones del día a día. Esto causa que sus actividades, incluyendo la 

generación de sustentos, se hagan de manera más lenta de lo que podría 

hacerse. 

- Apego a los procesos tradicionales manuales: Dado que los responsables 

de este proceso desconocen de la tecnología y sus beneficios, declinan a 
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utilizarla para realizar sus funciones; en consecuencia a este desconocimiento 

prefieren mantener los procedimientos de manera tradicional que actualmente 

realizan. 

- Falta de sustentabilidad ambiental en el área: Al explicar este  punto nos 

referimos al consumo excesivo de files y papel, porque para que los sustentos 

se validen, este se realiza físicamente con la firma de los involucrados. Por otro 

lado, una vez facturada la orden de trabajo al realizarse los sustentos, estos no 

pueden ser reutilizados, ya que auditoría exige que los documentos sean 

originales y se encuentren en buen estado. 

Método: Esta categoría está conformada por 3 causas 

- Falta de control y seguimiento de los sustentos: Una vez ejecutado el 

servicio, se procede a hacer los sustentos, sin embargo, no se realiza un 

seguimiento del cumplimiento de dichos sustentos, es decir no se maneja un 

tracking por cada orden de trabajo para saber que sustentos se encuentran 

pendientes por lo que muchas veces se pierde el control de los mismos.  

- Falta de procedimientos: Este punto hace referencia a la ausencia de 

inducciones, capacitaciones, tutoriales o guías, del procedimiento de la 

elaboración de cada sustento, desde la información necesaria para cada sustento 

hasta el responsable a entregar para la posterior validación. 

- Inadecuado manejo de formatos del proceso: Se presencia falta de 

conocimiento en el manejo de formatos adecuados para cada sustento. La 

mayoría de las veces, los técnicos mecánicos no envían de manera adecuada en 

el formato solicitado la información requerida.  

Medición: Esta categoría está conformada por 2 causas: 

- Incumplimiento de la entrega de sustentos: No existe un indicador en el 

proceso donde se muestre un avance en el cumplimiento en la entrega de 

sustentos, esto quiere decir que cuando ya se debe facturar la orden de trabajo, 

se debe de buscar en el file si se encuentran adjuntos todos los sustentos. 

- Falta de seguimiento de los indicadores del proceso: Si bien es cierto, 

actualmente se sacan reportes mensuales sobre los indicadores del proceso, 

pero no existe un seguimiento diario o semanal de los indicadores 

mencionados, por lo que se debe esperar a fin de mes para conocer cuáles son 
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las ordenes de trabajo que están con los días de morosidad o de last labor más 

altos. 

Value Stream Mapping: 

Se hará uso de la herramienta Value Stream Mapping para esquematizar la 

condición actual del proceso.  El VSM actual del proceso de validación de 

servicio de campo muestra el flujo del mismo, desde la elaboración del acta de 

conformidad realizados por el técnico mecánico hasta la validación de los 

sustentos realizado por el supervisor de campo.  

Para obtener los tiempos de las actividades, los técnicos mecánicos y el 

supervisor de campo nos aportaron la información de la representación en 

porcentajes promedio de cada una de ellas en base a su experiencia, donde el 

100% es el tiempo total de todo el proceso de validación, con estos porcentajes 

y teniendo el tiempo total promedio por orden de trabajo del histórico, se puede 

obtener el tiempo por cada actividad. Para determinar la demanda promedio 

que se relaciona con el proceso de validación, se toma como referencia el 

histórico de los últimos dos años, el cual se tiene en promedio 200 órdenes de 

trabajo, considerando que cada técnico atiende una orden por día. Sintetizando 

todo ello, se visualiza en la figura los procedimientos con sus respectivos 

tiempos de operación, donde se aprecia también el tiempo de las actividades 

que no generan valor al proceso. 
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Figura 45: Value Stream Mapping Actual del proceso de validación de servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De la figura 45, se puede apreciar el proceso de validación de servicio, el cual 

empieza desde que el técnico termina de realizar el servicio que el cliente 

requirió. El técnico mecánico trascribe la experiencia del servicio, en un 

borrador, con el fin de no olvidar ningún detalle relevante del servicio brindado, 

éstas mismas le servirán como input para realizar los sustentos 

correspondientes. Luego, este registro de información del servicio toma en 

promedio un tiempo de 9 min. 

Hallándose todavía en el espacio del cliente, el técnico mecánico procede a 

elaborar el acta de conformidad que toma en promedio un tiempo de 35 

minutos. Una vez finalizado el sustento, el cliente debe corroborar si la 

descripción del servicio que se ha detallado en el acta de conformidad es la que 

se le ha brindado.  

Hay ocasiones que el cliente no se encuentra en el lugar donde se ejecutó el 

servicio, y este tiempo sumado con la corroboración por parte del cliente toma 

un aproximado de 20 minutos. El cliente en el acta de conformidad debe 

constatar su conformidad mediante una firma, y sus observaciones y/o 

recomendaciones y la calificación acerca del servicio. El técnico mecánico 

adjunta el acta de conformidad en un file para que el documento no se deteriore 

este procedimiento toma aproximadamente 2.5 minutos. Posteriormente, ya en 

el lugar de trabajo, procede a realizar el informe de servicio, que comprende en 

promedio un tiempo de 57 minutos; donde se coloca detalles del trabajo 

ejecutado, de los materiales y repuestos utilizados, y algunas observaciones del 

técnico con respecto al equipo, y lo adjunta en el file donde se encontraba el 

acta de conformidad previamente adjuntado, para el tiempo de este 

procedimiento toma el mismo tiempo que el caso del acta de conformidad que 

es en promedio 2.5 minutos. El tercer sustento a realizar, es la planilla de 

servicio con un tiempo promedio de 30 minutos, en donde se detalla la cantidad 

de horas de trabajo empleadas en el servicio, este también se adjunta al file con 

los otros sustentos tomando un tiempo promedio de 2.5 minutos; y finalmente 

se elabora el ultimo sustento que es el reporte de gastos de servicio con un 

tiempo promedio de 25 minutos, en donde se especifica la cantidad de horas de 

viaje incurridas para el transporte a la ubicación del cliente. Este último, se 
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adjunta también en el file que se debe entregar al supervisor de campo para su 

validación correspondiente tomando un tiempo promedio de 5 minutos. 

Una vez que los sustentos pasan a manos del supervisor de campo, se realiza 

su acción de validarlos y este procedimiento comprende un tiempo promedio 

de 45 minutos. El supervisor debe de verificar la calidad de información que se 

ha colocado en cada sustento y que se encuentre toda la información requerida. 

De encontrarse un sustento con alguna información errada o por falta de 

emplear el formato adecuado, este reproceso comprende un tiempo de 15 

minutos en promedio. La consolidación de todos los documentos y la entrega 

de los mismos al asistente de facturación, asistente administrativa y las áreas 

de marketing y monitoreo toman un aproximado de 13 minutos. 

A continuación, en la tabla 10 y 11 se muestra el detalle de los tiempos de las 

actividades del proceso de validación. 

Tabla 10: Tiempo de ciclo de las actividades del proceso de validación de servicios 

Jornada Laboral 8 horas = 480 min Jornada 

Laboral 

8 horas = 480 

min 

Tiempo de 

almuerzo 

1 hora = 60 min Tiempo de 

almuerzo 

1 horas = 60min 

Tiempo del 

servicio en 

campo 

5 horas = 300 min 

Funciones del 

área 

6.5 horas = 390 

min 
Tiempo inactivo 0.67 horas = 40 min 

N° trabajadores 10 técnicos 1 supervisor 
 

Actividades Tiempo de Ciclo (CT) Tiempo Disponible (TD) 

Elaboración del acta 

de conformidad 

0.67 hr * 60 min/hr = 

35.00 min 

(8-5-1-0.67)Hr/día * 60 

min/Hr = 80 min/día 

Elaboración del 

informe de servicio 

0.95 hr * 60 min/hr = 

56.70 min 

(8-5-1-0.67)Hr/día * 60 

min/Hr = 80 min/día 

Elaboración de la 

planilla de trabajo 

0.50 hr * 60 min/hr = 

30.24 min 

(8-5-1-0.67)Hr/día * 60 

min/Hr = 80 min/día 

Elaboración del 

reporte de gastos de 

servicio 

0.42 hr * 60 min/hr = 

25.20 min 

(8-5-1-0.67)Hr/día * 60 

min/Hr = 80 min/día 

Validación de 

sustentos del servicio 

0.76 hr * 60 min/hr = 

45.36 min 

(8-1-6.5)Hr/día * 60 

min/Hr = 30 min/día 



83 

 

Tiempo de Ciclo: CT 

Total (VA) 

192.50  min 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 11: Tack-Time del proceso de validación de servicios  

Días laborales / mes 20 días /mes 

Demanda mensual (promedio) 200 OT/mes  
 

Lead Time 

Actividades Tiempo  

Registro de información del servicio 0.15 hr * 60 min/hr = 8.82 min 

Espera del cliente 0.34 hr * 60 min/hr = 20.16 min 

Inclusión del acta de conformidad a la 

OT 

0.04 hr * 60 min/hr = 2.52 min 

Inclusión del informe de servicio a la 

OT 

0.04 hr * 60 min/hr = 2.52 min 

Inclusión de la planilla de trabajo a la 

OT 

0.04 hr * 60 min/hr = 2.52 min 

Inclusión del reporte a la OT y entrega 

de los sustentos 

0.08 hr * 60 min/hr = 5.04 min 

Reproceso del/los sustentos 0.25 hr * 60 min/hr = 15 min 

Consolidación y entrega de sustentos 0.21 hr * 60 min/hr =  12.60 min 

Lead Time: Tiempo sin valor agregado 

(NV) 

69.18 min 

 

Demanda diaria 200 OT/mes / 20 días /mes = 10 OT/día  

Takt Time 80 min/día  / 10 OT/día  x 10 técnicos =  80 min /OT x 

técnico 

30 min/día /10 OT/día x 1 sup. = 3 min/día x sup 

Total: 83 min / OT  
Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 10 y 11, se muestran las actividades que generan valor con un 

tiempo promedio de 192.50 min y las actividades que no generan valor, con un 

tiempo promedio 69 min. Además, en base al histórico se tiene una demanda 

promedio mensual de 200 órdenes, resulta por consiguiente, el Takt Time del 

proceso de 83 min/OT. Este producto se obtiene en base al tiempo disponible 

de los técnicos y del supervisor según la actividad correspondiente de cada uno. 

Comparando el tiempo de ciclo y el Takt time, actualmente no se está 

cumpliendo con este tiempo ajustado a la demanda. 



84 

 

Con la herramienta Value Stream Mapping se ha podido reconocer las 

actividades que no generan valor al proceso, y también los tiempos que si 

generan valor tomando en cuenta cada uno de los procedimientos que 

conforman el proceso de validación de servicio de campo. 

5.2.4. Mejorar 

Dentro de esta etapa se desarrolla la solución tecnológica como propuesta de 

mejora enmarcado en conjunto con la metodología Lean, con la finalidad de 

que el usuario (técnico mecánico) tenga una interacción tangible del proceso 

mejorado que se plantea. 

Modelamiento de la aplicación: MIT App Inventor 

Esta plataforma web creada por Google Labs permite modelar aplicaciones 

móviles para observar la interactividad de su desarrollo y los usuarios. Es la 

manera adecuada para transformar las ideas y generar especificaciones del 

diseño e integrar lo que ayude a potenciar el flujo de trabajo. 

Adicionalmente, en base a las encuestas realizadas a los técnicos y la entrevista 

al supervisor, pudimos corroborar su aceptación para el uso de una solución 

tecnológica, y una de estas opciones son las aplicaciones y más en el entorno 

del trabajo a distancia, por lo tanto se propone el desarrollo de una aplicación 

para la mejora. Sin embargo, el propósito es realizar el modelamiento de la 

aplicación como alcance. 

El modelamiento de la aplicación, propuesta de mejora, generará una mayor 

claridad del proceso de validación de servicio de campo. Es relevante acotar 

las funcionalidades de esta aplicación: 

- Móvil: El desarrollo de la aplicación está dirigida a ser por una parte móvil. 

Se tiene la generación de los sustentos, el cual uno de ellos (acta de 

conformidad) se genera por medio del móvil, ya que se requiere la cualidad de 

portabilidad. 

- Web: Dos de los sustentos (informe y reporte de gastos) se genera a través 

de una aplicación en web, así como la visualización del historial y reportería 

que por el uso de un Dashboard Web se apreciaría mejor en este medio. 
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- Carga de datos y almacenamiento: Se propone que la aplicación alimente 

directamente otras bases de datos de las distintas áreas pertinentes al proceso, 

como es marketing y administración. De esta forma se liberará el trabajo 

adicional para estas áreas, ya que se cargará los datos automáticamente al 

sistema. Además, facturación y monitoreo requiere la visualización de la orden 

junto con los sustentos así como mismo servicio de campo. 

- Comunicación directa al Sistema ERP: Sirva de apoyo para validar 

inicialmente la orden de trabajo existente o no, consulta la base de datos de 

clientes. 

A continuación se mostrará las interfaces del modelamiento de la aplicación 

“Service Check” 

 

Figura 46: Interfaces de login para los técnicos mecánicos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 47: Interfaces de login para el Supervisor de Campo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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De las figuras 46 y 47, se encuentran las interfaces de login para ingresar a la 

aplicación “Service Check”, en ello podemos observar que los técnicos 

contarán con las opciones de Servicios de Campo e Historial y una opción 

adicional de Reportería para el supervisor del cual podrá hacer uso para llevar 

un seguimiento y control de las órdenes de trabajo y los técnicos asignados a 

su cargo. 
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Figura 48: Interfaces del proceso de validación de servicio de campo para los técnicos 

mecánicos 

Fuente: Elaboración Propia. 

De las figura 48 podemos visualizar las interfaces en orden de la primera parte 

del proceso de validación del servicio en la aplicación. En primer lugar, se 

necesitará registrar la orden de trabajo para dar inicio la sustentación del 

servicio. Se procederá a realizar el acta de conformidad, informe técnico del 

servicio y el reporte de gastos del servicio. Al finalizar, se notificará al 

supervisor, quien será el encargado de validar los sustentos vía la aplicación de 

igual forma.  
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Figura 49: Interfaces del proceso de validación de servicio de campo para el supervisor de 

campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la figura 49 podemos visualizar las interfaces en orden de la segunda parte 

del proceso de validación del servicio en la aplicación. El supervisor será 

notificado por la aplicación para proceder a validar cada sustento, en el cual 

colocando su firma como visto bueno u aprobación de dicho sustento. Al 

culminar deberá subir los sustentos a la nube para que de esta forma se 

comparta con las áreas pertinentes según las necesidades. 

 

Figura 50: Interfaz de Historial para técnicos mecánicos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 51: Interfaz de Historial para el Supervisor de Campo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

De las figuras 50 y 51, se observa el Historial tanto para los técnicos como para 

el supervisor. En el caso de los técnicos es la manera adecuada para controlar 

el estado de las órdenes en cuanto a este proceso. Así mismo, el supervisor 

tendrá una mayor claridad del estado de los técnicos a su cargo por medio de 

un semáforo, el cual indicará si la OT está incompleto, en proceso, completo, 

validado y facturado. Finalmente para ambos hay la posibilidad de descargar y 

visualizar los sustentos una vez que se van completando. 

 

Figura 52: Interfaz de Reportería para el Supervisor de Campo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De la figura 52 se observa la interfaz de Reportería para el supervisor, donde 

se tiene un resumen del nivel de cumplimiento de los técnicos con respecto a 

las órdenes de trabajo asignadas; finalmente al lado derecho, un gráfico 

representativo de las órdenes de trabajo completas, validadas y facturadas. Para 

mayor detalle esta ventana está enlazada con el Historial para revisar lo que 

corresponde a cada técnico u orden de trabajo. 

 

Figura 53: Interfaces adicionales de la aplicación móvil Service Check 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, de la figura 53 se encuentra las interfaces adicionales para la 

aplicación, para dar el soporte necesario al manejo adecuado de la aplicación 

como es la Recuperación de contraseña para volver a ingresar, así mismo como 

el Bloc de Notas que sirva de ayuda a los técnicos mecánicos al registrar la 

información necesaria para los sustentos al brindar el servicio a los clientes. 

El modelamiento de la aplicación hace más escalable una solución viable a este 

proceso de negocio, en base a principales componentes: los sustentos, los 

cuales aterrizan la idea de propuesta de mejora. Para una revisión al detalle de 

estos mismos, se pueden encontrar al final del Anexo 9: Proforma de aplicación 

móvil. 

Lean Office: 

Con esta metodología se identificará y se propondrá de forma sólida la solución 

para optimizar el proceso de validación de servicio de campo. Para ello, se 
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desarrolla un esquema con los principios para una aplicación adecuada de Lean 

Office. 

 

Figura 54: Secuencia de principios de Lean Office aplicadas a la investigación 

Fuente: Elaboración Propia en base a Principios de Lean Office 

1. Definir valor: 

El primer paso es determinar el valor que desea obtener del cliente interno. En 

apoyo con la entrevista al Supervisor de Campo, se comentó el impacto de este 

proceso que es clave para la empresa y en específicos para las áreas internas.  

Las necesidades de los clientes internos son las siguientes: 

- Asistente de facturación: El conjunto de sustentos validados por el 

supervisor de campo para facturar la orden de trabajo. 

- Asistente administrativa: La planilla del servicio y el reporte de gastos de 

servicio validado para su registro al sistema y el pago correspondiente. 

- Área de marketing: Calificación del servicio por medio del acta de 

conformidad para alimentar reporte de Satisfacción del Cliente.  

- Área de monitoreo: Condiciones del equipo por medio del informe técnico 

del servicio para conocer su confiabilidad y disponibilidad del equipo. 

2. Mapear el flujo de valor: 

El segundo paso, es identificar las actividades para determinar el valor del 

cliente. Las actividades que no generan valor, se clasificarán en dos categorías: 

sin valor agregado pero necesarios y sin valor e innecesario, tal como lo 

describe la metodología. 

Se identifican las actividades que generan valor y las que no generan valor en 

la siguiente tabla 12:  

 



92 

 

 

Tabla 12: Actividades que generan valor y no valor del proceso de validación de servicio de 

campo 

Actividades que 

generan valor 

Actividades que no generan valor 

Actividades con valor 

agregado 

Actividades sin valor 

agregado pero 

necesarios 

Actividades sin valor 

agregado e 

innecesarios 

Elaboración del acta de 

conformidad 

Inclusión del acta de 

conformidad a la OT 

Reproceso del acta de 

conformidad 

Elaboración del informe 

del servicio 

Inclusión del informe de 

servicio a la OT 

Reproceso del informe 

del servicio 

Elaboración de la 

planilla de trabajo 

Inclusión de la planilla 

de trabajo a la OT 

Reproceso de la 

planilla 

Elaboración del reporte 

de gastos de servicio 

Inclusión del reporte a la 

OT y entrega de los 

sustentos 

Reproceso del reporte 

de gastos de servicio 

Validación de los 

sustentos 

Consolidación y entrega 

de sustentos 

 

 Registro de información 

del servicio 

 

 Espera del cliente  

Fuente: Elaboración Propia. 

Se deben eliminar los desperdicios, es decir las actividades que no generan 

valor e innecesarias y reducir el tiempo de las necesarias. En el caso, de las 

actividades que no generan valor pero son necesarias para concluir con el 

proceso, por medio del modelamiento de la aplicación móvil, se logrará reducir 

estas al máximo.  

Tomando en cuenta como primer objetivo el Takt Time obtenido del punto 

anterior (Analizar). Tenemos el ritmo del proceso que es de 83min/OT. Por lo 

tanto, la propuesta va alineada a conseguir que el tiempo de ciclo no tenga una 

variación excesiva por arriba o por debajo del Takt time. Actualmente, el 

tiempo de ciclo del proceso en estudio está 57% por arriba con respecto al Takt, 

por lo que la idea es reducir el tiempo de las actividades que añaden valor a 
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través de la aplicación. Para ello, se menciona los factores involucrados a la 

propuesta de la aplicación para la reducción del tiempo: 

- Simplificación del procedimiento: Por medio de formatos estandarizados 

en la aplicación, no se generarían reproceso o correcciones de gran 

envergadura, además de evitar duplicidades en los sustentos y la duda del qué 

datos debe incluirse, al ser uniforme. Este factor representa un 25% de 

relevancia. 

- Optimización en tiempo de respuesta: A través de la difusión inmediata no 

hay necesidad de un procesamiento de información prolongado, de enviar 

directamente la información y de no esperar la confirmación de la recepción. 

Este factor representa un 10% de relevancia. 

- Acceso inmediato: Al ser un proceso compartido con distintas áreas y/o 

colaboradores, es probable que todos requieran de su uso en el mismo 

momento, por lo que no es necesario un soporte físico en el cual tenga que 

llevarse el sustento, favoreciendo a las consultas simultáneas. Este factor 

representa un 6% de relevancia. 

- Integridad de la información: Resguardar la información verídica de 

registro de sustentos y asegurar los datos de los mismos en el sistema de la 

empresa evitando sus pérdidas y el reproceso de las actividades. Este factor 

representa un 15% de relevancia. 

Por lo tanto, en base a todo lo mencionado referente a la mejora propuesta, se 

obtiene las siguientes actividades con valor agregado y sin valor agregado, 

donde estas mismas se han simplificado al disminuir su complejidad 

reduciendo así mismo el tiempo por actividad. Se muestra en la tabla 13: 

Tabla 13: Actividades con valor agregado y sin valor agregado del proceso mejorado 

Actividades con valor agregado Actividades sin valor agregado pero 

necesarios 

Elaboración del acta de 

conformidad 

Almacenamiento de acta de 

conformidad  

Elaboración del informe del servicio Almacenamiento de informe de 

servicio 
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Elaboración del reporte de gastos de 

servicio 

Almacenamiento de vale  de 

movilidad y Notificación al 

Supervisor 

Validación de los sustentos Subida de sustentos validados en 

Drive 

 Registro de información del servicio 

 Corrección del/los sustentos 

 Espera del cliente 

Fuente: Elaboración Propia. 

De tabla 13, se visualiza las actividades que generan valor agregado, las cuales 

se componen por la elaboración y validación de los sustentos; y las actividades 

que no generan valor agregado pero son necesario, que en términos generales 

son las que corresponden al almacenamiento de los sustentos, el registro de 

información, espera del cliente y correcciones de los sustentos de ser el caso. 

3. Crear flujo: 

Luego de eliminar los desperdicios, el objetivo es crear el flujo a fin de 

garantizar que solo las actividades de valor agregado del proceso fluyan sin 

problema. 

En este punto se está recurriendo a las 5’S como herramienta Lean para 

determinar de una forma organizada y de la intervención de la tecnología, con 

el fin de simplificar el proceso. 

- Clasificar: Se descarta lo innecesario y se clasifican los elementos que se 

involucran directamente al proceso actual, de esta manera se liberará espacio y 

se ahorrará tiempo productivo. 

La empresa cuenta con una Política Coorporativa de Administración de 

Archivos  Documentos, la cual se rige en base al control en la administración 

de documentos a lo largo de su ciclo de vida, procurando la integridad, 

disponibilidad, confidencialidad y conservación de la documentación. 

Mencionado lo anterior la empresa contribuye con la organización, y 

asignación de responsabilidades en cuanto a la coordinación y supervisión del 

tratamiento de los documentos a lo largo de su ciclo de vida. 
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El área tiene bajo su control documentos vinculados a la orden de trabajo del 

servicio. Para esta clasificación, se delimita los documentos generados a partir 

del año 2015, ordenándolos por sector cliente y a su vez digitalizándolos de 

manera que se puedan almacenar en un espacio compartido en la nube con las 

distintas áreas que necesiten en cualquier momento dichos sustentos. 

 

Figura 55: Flujo de la situación actual vs la situación futura 

Fuente: Elaboración Propia en base a Google Drive de la empresa 

- Ordenar: Se organizan los archivos en un espacio compartido en la nube, 

de manera que facilite el trabajo diario del personal. La empresa actualmente 

utiliza las herramientas de comunicación de Google, donde la extensión de 

almacenamiento es Drive y ello se vinculará con los propietarios y clientes 

internos del proceso. 

 

Figura 56: Almacenamiento en la nube de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia en base a Google Drive de la empresa 
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- Limpiar: Se aprovecha al máximo los recursos disponibles para generar 

armonía en el espacio. La propuesta es el cambio de imagen, el diseño y 

estructura de los sustentos a modificar así mismo que permita una mejor 

visualización y practicidad para los usuarios.  

 

Figura 57: Formatos de los sustentos de validación de servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la imagen 57, se aprecia los formatos de los sustentos del servicio: acta de 

conformidad, el informe de servicio y el reporte de gastos de servicio. Estos 

formatos aportaron para el modelamiento de la aplicación. 

- Estandarizar: Se adopta un método adecuado para agilizar las funciones de 

los técnicos en las actividades requeridas para el proceso, para ello regularizar 

o especificar procedimientos que permitan eliminar actividades que no generan 

valor y facilitar el trabajo. 

La creación de nuevos sustentos del proceso o actualizaciones a éstos deben de 

ser de manera que no se pierda el nuevo formato implementado, para ello se 

determina las especificaciones requeridas en este nuevo formato. 

Se elaboró un Manual de procedimiento de elaboración de sustentos de los 

servicios de campo, en el cual se detalla la forma en que se debe de elaborar 

cada sustento en la aplicación. 
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Figura 58: Manual de procedimientos de generación de sustentos de los servicios de campo en 

la aplicación “Service Check” 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se aprecia de la figura 58, el flujo del procedimiento para la aplicación, 

se puede encontrar en el Anexo 6: Manual de Procedimiento de Validación de 

Servicio de Campo. 

- Mantener: Se implementan todos los puntos anteriores para sostener el 

orden e incentivar la mejora continua en el proceso. 

 

Figura 59: Capturas integradas de los puntos Ordenar, Limpiar y Estandarizar 

Fuente: Elaboración Propia. 

4. Adopción de un sistema pull: 

Este proceso se basa en un sistema Pull que trabaja de acuerdo a la demanda 

del cliente, por lo que se generan los sustentos del servicio una vez aperturada 

la orden de trabajo por el requerimiento del cliente. Por otro lado, las 

necesidades de los clientes internos también son un empuje de esta demanda, 

quienes harán uso de los sustentos producto de nuestra acción. 

Para seguir manteniendo este sistema se debe relacionar con el JIT (Justo a 

Tiempo). Para ello se mejora el proceso en cuestión reduciendo el tiempo de 

espera entre las actividades y el trabajo en proceso. 

- Value Stream Mapping futuro 

Presentado en el apartado anterior con la solución tecnológica se presencia en 

este punto una mejora en cuanto al tiempo del proceso de validación. Se 

visualiza el VSM futuro en la imagen 60. 
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Figura 60: Value Stream Mapping futuro del proceso de validación de servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia.
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El propósito del VSM futuro es mostrar la situación luego de la metodología 

propuesta, en donde dichos tiempos serán ingresados al programa Promodel 

donde se podrá visualizar la condición futura optima tomando como objetivo 

el tiempo obtenido del takt time, y este es comparado con el tiempo del VSM 

actual.  

Con esta herramienta se mostrará los nuevos tiempos de ciclo, el nuevo tiempo 

total de atención a nuestros clientes, entre otros. Se evidencia cómo el tiempo 

de ciclo de una orden de trabajo es menor en esta situación futura mostrada, ya 

que en este escenario se eliminaron aquellas actividades innecesarias que 

generaban desperdicio de tiempo en el proceso y por ende no agregan valor y 

también se redujo el tiempo de las actividades que no agregan valor pero son 

necesarias en el proceso y las que si generan valor. Los desperdicios se han 

reducido considerablemente, pero aún están presentes en los procesos. Para 

obtener el tiempo nuevo de las actividades que no generan valor pero son 

necesarias y de las que si generan valor; se estima el tiempo a reducir con la 

aplicación tomando en cuenta algunos criterios. De esta manera se puede 

observar que el tiempo se ajusta dentro de los rangos del takt time calculado, 

que se ha tomado como tiempo objetivo. 

De la figura 60, se puede apreciar el proceso de validación de servicio, 

básicamente el proceso empieza de la misma manera, sin embargo cambia en 

la elaboración de cada sustento ya que ahora se elaborará mediante la 

aplicación que se ha propuesto. Empezando por el acta de conformidad, 

mediante la aplicación este tiempo se ha reducido a 16 minutos, seguido del 

segundo sustento que viene a ser el informe de servicio, se redujo a 27 minutos; 

y finalmente el tiempo del ultimo sustento disminuyó a 11 min.  Por el lado de 

la validación del servicio de campo este se redujo a 20 minutos. Es importante 

mencionar por el lado del registro de información del servicio como primera 

actividad esta se redujo a 5 minutos, el tiempo de actividades que no generan 

valor entre documento y documento disminuyó a 1 minuto que refiere al tiempo 

de guardar el sustento en la aplicación, 2 minutos por guardar el último sustento 

y notificar al Supervisor. Por último, de existir alguna corrección planteándose 

que sea algo mínimo, esta actividad se redujo a 6 min. Las actividades del 

proceso son las mismas, la gran diferencia es que de la manera tradicional se 
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sustituyó por la aplicación por lo que este tiempo disminuyó notoriamente. Las 

actividades que no generan valor y su tiempo, cambiaron y claramente son 

menores a comparación del VSM actual. 

Tabla 14: Tiempo de ciclo de las actividades del proceso de validación de servicios mejorado 

Jornada Laboral 8 horas = 480 min Jornada 

Laboral 

8 horas = 480 

min 

Tiempo del 

servicio en campo 

5 horas = 300 min Funciones del 

área 

6.5 horas = 390 

min 

Tiempo de 

almuerzo 

1 hora = 60 min 

Tiempo de 

almuerzo 
1 horas = 60min 

Tiempo inactivo 0.67 horas = 40 

min 

N° trabajadores 10 técnicos 1 supervisor 

 

Actividades Tiempo de Ciclo (CT) Tiempo Disponible (TD) 

Elaboración del acta 

de conformidad 

0.26 hr * 60 min/hr = 

15.75 min 

(8-5-1-0.67)Hr/día * 60 

min/Hr = 80 min/día 

Elaboración del 

informe de servicio 

 0.45 hr * 60 min/hr = 

27.22 min 

(8-5-1-0.67)Hr/día * 60 

min/Hr = 80 min/día 

Elaboración del 

reporte de gastos de 

servicio 

0.19 hr * 60 min/hr = 

11.34 min 

(8-5-1-0.67)Hr/día * 60 

min/Hr = 80 min/día 

Validación de 

sustentos del servicio 

0.34 hr * 60 min/hr = 

20.41 min 

(8-1-6.5)Hr/día * 60 

min/Hr = 30 min/día 

Tiempo de Ciclo: CT 

Total (VA) 

74.72  min 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 15: Tack-Time del proceso de validación de servicios mejorado  

Días laborales / mes 20 días /mes 

Demanda mensual (promedio) 200 OT/mes 
 

Lead Time 

Actividades  Tiempo  

Registro de información del servicio 0.08 hr * 60 min/hr = 4.67 min 

Espera del cliente 0.34 hr * 60 min/hr = 20.16 min 

Almacenamiento de acta de 

conformidad  

0.02 hr * 60 min/hr = 1.26 min 

Almacenamiento de informe de 

servicio 

0.02 hr * 60 min/hr = 1.26 min 
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Almacenamiento del reporte y  

Notificación al supervisor 

0.04 hr * 60 min/hr = 2.12  min 

Corrección de sustentos 0.10 hr * 60 min/hr = 6 min 

Subida de sustentos validados en 

Drive 

0.09 hr * 60 min/hr = 5.29 min 

Lead Time: Tiempo sin valor 

agregado (NV) 

40.76 min 

 

Demanda diaria 200 OT/mes / 20 días /mes = 10 OT/día  

Takt Time 80 min/día  / 10 OT/día  x 10 técnicos =  80 min /OT 

x técnico 

30 min/día /10 OT/día x 1 sup. = 3 min/OT x sup 

Total: 83 min / OT  
Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 14 y 15, se muestra las actividades que generan valor en este VSM 

futuro con un tiempo promedio de 75 min y las actividades que no generan 

valor, con un tiempo promedio 41 min. Se obtiene por consiguiente, el tiempo 

del proceso total que es de 116 min/OT, esto quiere decir que el tiempo ciclo 

es 8 minutos menos que el takt time que se tomó como referencia de objetivo, 

esta diferencia es considerable, ya que de alguna forma amortiguará el tiempo 

que influya por parte del cliente y/o eventos inesperados del proceso. 

Finalmente, con la propuesta de la aplicación, se está cumpliendo con este 

tiempo ajustado a la demanda, ya que existe similitud entre el tiempo obtenido 

y el takt time.  

Resumen 

En la siguiente tabla se puede observar la variación de la situación actual vs 

mejorado: 

Tabla 16: Comparación de actividades que generan valor actual vs mejorado 

Actividades que generan valor  

Actividades Antes Después %Variación 

Elaboración del 

acta de 

conformidad 

0.67 hr * 60 min/hr 

= 35.00 min 

0.26 hr * 60 min/hr 

= 15.75 min 

55% 

Elaboración del 

informe de 

servicio 

0.95 hr * 60 min/hr 

= 56.70 min 

 0.45 hr * 60 min/hr 

= 27.22 min 

52% 
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Elaboración de 

la planilla del 

servicio 

0.50 hr * 60 min/hr 

= 30.24 min 

0.00 hr= 0.00 min 100% 

Elaboración del 

reporte de gastos 

de servicio 

0.42 hr * 60 min/hr 

= 25.20 min 

0.19 hr * 60 min/hr 

= 11.34 min 

55% 

Validación de 

sustentos del 

servicio 

0.76 hr * 60 min/hr 

= 45.36 min 

0.34 hr * 60 min/hr 

= 20.41 min 

55% 

Tiempo de Ciclo 

CT Total (VA) 

192.50 min 74.72 min 56.5% 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 16 se muestra aquellas actividades que generan valor en el proceso 

de validación de servicio, cada proceso con su respectivo tiempo requerido 

antes y después de la mejora propuesta en este trabajo de investigación.  

Iniciando con la elaboración del acta de conformidad que antes de la mejora se 

evidenciaba un tiempo estimado de 35 minutos y luego una reducción notable 

a 16 minutos, calculando una variación del 55%. Para la elaboración del 

informe de servicio antes de la simulación el tiempo estimado era de 57 

minutos y después de 27 minutos, que representó una variación del 52%. Con 

respecto a la elaboración de la planilla de servicio, el procedimiento se eliminó 

debido a que el indicador de horas trabajadas por cada empleado, se van colocar 

en el informe de servicio. Esto quiere decir que, mediante la aplicación, la 

elaboración de la planilla se hará de manera automática llenando el campo 

correspondiente que se encuentra en el sustento de informe de servicio. Debido 

a que se eliminó el procedimiento de elaboración de la planilla de servicio, esta 

variable se ha reducido en su totalidad, por lo que su variación es de un 100%. 

Secuencialmente la elaboración del reporte de gastos de servicio, mostraba un 

tiempo de 25 minutos promedio y después de la mejora se redujo hasta 11 

minutos promedio, el valor porcentual de variabilidad se calcula en un 55%. 

De la misma manera, la validación de sustentos del servicio promediaba unos 

45 minutos y logró alcanzar con la mejora una reducción del 55%, aminorando 

el tiempo hasta los 20 minutos. 
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Finalmente, analizando la totalidad de los tiempos de las actividades 

mencionadas, que son aquellas que generan valor representaba un total de 192 

minutos y después de la mejora se ha reducido promedio en un 56.5%, 

disminuyendo la variable hasta los 75 minutos. 

Tabla 17: Comparación de actividades que no generan valor actual vs mejorado 

Actividades que no generan valor  

Actividades Antes Después %Variación 

Registro de 

información del 

servicio 

0.15 hr * 60 min/hr 

= 8.82 min 

0.08 hr * 60 min/hr 

= 4.67 min 

47% 

Espera del cliente 0.34 hr * 60 min/hr 

= 20.16 min 

0.34 hr * 60 min/hr 

= 20.16 min 

0% 

Inclusión del acta 

de conformidad a 

la OT 

0.04 hr * 60 min/hr 

= 2.52 min 

0.02 hr * 60 min/hr 

= 1.26 min 

50% 

Inclusión del 

informe de 

servicio a la OT 

0.04 hr * 60 min/hr 

= 2.52 min 

0.02 hr * 60 min/hr 

= 1.26 min 

50% 

Inclusión de la 

planilla de trabajo 

a la OT 

0.04 hr * 60 min/hr 

= 2.52 min 

0.00 hr = 0.00 min 100% 

Inclusión del 

reporte a la OT y 

entrega de los 

sustentos 

0.08 hr * 60 min/hr 

= 5.04 min 

0.04 hr * 60 min/hr 

= 2.12 min 

58% 

Corrección del/los 

sustentos 

0.25 hr * 60 min/hr 

= 15 min 

0.10 hr * 60 min/hr 

= 6 min 

60% 

Consolidación y 

entrega de 

sustentos 

0.21 hr * 60 min/hr 

=  12.60 min 

0.09 hr * 60 min/hr 

= 5.29 min 

58% 

Lead Time: 

Tiempo sin valor 

agregado (NV) 

1.15 hr * 60 min/hr 

= 69.18 min 

0.68 hr * 60 min/hr 

= 40.76 min 

41% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Bajo el mismo instrumento de cálculo, se describe en la siguiente tabla 17 de 

aquellas actividades que no generan valor en el proceso de validación de 
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servicio, cada actividad con su tiempo correspondiente que requería y requiere 

después de la propuesta. 

El registro de información del servicio, estimaba un tiempo de 9 minutos 

promedio y después de la simulación de mejora se redujo hasta 5 minutos 

aproximadamente, evidenciando una variación porcentual del 47% de tiempo. 

La espera del cliente se vio reducido en una variación porcentual del tiempo en 

0%, porque esta actividad si bien no genera valor, es una actividad que depende 

netamente del cliente y no de los técnicos de la operación, denominándola 

como una actividad con tiempo no modificable por lo que se ha considerado 

asignar este tiempo equivalente al tiempo anterior del estado actual. La 

inclusión del acta de conformidad a la orden de trabajo, tenía un tiempo 

aproximadamente de 2 minutos y con la mejora se redujo hasta 1 minuto 

haciéndolo variar en un 50%. La inclusión del informe de servicio a la orden 

de trabajo, se vio reducida en 50% de tiempo, antes evidenciado 

aproximadamente en 2 minutos y luego de 1 minuto. La inclusión de la planilla 

de trabajo a la orden de trabajo, como ya se explicó en la tabla anterior, el 

procedimiento se eliminó, por lo tanto la inclusión de la misma, también es una 

actividad que se eliminará, por esa razón la variación porcentual representa el 

100%. La inclusión del reporte a la orden de trabajo y entrega de los sustentos 

evidenciaba un tiempo estimado de 5 minutos y con la mejora se redujo hasta 

los 2 minutos, calculando la variación porcentual de 58%. Con respecto a la 

corrección del o los sustentos se evidenciaba un tiempo promedio de 15 

minutos y con la mejora este se redujo a 6 minutos, representando una variación 

del 60%. Finalmente, en la consolidación y entrega de documentos el tiempo 

inicial era de 13 minutos que se logró reducir hasta  los 5 minutos, su cálculo 

porcentual es de 58%. 

Finalmente, la última fila  representa la suma de todos los tiempos de las 

actividades que no generan valor al proceso de validación de servicios, con un 

total de 69 minutos y después de aplicar la mejora se demostró que el valor de 

variabilidad de tiempo se vió reducido y mejorado hasta en un 41%, 

reduciéndose hasta los 41 minutos. 

5. Mejora continua: 



105 

 

Para lograr la excelencia es necesario que este proceso sea parte de la cultura 

organizacional del área y de la empresa, por consiguiente, se realizarán las 

capacitaciones necesarias en este nuevo procedimiento tecnológico y sus 

actualizaciones constantes para inducir al equipo de trabajo a un continuo 

aprendizaje con el fin de alcanzar el objetivo propuesto. 

Además, para mantener y esforzar el mejoramiento continuo es a través del 

control del proceso que se explicará a detalle en el siguiente punto del enfoque 

DMAIC: Controlar. 

Planteamiento del Costo/Beneficio de la Aplicación Móvil: 

Según el análisis de costo-beneficio, una mejora o proyecto es rentable siempre 

y cuando la relación de costo/beneficio sea mayor a 1, por lo que para saber si 

la aplicación es rentable o no, se calculará de la siguiente manera. 

Escenario 1: Sin aplicación móvil 

Tabla 18: Gatos del escenario 1: Sin aplicación móvil 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para dar a entender este primer escenario, se analizará los gastos que 

actualmente genera la empresa en donde en este proceso está involucrado el 

material de oficina, que está incluido el papel utilizado para los sustentos, los 

files para adjuntar todos los sustentos en la orden de trabajo, entre otros, en 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Presupuesto de Material

Suministro de oficina

- Material de oficina 10,000S/         10,500S/         11,025S/         11,576S/         12,155S/         

Total S/: 10,000S/         10,500S/         11,025S/         11,576S/         12,155S/         

Total $: 2,941S/           3,088S/           3,243S/           3,405S/           3,575S/           

Presupuesto de Personal

Técnicos Mecánicos

- Costo labor total: 251,130S/       266,198S/       282,170S/       299,100S/       317,046S/       

Total S/: 251,130S/       266,198S/       282,170S/       299,100S/       317,046S/       

Total $: 73,862S/         78,293S/         82,991S/         87,971S/         93,249S/         

Presupuesto de Almacenamiento

- Almacenaje documentación 10,080S/         10,584S/         11,113S/         11,669S/         12,252S/         

- Traslado documentos 3,400S/           3,570S/           3,749S/           3,936S/           4,133S/           

Total S/: 13,480S/         14,154S/         14,862S/         15,605S/         16,385S/         

Total $: 3,965S/           4,163S/           4,371S/           4,590S/           4,819S/           

Total Gastos S/: 274,610S/       290,852S/       308,056S/       326,281S/       345,586S/       

Total Gastos $: 80,768$          85,545$          90,605$          95,965$          101,643$        
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donde se refleja un gasto de 10,000 soles en el primer año; usualmente se tiene 

un crecimiento anual de dichos gastos del 5%. También influye el gasto del 

presupuesto de personal (técnicos mecánicos), debido  a que se les paga por 

hora laborada, lo cual se refleja un gasto de 251,130 soles en el primer año, 

donde usualmente se tiene un crecimiento anual de estos gastos en un 6% y 

finalmente están los gastos por almacenaje y traslado de sustentos, que debido 

al uso de papel para dichos sustentos, estos se acumulan y deben ser 

almacenados y trasladados, por ello se ha proyectado un crecimiento 5% 

figurando como el año primer año 13,480 soles. 

Escenario 2: Con aplicación móvil 

Tabla 19: Gastos del escenario 2: Con aplicación móvil 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para conocer el segundo escenario, se analizará los costos para la inversión. 

Para esto se solicitó una proforma de la aplicación diseñada, en donde 

obtuvimos una inversión de 51,000 soles, 15,000 dólares. Adicionalmente para 

dicha evaluación para la correcta toma de decisiones, se está tomando en cuenta 

el costo por mantenimiento que generará la aplicación móvil, que es el 50% de 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Presupuesto de Personal

Técnicos Mecánicos

- Costo labor total: 110,497S/          113,812S/          117,226S/          120,743S/          124,366S/          

Total S/: 110,497S/          113,812S/          117,226S/          120,743S/          124,366S/          

Total $: 32,499S/            33,474S/            34,478S/            35,513S/            36,578S/            

Total Gastos S/: 110,497S/          113,812S/          117,226S/          120,743S/          124,366S/          

Total Gastos $: 32,499S/            33,474S/            34,478S/            35,513S/            36,578S/            

Ahorro S/: 164,113S/          177,040S/          190,830S/          205,538S/          221,220S/          

Ahorro $: 48,268$             52,070$             56,126$             60,452$             65,065$             

Inversión: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Prespuesto de Aplicación Móvil

-Diseño y desarrollo de aplicación 51,000S/            En $: 15,000

-Mantenimiento y Soporte técnico (50%) 25,500S/            28,050S/            30,855S/            33,941S/            37,335S/            41,068S/            

-Almacenamiento de datos en Drive 7,200S/              7,920S/              8,712S/              9,583S/              10,542S/            11,596S/            

-Consultor de Proyecto TI 25,000S/            

-Aspectos legales 5,100S/              5,100S/              5,100S/              5,100S/              5,100S/              5,100S/              

-Capacitaciones 3,060S/              

Prespuesto de Aplicación de 5'S

- Pago a terceros por digitalización 5,087S/              

Otros costos

-Renovacion equipos 10,000S/            

-Plan Internet 6,500S/              6,500S/              6,500S/              6,500S/              6,500S/              6,500S/              

Total Inversión S/: 138,447S/          47,570S/            51,167S/            55,124S/            59,476S/            64,264S/            

Total Inversión $: 40,720S/            13,991S/            15,049S/            16,213S/            17,493S/            18,901S/            
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la inversión de la aplicación y este se da anualmente. Así mismo, el 

almacenamiento de la información en el Drive, Google ofrece el 

almacenamiento de 2 TB a 179 dólares mensuales, lo cual la capacidad estaría 

alineada a la información que se maneja en el proceso. Por otro lado, se está 

considerando un consultor de proyecto TI esencialmente para dirigir la 

implementación. Además, se toma en cuenta otros costos como son los de 

aspectos legales donde involucra los permisos, licencias y derechos para el 

funcionamiento correcto de la aplicación. De igual forma, las capacitaciones 

por parte de la empresa tercera al personal de TI para que puedan comunicar al 

equipo de servicio de campo el correcto manejo de la aplicación. 

Adicionalmente, se tiene el presupuesto por la aplicación de las 5’S que va 

relacionada a la digitalización del proceso, por lo que se está considerando el 

pago a un tercero para su implementación que es el costo es de 5,087 soles 

aproximadamente, Finalmente, como otros costos se tiene en cuenta es la 

renovación de equipos y el plan internet de los mismos para el personal. 

Con respecto al beneficio, se obtuvo calculando el ahorro que se generará al 

utilizar la aplicación. Si bien es cierto la aplicación reduce los costos labor, 

debido a que a los técnicos mecánicos se les paga por hora laborada, al reducir 

el tiempo reduciremos el costo. Sin embargo aún se mantienen tiempo de 

actividades que no generan valor que es mínimo igualmente se cuenta, a esto 

se adiciona el tiempo en sí que toma usar la aplicación; teniendo presente su 

incremento anual del 3%. Por lo tanto el ahorro tomando en cuenta la variación 

del gasto total que se generaba antes con respecto al gasto total que se generaría 

con la aplicación, es de 164,113 soles para el primer año. 

Posteriormente con esta información, se procedió a realizar el flujo de caja para 

los próximos 5 años. 
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Tabla 20: Flujo de caja de la propuesta de la solución tecnológica 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para conocer este índice neto de rentabilidad se determinó en primer lugar el 

costo de oportunidad para emplearlo en los indicadores financieros. Para el 

cálculo del COK, se tomará las variables correspondientes con los datos de 

cada empresa según su sector, donde se obtiene: 

Para establecer el Rf estamos considerando un rendimiento del 4%, porcentaje 

que se toma como referencia de las letras del Tesoro estadounidense a 10 años. 

(Infront, 2020) 

Por otro lado, el Rm se determinará tomando en cuenta el sector de maquinaria 

pesada, obteniendo así un 12%. (Infront, 2020)  

El Beta en este caso también influyó el sector sin embargo, se observó que el 

beta se encuentra muy por debajo de 1 debido a que la volatilidad de la empresa 

es significativamente menor que la del mercado, por lo que tomamos como 

referencia 1 para que no afecte en nuestros cálculos.  (Infront, 2020) 

Y por último el Riesgo País que el Perú tiene hasta la fecha del 25 de septiembre 

este año 2020, fecha en la cual se realizó este análisis, es de 1.42% según 

informe del diario Gestión publicado en el presente mes. (Gestión, 2020)  

RF: 0.04 

BETA: 1 

RM: 0.12 

RP: 0.0142 

COK =Rf + β (Rm – Rf) + Rp  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos / Ahorro 164,113S/        177,040S/      190,830S/      205,538S/      221,220S/      

Gastos 47,570S/          51,167S/        55,124S/        59,476S/        64,264S/        

FCO 116,543S/        125,873S/      135,706S/      146,062S/      156,957S/      

Inversión 138,447S/        

FI 138,447S/        

FCE -138,447S/      116,543S/        125,873S/      135,706S/      146,062S/      156,957S/      

TIR 0.866

COK 13%

VAN 327,051            

B/C 2.36
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En base a todo lo mencionado, tenemos un costo oportunidad del 13%.  

Como se visualiza en la tabla, se obtiene un resultado de Beneficio/Costo 

mayor a la unidad, por lo que el uso de la aplicación móvil sería rentable si se 

aplica en el proceso de validación de servicios de campo. En conclusión la 

relación Beneficio/Costo da como resultado que por cada sol invertido en la 

aplicación móvil se recuperará 2.36 soles, con lo que se afirma que es un 

proyecto con una relación positiva de Beneficios sobre Costos. 

5.2.5. Controlar 

En esta última etapa el foco es controlar y monitorear el proceso en cuestión. 

Para ello será de gran utilidad explicar el Manual Instructivo y el Tracking de 

seguimiento que se visualizaría en la Reportería de la aplicación móvil 

planteados dentro de los principios de Lean Office. Así mismo una herramienta 

adicional: el gráfico de control, que brindará el correcto control del proceso. 

Manual Instructivo 

Al proponer el desarrollo de la aplicación, se necesitará para ello el desarrollo 

de un Manual Instructivo para que tanto los técnicos encargados y el supervisor 

sean capaces de involucrarse en esta nueva modalidad sin problema. Esta guía 

será con la finalidad del manejo y operación correcto de la aplicación por ello 

también es importante tener documentado el procedimiento estandarizado de 

dicho proceso. 

Se describe visualmente las actividades de la validación del servicio de campo: 
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Figura 61: Secuencia del proceso de sustentación de servicio de campo – Técnicos Mecánicos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 62: Secuencia del proceso de validación de servicio de campo – Supervisor de Campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

De las figuras 61 y 62, se visualiza el proceso de manera global de la validación 

de los servicios de campo, tanto para los técnicos mecánicos como para el 

supervisor de campo. Ello conlleva a una serie de pasos y como se encuentran 

señalizados puede describirse el flujo correctamente. Sin embargo para una 
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mayor descripción de las actividades se puede consultar en el Manual 

Instructivo (ver anexo 6). 

Tracking de seguimiento de Órdenes de Trabajo 

Dentro de la aplicación se desarrollará como alternativa adicional un reporte 

de status de las órdenes de trabajo. A manera de alertas se busca controlar las 

actividades involucradas en el proceso y de esta forma incrementar el nivel de 

cumplimiento evitando retrasos en la facturación y en la entrega de estos 

mismos a las personas solicitantes. 

En las siguientes figuras 63 y 64 se muestra el seguimiento y control de los 

sustentos del proceso que se realizaría mediante la aplicación. 

 

 

Figura 63: Historial de la aplicación “Service Check” 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Como se muestra en la figura 63, los técnicos harían uso de esta interfaz para 

realizarle el adecuado seguimiento a los sustentos de acuerdo a las órdenes de 

trabajo asignadas a cada uno de ellos, visualizando a su vez el estado de la 

orden. En el caso de encontrarse en rojo, es porque la orden de trabajo está 

incompleta, esto quiere decir que solo se ha realizado un sustento, el cual es el 

acta de conformidad. De encontrarse en amarillo, es porque la orden de trabajo 

está en proceso, es decir que se han realizado dos sustentos: acta de 

conformidad e informe técnico del servicio. Finalmente, si la orden de trabajo 

se encuentra en verde, quiere decir que se ha concluido con los tres sustentos: 

acta de conformidad, informe del servicio y reporte de gastos de servicio.  

De igual manera para el supervisor se visualiza este historial de las órdenes de 

trabajo, donde una vez dado su visto bueno se tornará de color naranja y 

procederá a ser facturada tornándose de color azul completando el ciclo de la 

orden de trabajo. 

 

 

Figura 64: Reportería de la aplicación “Service Check” 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para el supervisor se mostrará un reporte adicional como se observa en la figura 

64, en donde se apreciará el resumen del estado de las órdenes de trabajo totales 

y de esta manera se tenga mayor control de éstas. Además, se podrá presenciar 

a que técnico está asociada cada una de las órdenes. El reporte muestra el 

resumen del status en el gráfico en forma de aro donde la cantidad de órdenes 
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de trabajo totales completas se reflejarán de color verde, las ordenes de trabajo 

que estén validadas de naranja, y las que están facturadas se mostrarán de color 

azul.  

En conclusión, se podrá tener un seguimiento de las órdenes de trabajo 

asignadas y completadas para cada técnico que se reflejará en un porcentaje de 

avance para cada uno de ellos. 

Capacidad del proceso (gráfico de control) 

El objetivo de dicho grafico es mantener un seguimiento permanente con 

respecto al tiempo y costo labor del proceso y asegurar que este mismo se 

encuentre bajo control. De esta manera, se observará el comportamiento de las 

variables en el gráfico, para poder detectar y prevenir si un punto se encuentra 

fuera de los rangos determinados. Para los datos necesarios se procedió a 

determinar los límites. Los límites superior e inferior se hallaron en base a que 

se sugiere que la empresa monitoree y limite los valores a 3 desviaciones 

estándar de la media, esto quiere decir que los valores se encontrarán dentro a 

lo equivalente de 99,73% de todos los valores. Cabe indicar que como primer 

paso a este control, se está considerando a 3 desviaciones estándar, 

posteriormente se debe ir ajustando este criterio en lo que se va adaptando la 

mejora al proceso. 

El límite inferior y superior se obtiene de las siguientes formulas: 

    

Fuente: Ingenio Empresa 

Donde, el promedio resulta de 1.9 horas y la desviación estándar de 0.15, 

obteniendo el LCS: 2.4 y LCI: 1.5 
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Figura 65: Gráfico de Control de Horas Labor del proceso de validación  

Fuente: Elaboración Propia. 

En el siguiente gráfico de la figura 65, se muestra que todos los puntos que 

respectan a las horas del proceso mejorado de la muestra en análisis se 

encuentran dentro de los rangos, por lo que se puede afirmar que el proceso 

con la aplicación se encontraría bajo control. 

Para el costo labor, de igual forma empleando las fórmulas antes mencionadas, 

donde promedio es de 96 soles por OT y la desviación de 7.80, se obtiene el 

LCS: 120 y LCI: 73 

 

Figura 66: Gráfico de Control de Costo Labor del proceso de validación 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Así mismo, en el gráfico de la figura 66, se muestra que todos los puntos que 

respectan a los costos labor del proceso mejorado de la muestra en análisis se 

encuentran dentro de los rangos, por lo que se puede afirmar que el proceso 

con la aplicación se encontraría bajo control. 

Si en caso se encontrara uno de los puntos fuera de los rangos de ambos 

gráficos, se deberían analizar las causas de la incidencia para ver si ha sido un 

caso aislado, o bien si existe algún problema detrás. En este segundo caso, 

habrá que tomar medidas si fuera necesario. 

El gráfico de control mostrado es de gran utilidad para gestionar en la mejora 

del proceso, siendo esta una herramienta visual de mucha ayuda para los 

supervisores, jefes, técnicos mecánicos, entre otros interesados a quienes 

permite tener una idea clara y oportuna de la situación del proceso y de la 

calidad de este.  
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5.3. Análisis e interpretación de resultados 

En la siguiente sección se muestran los resultados obtenidos luego de la aplicación 

de la metodología Lean junto a la propuesta de mejora. 

A partir de la mejora propuesta, se analiza nuevamente la data histórica para 

determinar los indicadores del proceso de validación en cuanto a las variables de 

estudio. De esta manera se podrá describir la realidad del proceso y ser comparadas 

con las métricas anteriores.  



118 

 

Tabla 21: Indicadores de servicio de campo mejorados 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Periodo ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total

HORAS_SERV 14             53             57             11             197           133           27             21             22             47             40             10             31             38             24             723               

HORAS_VALD_OT 2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                    

HORAS_VALD 5                20             21             4                73             49             10             8                8                17             15             4                11             14             9                269               

HORAS_ADM 3                11             12             2                40             27             5                4                4                10             8                2                6                8                5                148               

HORAS_LAB 8                30             33             6                113           77             15             12             13             27             23             6                18             22             14             417               

HORAS_LABOR 22             83             90             17             310           210           42             33             34             74             64             15             48             59             38             1,140           

COS_SERV 696           2,641       2,866       537           9,826       6,654       1,335       1,050       1,092       2,343       2,023       484           1,531       1,885       1,190       36,153         

COS_VALD_OT 86             82             97             100           99             95             99             98             102           109           94             90             95             89             111           96                 

COS_VALD 259           982           1,066       200           3,653       2,474       496           390           406           871           752           180           569           701           442           13,442         

COS_ADM 143           542           588           110           2,014       1,364       274           215           224           480           415           99             314           386           244           7,411           

COS_LAB 401           1,524       1,653       310           5,667       3,838       770           606           630           1,352       1,167       279           883           1,087       686           20,853         

COS_LABOR 1,097       4,165       4,519       846           15,493     10,493     2,105       1,656       1,722       3,695       3,190       763           2,414       2,972       1,876       57,006         

COS_MISC 2,948       49,422     23,923     2,534       14,249     4,993       10,274     3,300       5,105       9,348       5,214       1,560       9,212       8,059       7,294       157,434       

COS_PARTES 145           75,898     23,740     475           6,823       5,899       5,530       4,663       5,075       157,128   4,860       1,292       24,530     102,909   -            418,967       

COS_INTD -            -            1,627       -            -            -            -            -            -            132,841   -            -            -            1,660       -            136,128       

COS_TOTAL 4,190       129,485   53,809     3,855       36,565     21,385     17,909     9,619       11,902     303,011   13,264     3,615       36,156     115,600   9,170       769,535       

OT_PROC 2                7                6                2                23             17             3                3                3                4                4                2                3                4                2                85                 

OT_FACT 7                22             21             6                69             51             10             9                10             14             14             6                12             14             7                272               

OT_TOTAL 9                29             27             8                92             68             13             12             13             18             18             8                15             18             9                357               

%CW 78% 76% 78% 75% 75% 75% 77% 75% 77% 78% 78% 75% 80% 78% 78% 77%

LAST LABOUR 16             10             13             15             15             14             20             14             14             12             15             15             17             17             7                14                 

MOROSIDAD 26             27             17             32             21             18             44             39             33             22             23             21             39             24             37             24                 

2019 2020
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Figura 67: Power BI de indicadores – Página 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 68: Power BI de indicadores – Página 1 

Fuente: Elaboración Propia 

En tabla 21 y en la figura 68 y 69 se esquematiza los indicadores mejorados con 

respecto a los servicios de campo; así mismo de una manera visual los indicadores 

propios del proceso de validación de servicios.  
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5.3.1. Horas Labor del proceso de validación de servicio 

Para medir la reducción de las horas labor del proceso de validación de servicio 

de campo, se obtiene a través de los indicadores obtenidos con la propuesta de 

mejora: Aplicación móvil. Adicionalmente, a través de la metodología Lean y 

del análisis con la herramienta Value Stream Mapping (VSM) se obtiene el 

tiempo del ciclo del proceso mejorado. 

Tabla 22: Horas labor mejorado del proceso de validación de servicio de campo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se muestra las horas labor del proceso del mismo periodo de análisis 

mencionado inicialmente.  

 

Figura 69: Horas labor mejorado del proceso de validación de servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la tabla 22 y de la figura 70, se tiene en total de 269 horas labor total del 

proceso de la misma muestra de análisis en la etapa actual y mejorada. Como 

se mencionó anteriormente en el punto de Medir del presente capítulo, este 

tiempo es variable mensualmente debido a las órdenes de trabajo que deben 

atenderse mes a mes. 

Sin embargo, para ello se presenta a continuación el promedio de las horas 

labor del proceso por orden de trabajo: 

Periodo ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total

HORAS_VALD_OT 2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                    

HORAS_VALD 5                20             21             4                73             49             10             8                8                17             15             4                11             14             9                269               

2019 2020
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Figura 70: Horas labor por orden de trabajo mejorado del proceso de validación de servicio de 

campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la figura 70, se presenta las horas por orden de trabajo luego de la mejora 

observando un promedio de 2 horas aproximadamente. 

5.3.2. Costo Labor del proceso de validación de servicio 

De la misma forma que el punto anterior, para medir la reducción del costo 

labor del proceso de validación de servicio de campo, por medio de los 

indicadores resultantes de la propuesta de mejora en conjunto con la aplicación 

de la metodología Lean. 

Tabla 23: Costo labor mejorado del proceso de validación de servicio de campo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Periodo ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total

COS_VALD_OT 86             82             97             100           99             95             99             98             102           109           94             90             95             89             111           96                 

COS_VALD 259           982           1,066       200           3,653       2,474       496           390           406           871           752           180           569           701           442           13,442         

2019 2020
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Figura 71: Costo labor mejorado del proceso de validación de servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la tabla 23 y de figura 71, se tiene en total 13,442 soles en total de costo 

labor que incurre el proceso de validación luego de la mejora y ya que este 

costo depende de las horas labor, el valor del costo labor del proceso disminuye 

de igual forma. 

 

Figura 72: Costo labor por orden de trabajo mejorado del proceso de validación de servicio de 

campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la figura 72, se presenta el costo por orden de trabajo luego de la mejora 

observando un promedio de 96 soles aproximadamente. 
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5.3.3. Nivel de Cumplimiento del proceso de validación de servicio 

Para determinar el nivel de cumplimiento del proceso de validación de servicio, 

se obtiene al igual que los puntos anteriores, de los indicadores resultantes de 

la propuesta de mejora junto con la aplicación de la Metodología Lean. 

De la segunda hoja del informe de indicadores, se muestra los indicadores 

complementarios puestos en análisis de énfasis de estudio. CW, Last Labour y 

Morosidad se muestra en la tabla 24. 

Tabla 24: Indicadores CW, Last Labour y Morosidad de los servicios de campo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 24 se contempla los indicadores CW, Last Labour y Morosidad. 

CW nos ayuda a entender cuál es la cantidad (en términos de porcentaje) que 

se encuentran las órdenes de trabajo facturadas con respecto a las órdenes de 

trabajo totales. Last labour es el desfase en días desde una vez culminado el 

servicio en campo y registrado en el sistema hasta la fecha en la que finalmente 

se facturo la OT, ello no debe sobrepasar los 15 días máximo. Por último, 

Morosidad es el desfase en días desde que se apertura la orden de trabajo hasta 

que se llega a facturar esta misma; este resultado no debe ser mayor a 30 días. 

Periodo ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total

OT_PROC 2                7                6                2                23             17             3                3                3                4                4                2                3                4                2                85                 

OT_FACT 7                22             21             6                69             51             10             9                10             14             14             6                12             14             7                272               

OT_TOTAL 9                29             27             8                92             68             13             12             13             18             18             8                15             18             9                357               

%CW 78% 76% 78% 75% 75% 75% 77% 75% 77% 78% 78% 75% 80% 78% 78% 77%

LAST LABOUR 16             10             13             15             15             14             20             14             14             12             15             15             17             17             7                14                 

MOROSIDAD 26             27             17             32             21             18             44             39             33             22             23             21             39             24             37             24                 

2019 2020
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Figura 73: Promedio de CW de las ordenes de trabajo de servicios de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la figura 73, se muestra en promedio el CW representando el 77%, ello nos 

quiere decir que el nivel de cumplimiento está por encima del 50% cumpliendo 

con el target de órdenes de trabajo con la mejora propuesta. 

Como resultante del indicador de nivel de cumplimiento (CW), este además 

impacta en otros dos indicadores, los cuales se derivan en Last Labour y 

Morosidad que son parte fundamental del área y proporcionan alertas a esta 

misma. 

 

Figura 74: Promedio de Last Labour de las ordenes de trabajo de servicios de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De la figura 74, obtenemos en promedio del periodo de estudio, un last labour 

en promedio de aproximadamente 14 días desde que se registró la culminación 

de los servicios al sistema hasta que se facturo las órdenes de trabajo. Se 

observa que ello está dentro del target establecido cumpliendo con el objetivo. 

 

Figura 75: Promedio de Morosidad de las ordenes de trabajo de servicios de campo 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la figura 75, obtenemos en promedio del periodo de estudio, una Morosidad 

de 24 días desde que se aperturaron las ordenes de trabajo hasta que se 

facturaron estas mismas. De igual modo, se observa que ello se encuentra 

dentro del target establecido de 30 días máximo. 

Los indicadores proporcionan la herramienta necesaria ya que de esta forma lo 

que se pueda medir, se podrá controlar y en consecuencia continuar mejorando. 

5.4. Simulación de la mejora 

Mediante el programa de simulación Promodel, se simulará el proceso de 

validación de servicio de campo optimizado y el cual servirá para encontrar los 

valores óptimos de los parámetros claves del modelo. 

Cabe resaltar que esta simulación es para verificar la optimización del proceso que 

se pudo obtener al proponer la mejora en conjunto con la Metodología Lean descrita 

en las secciones anteriores. 

En primer lugar, se ha definido las locaciones como las actividades del proceso, 

para identificar el flujo del proceso de manera visual en el programa. En segundo 

lugar, el ambiente de trabajo está dado por el lugar donde se realiza el servicio al 
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cliente y la empresa donde se realizan las actividades del proceso. En tercer lugar, 

los personajes principales de este proceso son los técnicos mecánicos y el 

supervisor de campo. Por último, la información, como el valor intangible que fluirá 

a través de las actividades. 

 

 

Figura 76: Vistas de la simulación del proceso de validación de servicio de campo 

Fuente: Elaboración Propia en base al Programa Promodel 

De la figura 76, se observa las actividades, los recursos, la ruta del proceso, etc. de 

la simulación del proceso de validación de servicio de campo. En las actividades se 

encuentran la elaboración del acta de conformidad, elaboración del informe técnico 

y elaboración del reporte de gastos de servicio. Además de actividades en 

situaciones donde participa el cliente con el técnico mecánico para su 

correspondiente conformidad. Por otro lado, la validación del supervisor de campo 

y su respectiva aprobación culminando con el proceso totalmente. 
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Se muestra a continuación, el cuadro de indicadores de la simulación ejecutada: 

 

Figura 77: Cuadro de Indicadores de la simulación del proceso de validación de servicio de campo 

Fuente: Programa Promodel 

De la figura 77, se tiene los siguientes resultados: 

- Total Salidas: Las 10 órdenes de trabajo luego de que esta como entidad pase por 

cada una de las actividades y salga del sistema. 

- Tiempo en sistema promedio: tiempo promedio que la orden de trabajo 

permaneció en la simulación, en la cual se obtiene 119 minutos. 

- Tiempo  en operación promedio: tiempo  promedio que la orden de trabajo gasta 

procesándose en cada una de las actividades permaneciendo en operación, el cual 

es de 110 minutos. Este tiempo es motivo de comparación con la situación actual 

de 240 minutos. Teniendo una variación de 54%. 

Es importante señalar, que este tiempo resultante va alineado a la propuesta de 

mejora basado en la metodología Lean. 

 

 

Figura 78: Estado de la entidad de la simulación del proceso de validación de servicio de campo 

Fuente: Programa Promodel 
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De las figura 78, se muestra el estado de la orden de trabajo, donde el porcentaje de 

operación es de 92.5%, lo significa el tiempo que emplea en las locaciones, es decir 

en las actividades del proceso. Además se visualiza un porcentaje mínimo en lógica 

de movimiento que significa que la OT se ha desplazado entre las locaciones. Sin 

embargo, este dato no es real, ya que en realidad la entidad es intangible donde 

recorre las actividades del proceso de manera digital, solo por temas del flujo del 

proceso se ha considerado de esta forma. 

 

Figura 79: Resumen Locación de la simulación del proceso de validación de servicio de campo 

Fuente: Programa Promodel 

Al realizar 10 corridas de la simulación planteada, permitió estimar en forma 

cuantitativa los resultados mostrados en la figura 78. Se puede observar que el 

reporte muestra la información de mayor interés en este análisis que corresponden 

a los datos de la columna de Tiempo por entrada promedio, que hacen referencia al 

tiempo promedio que toma cada locación, que vienen ser definidas para este modelo 

por las actividades del proceso. Adicionalmente, se observa el resultado de total 

entradas, que significa la cantidad de OT; sin embargo se observa que al existir un 

bucle en el proceso existe una probabilidad en las siguientes actividades: Si en caso 

el cliente está disconforme con el servicio, hay una probabilidad de 10% que se 

rechace y se deba comunicar una solución a esta disconformidad. Por otro lado, en 

la actividad de validación de sustentos, si los sustentos o uno de ellos se encuentra 

errado, se tiene una probabilidad de 10% que se corrijan estos mismos levantando 

las observaciones. Por esta razón, en las entradas específicamente de las actividades 

mencionadas, se tiene una entrada adicional a lo inicialmente planteado. Las 



129 

 

probabilidades se han planteado en base a una corrección mínima eliminando 

reprocesos en las actividades ya que además según lo comentado por el supervisor 

de campo, estas podían reducirse al máximo; y siendo objetivo de análisis en las 

secciones anteriores tratándose de las actividades que no generan valor al proceso. 

5.5. Discusión de resultados 

En la siguiente sección se muestra la variación de los resultados obtenidos luego de 

aplicar las mejoras desarrolladas con la metodología Lean en puntos anteriores. 

Analizando las mismas órdenes de trabajo en la etapa actual vs mejora se tiene los 

siguientes resultados para las variables de estudio. 

5.5.1. Horas Labor del proceso de validación de servicio 

Obtenidos los resultados con relación a la primera hipótesis podemos concluir 

que efectivamente las horas labor del proceso se redujo en un 56%, esto en base 

a la propuesta de mejora y la aplicación de la metodología Lean que soluciona 

al principal problema que representa el área. 

Tabla 25: Resumen de variación de horas labor 

Horas labor 

Actual (horas) Mejorado (horas) 

     4.36    1.92 

% Variación    56% 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la tabla 25, se observa una variación con respecto a horas labor en un 56%, 

obteniendo así un tiempo promedio de aproximadamente 2 horas, presentando 

una reducción significativa.  

5.5.2. Costo Labor del proceso de validación de servicio 

Para el análisis comparativo de la segunda hipótesis el cual se define como la 

reducción del costo labor del proceso como el producto de las horas labor del 

proceso y el costo unitario por hora, se tiene una variación significante con la 

propuesta de la aplicación influyendo así mismo en el beneficio costo de esta 

propuesta. 

Tabla 26: Resumen de variación de costo labor 

Costo labor 

Actual (soles por OT) Mejorado (soles por OT) 
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     218     96 

% Variación     56% 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la tabla se visualiza una variación del costo labor en un 56%, siendo la 

reducción del costo labor de las órdenes de trabajo facturadas a 96 soles en 

promedio por orden de trabajo. 

5.5.3. Nivel de Cumplimiento del proceso de validación de servicio 

Con la tercera hipótesis que hace referencia al incremento del nivel de 

cumplimiento a través de la mejora con la aplicación móvil así como la 

solución del tracking de seguimiento de las ordenes de trabajo que proponen 

su uso permitirán la reducción de incidencias o retrasos en las ordenes de 

trabajo, lo que se traduce como eliminación de actividades que no generan 

valor al negocio y que son soportado por el área quien se encarga de la gestión 

de estas soluciones permitiendo un incremento relevante. 

Tabla 27: Resumen de variación de Nivel de Cumplimiento 

Nivel de Cumplimiento (CW) 

Actual Mejorado 

     38%      77% 

% Variación      51% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, de la tabla 22 se concluye que la variación del Nivel de 

Cumplimiento, incremento en un 52%, producto de órdenes facturadas con 

respecto a las órdenes totales. 

Complementando esta información como se describió en las secciones 

anteriores, este indicador influye en otros dos más que también mejoran 

significativamente. 

Tabla 28: Resumen de variación de Last Labour 

Last Labour 

Actual (días) Mejorado (días) 

     26     14 

% Variación     46% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 29: Resumen de variación de Morosidad 
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Morosidad 

Actual Mejorado 

     34     24 

% Variación     29%  

Fuente: Elaboración Propia. 

De la tabla 34 y 35, se tiene una variación para el Last Labour en un 46%, 

disminuyendo a 14 días y a su vez cumpliendo con el target establecido del 

área. Por último la Morosidad tiene una variación del 24% disminuyendo a 26 

días en promedio cumpliendo también con el límite determinado. Estos dos 

indicadores son complementarios y se relacionan directamente con el nivel de 

cumplimiento. 

5.6. Prueba de Hipótesis 

Para validar la prueba de hipótesis, como primer punto se pasó a definir el alfa (α), 

el cual es el valor que tomaremos como referencia para el porcentaje de error al 

simular la prueba que en este caso vendría a ser el 5%. Este valor se refiere a la 

probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Previamente se 

debe definir las hipótesis (Ho y H1). Todos estos pasos aplican para la hipótesis 

general y las específicas. 

Luego, se procede a escoger el tipo de prueba que se realizará, en donde se llevó a 

cabo un análisis previo para definir si las pruebas estadísticas que se realizarán 

tienen un carácter paramétrico o no paramétrico. Para poder determinar dicha 

condición, se utilizaron pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, ya que 

los datos de la variable tiempo y la variable costo que se someterán a evaluación, 

son mayor a 30. Por otro lado, se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 

para los datos de la variable de nivel de cumplimiento y la variable principal de 

productividad que es menor a 30, a causa de que estos dos son medidos 

mensualmente, por lo que según el periodo de análisis de la muestra se tiene 15 

meses, es decir 15 datos que se someterán a la prueba estadística. 

La confianza que se utilizará para determinar si los datos a evaluar siguen o no una 

distribución normal son de 95% por consenso. Para definir dicha condición, se 

utilizó todos los valores que respectan a las variables actuales y mejoradas, que 

conforman el proceso de validación de servicio. Se afirma que para conocer esta 

condición, la desviación debe ser comparada con el alfa, esto quiere decir que: 
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Ho: Los datos evaluados siguen una distribución normal (sig > α) 

H1: Los datos evaluados no siguen una distribución normal (sig < α) 

Una vez definido la condición, procedemos a elegir el tipo de prueba tomando en 

cuenta el siguiente cuadro: 

 

Figura 80: Estadística Paramétrica y No Paramétrica Técnicas equivalentes a ser comparadas en la 

investigación 

Fuente: Non-parametric Statistical Methods, por Hollander y Wolfe (como se citó en Rojas, 2003) 

En base a lo mencionado, se procede a realizar las pruebas estadísticas a los datos 

actuales y mejorados de las tres variables de investigación, empezando por la 

prueba de normalidad y posteriormente la prueba estadística paramétrica o no 

paramétrica de ser el caso. 

- Hipótesis Específica 1: Si se aplica la metodología Lean, entonces se reduce las 

horas labor del proceso de validación de servicio de campo de una empresa 

dedicada al giro de maquinaria pesada. 
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Ho: No hay diferencia significativa en las horas labor entre el antes y después de la 

mejora (sig > α) 

H1: Si hay diferencia significativa en las horas labor entre el antes y después de la 

mejora (sig < α) 

Tabla 30 Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístico gl P 

Horas_Vald_Actual ,083 140 ,020 

Horas_Vald_Mejor ,083 140 ,019 
Fuente: Elaboración Propia en base al Programa Estadístico SPSS 

De la tabla se tiene como resultado se tiene una significancia bilateral (p) menor al 

valor de alfa (0.05). Por lo tanto, los datos no tienen una distribución normal, por 

consecuencia se aplicará estadística no paramétrica. 

Tabla 31: Prueba Wilcoxon para muestras relacionadas 

  Z P 

Horas_Vald_Mejor - Horas_Vald_Actual -10,265 ,000 
Fuente: Elaboración Propia en base al Programa Estadístico SPSS 

De la tabla se tiene como resultado se tiene una significancia bilateral (p) menor al 

valor de alfa (0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

alterna (H1), es decir se puede afirmar que existe diferencia significativa entre las 

horas labor actual y las horas labor después de la mejora propuesta. En 

consecuencia, se concluye que la aplicación de la Metodología Lean mejora 

significativamente las horas labor del proceso de validación de servicio de campo 

de una empresa dedicada al giro de maquinaria pesada. 

- Hipótesis Específica 2: Si se aplica la metodología Lean, entonces se reduce el 

costo labor del proceso de validación de servicio de campo de una empresa dedicada 

al giro de maquinaria pesada. 

Ho: No hay diferencia significativa en el costo labor entre el antes y después de la 

mejora (sig > α) 

H1: Si hay diferencia significativa en el costo labor entre el antes y después de la 

mejora (sig < α) 

Tabla 32 Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
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  Estadístico gl p 

Costo_Vald_Actual ,083 140 ,019 

Costo_Vald_Mejor ,083 140 ,019 
Fuente: Elaboración Propia en base al Programa Estadístico SPSS 

De la tabla se tiene como resultado se tiene una significancia bilateral (p) menor al 

valor de alfa (0.05). Por lo tanto, los datos no tienen una distribución normal, por 

consecuencia se aplicará estadística no paramétrica. 

Tabla 33: Prueba Wilcoxon para muestras relacionadas 

  Z p 

Costo_Vald_Mejor - 

Costo_Vald_Actual 

-

10,265 ,000 
Fuente: Elaboración Propia en base al Programa Estadístico SPSS  

De la tabla se tiene como resultado se tiene una significancia bilateral (p) menor al 

valor de alfa (0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

alterna (H1), es decir se puede afirmar que existe diferencia significativa entre los 

costos labor actuales y los costos labor luego de la mejora propuesta. En 

consecuencia, se concluye que la aplicación de la Metodología Lean mejora 

significativamente los costos labor del proceso de validación de servicio de campo 

de una empresa dedicada al giro de maquinaria pesada. 

- Hipótesis Específica 3: Si se aplica la metodología Lean, entonces se incrementa 

el nivel de cumplimiento del proceso de validación de servicio de campo de una 

empresa dedicada al giro de maquinaria pesada. 

Ho: No hay diferencia significativa en el nivel de cumplimiento entre el antes y 

después de la mejora (sig > α) 

H1: Si hay diferencia significativa en el nivel de cumplimiento entre el antes y 

después de la mejora (sig < α) 

Tabla 34 Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl p 

Nivel_Cumpl_Actual ,870 15 ,033 

Nivel_Cumpl_Mejor ,848 15 ,016 
Fuente: Elaboración Propia en base al Programa Estadístico SPSS 
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De la tabla se tiene como resultado se tiene una significancia bilateral (p) menor al 

valor de alfa (0.05). Por lo tanto, los datos no tienen una distribución normal, por 

consecuencia se aplicará estadística no paramétrica. 

Tabla 35: Prueba Wilcoxon para muestras relacionadas 

  Z p 

Nivel_Cumpl_Mejor - Nivel_Cumpl_Actual -3,411 ,001 
Fuente: Elaboración Propia en base al Programa Estadístico SPSS  

De la tabla se tiene como resultado se tiene una significancia bilateral (p) menor al 

valor de alfa (0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

alterna (H1), es decir se puede afirmar que existe diferencia significativa entre el 

nivel de cumplimiento actual y el nivel de cumplimiento luego de la mejora 

propuesta. En consecuencia, se concluye que la aplicación de la Metodología Lean 

mejora significativamente el nivel de cumplimiento del proceso de validación de 

servicio de campo de una empresa dedicada al giro de maquinaria pesada. 

- Hipótesis General: Si se aplica la metodología Lean, entonces se optimiza el 

proceso de validación de servicio de campo de una empresa dedicada al giro de 

maquinaria pesada. 

Ho: No hay diferencia significativa en el proceso de validación entre el antes y 

después de la mejora (sig > α) 

H1: Si hay diferencia significativa en el proceso de validación entre el antes y 

después de la mejora (sig < α) 

Tabla 36 Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl p 

Proceso_Vald_Actual ,966 15 ,789 

Proceso_Vald_Mejor ,965 15 ,780 
Fuente: Elaboración Propia en base al Programa Estadístico SPSS 

De la tabla se tiene como resultado se tiene una significancia bilateral (p) mayor al 

valor de alfa (0.05). Por lo tanto, los datos tienen una distribución normal, por 

consecuencia se aplicará estadística paramétrica. 
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Tabla 37: Prueba t para muestras relacionadas 

  IC 95% t gl p 

  Inferior Superior       

Proceso_Vald_Actual - 

Proceso_Vald_Mejor -,306292 -,279574 -47,031 14 ,000 
Fuente: Elaboración Propia en base al Programa Estadístico SPSS 

De la tabla se tiene como resultado se tiene una significancia bilateral (p) menor al 

valor de alfa (0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

alterna (H1), es decir se puede afirmar que existe diferencia significativa entre el 

proceso de validación del servicio de campo actual y proceso de validación del 

servicio de campo luego de la mejora propuesta. En consecuencia, se concluye que 

la aplicación de la Metodología Lean mejora significativamente el proceso de 

validación de servicio de campo de una empresa dedicada al giro de maquinaria 

pesada. 

En resumen, se puede reafirmar que dada las tres hipótesis secundarias presentan 

una diferencia significativa entre los datos actuales y mejorados por la aplicación 

de la Metodología Lean. Por consiguiente, como resultado se optimiza el proceso 

de validación de servicio de campo, confirmando la principal hipótesis. 
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Tabla 38: Cuadro resumen de resultados de la investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES 

1. Se concluye que con la aplicación de la Metodología Lean y la propuesta de mejora 

de una solución tecnológica, se reduce las horas labor del proceso de validación de 

servicio de campo en promedio por una orden de trabajo de 4 horas a 2 horas 

aproximadamente, existiendo una mejora del 56%. 

 

2. Así mismo, con la aplicación de la Metodología Lean y la propuesta de mejora de 

una solución tecnológica, se reduce el costo labor del proceso de validación de 

servicio de campo en promedio por una orden de trabajo de 218 soles a 96 soles 

aproximadamente, resultando una mejora del 56%. 

 

3. El control de las actividades del proceso de validación de servicio de campo por 

medio del seguimiento y control de los sustentos en la propuesta de mejora y 

alineado a la Metodología Lean, permite incrementar el nivel de cumplimiento del 

proceso de un 38% a 77% en promedio, obteniéndose una mejora del 51%. 
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 RECOMENDACIONES  

1. Realizar una encuesta luego de un periodo de tres meses para visualizar los primeros 

resultados sobre el nuevo método de trabajo, notar el impacto en los cambios de las 

horas y costo labor; y evaluar las acciones correctivas según sea el caso, de no ser 

así de igual forma continuar reforzando las mejoras propuestas en este trabajo de 

investigación. Además, se recomienda realizar auditorías internas al nuevo proceso 

con la finalidad de identificar el nivel de adopción por parte de los técnicos 

mecánicos y el supervisor de campo, de forma que se logre la estabilidad del mismo 

en un corto plazo. 

2. Manejar el indicador de cumplimiento que se realiza en la aplicación teniendo como 

objetivo poder recolectar la información con mayor facilidad y rapidez. Una vez 

obtenido, se recomienda a la jefatura de servicio de campo mantener un seguimiento 

continuo mediante el tracking de sustentos y ordenes de trabajo que se realiza en la 

aplicación para someterlos a análisis y poder realizar e implementar planes de 

acción en caso de incumplimiento. Esto permitirá el involucramiento de todo el 

equipo de técnicos mecánicos en lograr las metas establecidas. 

3. Con respecto a la mejora continua de la aplicación móvil, se recomienda los 

siguientes puntos: Implementar un módulo que aborde el ingreso de prospectos de 

cliente, esto con el propósito de ayudar a la toma de decisiones durante cada fase 

que el proceso implica. Para prever retrasos y/o fallas futuras, se recomienda 

invertir en actualizaciones satisfaciendo de manera óptima a las demás áreas que 

necesitan de dichos sustentos generados por la aplicación. Igualmente, tener 

reuniones periódicas para mantener informados y capacitar a los técnicos 

mecánicos, acerca de su uso de manera correcta y poder tener conocimiento a fondo 

acerca de posibles cambios en los formatos. Por último, actualizar los manuales de 

procedimiento elaboradas en el presente trabajo a medida que se descubren nuevos 

cambios, según sea requerido. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz De Consistencia 

TÍTULO DE 

INVESTIGACIÓN 

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DEL SERVICIO DE CAMPO DE UNA EMPRESA 

DEDICADA AL GIRO DE MAQUINARIA PESADA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

LEAN 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES 

GENERALES 
INDICADORES  METODOLOGÍA 

 

¿En qué medida la 

aplicación de la 

metodología Lean 

optimiza el proceso de 

validación de servicios 

de campo de una 

empresa dedicada a la al 

giro de maquinaria 

pesada? 

 

Optimizar el proceso de 

validación del servicio de 

campo de una empresa 

dedicada a la al giro de 

maquinaria pesada a través 

de la aplicación de la 

metodología Lean 

 

La aplicación de la 

metodología Lean optimiza 

el proceso de validación del 

servicio de campo de una 

empresa dedicada a la al 

giro de maquinaria pesada 

INDEPENDIENTE 

 X:  Metodología Lean 

 

DEPENDIENTE 

Y: Proceso de 

validación de servicio 

de campo 

 

Metodología 

aplicada / 

Metodología 

propuesta 

 

N° OT facturadas / 

Tiempo total del 

proceso 

Tipo: Aplicada, porque pretende 

proponer una solución a un problema 

existente en el proceso de validación de 

servicios de campo de una empresa 

dedicada a la al giro de maquinaria 

pesada 

Nivel: Explicativo- Cuantitativo, porque 

se analizará las causas y propuesta de 

solución al problema 

Tipos de Diseño: Experimental 

Enfoque: Cuantitativo porque se 

recopilará y analizará datos cuantitativos 

de las subprocesos. 

Población: Las ordenes de trabajo 

facturadas de enero 2019 a marzo 2020 

de los servicios dirigidos a clientes del 

sector construcción. 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 1 

¿En qué medida la 

aplicación de la 

metodología Lean 

reduce las horas labor 

del proceso de 

validación de servicios 

de campo de una 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 1 

Reducir las horas labor del 

proceso de validación del 

servicio de campo de una 

empresa dedicada a la al 

giro de maquinaria pesada 

a través de la aplicación de 

la metodología Lean 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

La aplicación de la 

metodología Lean reduce 

las horas labor del proceso 

de validación del servicio 

de campo de una empresa 

dedicada a la al giro de 

maquinaria pesada  

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

ESPECÍFICA 1 

 

Y1: Horas labor del 

proceso 

 

DEPENDIENTE 

 

 

Tiempo total del 

proceso en el mes / 

N° OT facturadas 

en el mes 
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empresa dedicada a la al 

giro de maquinaria 

pesada? 

 Muestra: El cálculo de la muestra es por 

muestreo simple aleatorio obteniendo 

357 órdenes de trabajo en el periodo de 

enero 2019 a marzo 2020 

Técnica de recolección de datos:  

- Encuestas y entrevista 

- Data histórica registrados en 

el sistema de información 

 

Técnica de procesamiento de datos:  

- Diagrama de Pareo 

- Diagrama de Ishikawa 

- Value Stream Mapping 

- Microsoft Excel 

- Power BI 

- Software SPSS 

- Software Bizagi Modeler 

- Programa de simulación: 

Promodel 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 2 

¿En qué medida la 

aplicación de la 

metodología Lean 

reduce el costo labor del 

proceso de validación 

de servicios de campo 

de una empresa 

dedicada a la al giro de 

maquinaria pesada? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

Reducir el costo labor del 

proceso de validación 

servicios de campo de una 

empresa dedicada a la al 

giro de maquinaria pesada 

a través de la aplicación 

de la metodología Lean 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

La aplicación de la 

metodología Lean reduce 

el costo labor del proceso 

de validación del servicio 

de campo de una empresa 

dedicada a la al giro de 

maquinaria pesada  

 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

ESPECÍFICA 2 

 

Y2: Costo labor del 

proceso 

 

DEPENDIENTE 

 

 

Costo labor total del 

proceso en el mes / 

N° OT facturadas 

en el mes 

 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 3 

¿En qué medida la 

aplicación de la 

metodología Lean 

incrementa el nivel de 

cumplimiento del 

proceso de validación 

de servicios de campo  

de una empresa 

dedicada a la al giro de 

maquinaria pesada? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Incrementar el nivel de 

cumplimiento del proceso 

de validación de servicios 

de campo de una empresa 

dedicada a la al giro de 

maquinaria pesada a 

través de la aplicación de 

la metodología Lean   

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

La aplicación de la 

metodología Lean 

incrementa el nivel 

cumplimiento del proceso 

de validación del servicio 

de campo de una empresa 

dedicada a la al giro de 

maquinaria pesada 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

ESPECÍFICA 3 

 

Y3: Nivel de 

Cumplimiento del 

proceso 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 (N° de OT 

facturadas en el 

mes/ N° de OT 

totales en el 

mes)*100 



149  

ANEXO 2: Formato de Encuesta para los técnicos mecánicos 
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ANEXO 3: Formato de Entrevista al Supervisor de Campo 

 



152  

 

 

 

 



153  

ANEXO 4: Validez del instrumento de investigación Juicio de Expertos 
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ANEXO 5: Formulario de encuesta de Servicio de Campo 
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ANEXO 6: Respuestas de la encuesta de servicio de campo vía Google Formulario 
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ANEXO 7: Entrevista al Supervisor de Campo 
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ANEXO 8: Manual de Procedimiento de la validación de servicio de campo en la aplicación móvil 
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ANEXO 9: Proforma de aplicación móvil 
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