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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación tuvo como objetivo implementar la metodología 

PHVA en la empresa Rasyo Asociados SAC para mejorar la calidad del servicio de 

mantenimiento. En base a la experiencia laboral se determinó las causas más 

relevantes en la empresa en estudio; donde las causas de la poca calidad están en un 

80%, debido que el personal no tiene conocimiento de las acciones y su alcance, 

ausente estandarización de procedimientos, demora en la entrega de servicios, 

desconocimiento de operación de equipos de clientes, dificultad para programar 

trabajos y trabajo con presión por entrega corto de tiempo, a fin de solucionar las 

causas de la problemática se ejecutó la implementación de la metodología del ciclo 

Deming, mediante la estandarización de procesos, programas de capacitación, 

adecuación de un plan de actividades, supervisión en la zona de trabajo. En base a 

ello, se mejoró la capacidad de entrega de los servicios, dado que se redujo del 

8.62% a 2.13%. Se mejoró la satisfacción al cliente, dado que se incrementó de 

91.41% a 99.5%, asimismo, el costo beneficio de la implementación fue de 13.01, 

eso quiere decir que, por cada sol invertido, tiene una ganancia de 12.01. Se concluye 

que la metodología PHVA permitió la mejora del intervalo de calidad de servicio que 

realiza la empresa Rasyo Asociados SAC. 

 

Palabras Claves: Ciclo Deming, estandarización, satisfacción al cliente, 

calidad de servicio.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

El servicio de aire acondicionado y refrigeración se encuentra en creciente 

demanda, debido a factores como el incremento de las temperaturas a nivel global, y se 

proyecta que los países de Latinoamérica, Asia y África son los que más requieren de este 

servicio (Banco Mundial, 2019). Asimismo, el crecimiento de ciertas industrias que 

requieren de sistemas de generación de frío permite que sea un rubro rentable y 

competitivo, razón por el que se han creado multitud de empresas dentro en esta área de la 

ingeniería.  

En un escenario económico competitivo, las empresas emergentes que surgen en 

este rubro resultan ser más competitivas, ya mantienen una línea de mejora de la calidad 

productiva y de servicios a fin de satisfacer la demanda del mercado, por ello se les puede 

clasificar dentro del sector servicio, en la que la calidad juega un rol importante, ya que 

una correcta gestión de la calidad logra una diferenciación de la competencia (Choez & 

Moreira, 2020). De igual manera, en Latinoamérica, las empresas terciarias vienen 

innovando en la gestión de calidad de servicio que brindan a al consumidor, puesto que 

esto determina en parte la fidelidad de los clientes (Ayay et al., 2021).  

A nivel nacional, el consumo para calefacción, refrigeración y aire acondicionado 

se proyecta que un 80% de los hogares tendrá al menos un equipo (Meza & Luyo, 2017), 

esto indica que el mercado del aire acondicionado y refrigeración crecerá, con el 

consecuente surgimiento de nuevas empresas, por lo que se espera una competencia muy 

fuerte en este rubro. 

De esta manera, el sector está en constante desarrollo debido al aumento de la venta 

de ventilación residencial, que superó en un 32.87% las cifras del 2018, lo que confirma 
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una evolución positiva de estos equipos. A continuación, se describe la evolución del 

mercado de climatización en el Perú (Arnabat, 2020): 

Figura 1 

Evolución del mercado de climatización dólar/años 

 

Nota: Tomado de Arnabat (2022) 

A continuación, se visualiza la comparativa de la facturación del mercado de climatización 

de 2020 y 2021: 

Tabla 1 

Evolución de la facturación del mercado de climatización 2020 a 2021 

Mercado HVAC (mil $) 2021 2020 2021 VS 2020 

Equipos de producción de calor, frío y ACS $990.85 $870.60 12.91% 

UTAs + U.V. con Recuperación de Calor $81.47 $78.85 3.33% 

Distribución y Difusión de Aire $54.07 $7.71 13.32% 

Ventilación Residencial $21.27 $20.39 4.34% 

Ventiladores $120.27 $107.26 12.31% 

Total, mercado $1,268.13 $1,131.82 12.05% 

Nota: Tomado de Arnabat (2022) 

Como se representa en la tabla y figura 1 existen diversas empresas en el sector de 

refrigeración y aire acondicionado que se esfuerzan a fin de brindar un servicio de calidad, 

con precio competitivo y eficacia en el servicio, pues es un mercado exigente (Carrasco, 

(2021). Por los motivos expuestos, el mejoramiento del servicio es de vital importancia, de 
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empresas pequeñas o informales del país, que desconocen de la existencia de herramientas 

para la mejora de la calidad del servicio y otras solo tienen un conocimiento muy limitado 

sobre el tema.  

En el rubro de empresas que ofrecen el servicio de mantenimiento, es común el 

problema de que los contratistas presenten inconformidades relacionadas con el servicio, 

debido a fallas no atendidas, retrasos o incumplimiento con las tareas de mantenimiento, 

que ocasiona un impacto negativo en la organización por una deficiente calidad en los 

servicios que se realiza. 

Por ello, el Ministerio de Producción (2022) viene masificando campañas para la 

capacitación de técnicos a nivel nacional en el sector de aire acondicionado y refrigeración, 

pues se requiere mejorar sus fortalezas y el desempeño durante sus labores de reparación, 

instalación y mantenimiento. Pues, el Perú es participante del Convenio de Viena para el 

cuidado  de la Capa de Ozono y del Protocolo de Montreal que busca minimizar el impacto 

que sufre la capa de ozono por sustancias nocivas, en ese sentido, en 2001 se presentó el 

Código de Buenas Prácticas en Refrigeración que busca la promoción de prácticas 

sostenibles en la refrigeración y aire acondicionado en el territorio nacional mediante 

procedimientos de calidad y eficiente que busque contribuir con el cuidado del medio 

ambiente. Posterior a ello, en 2020 se aprobó la Norma Técnica Peruana sobre sistemas de 

refrigeración y bombas de calor, y otras como parte del compromiso de seguir mitigando el 

daño al medio ambiente. A continuación, se mencionan otras NTP que rigen en el sector de 

la refrigeración y aire acondicionado (Ministerio del Ambiente, 2021): 

NTP ISO 5149:2014 - Sistemas de refrigeración y bombas de calor - Requisitos de 

seguridad y medioambientales Parte 1: Definiciones, clasificación y criterios de selección. 
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NTP ISO 5149:2014 - Sistemas de refrigeración y bombas de calor - Requisitos de 

seguridad y medioambientales Parte 2: Diseño, construcción, ensayo, marcado y 

documentación. 

NTP ISO 5149:2014 - Sistemas de refrigeración y bombas de calor - Requisitos de 

seguridad y medioambientales Parte 3: Sitio de instalación. 

NTP ISO 817:2014 - Designación y clasificación de seguridad de refrigerantes. 

La presente investigación se ejecutó en la empresa Rasyo Asociados S.A.C., que se 

encuentra ubicada en Jr. Tayacaja Nro. 520 Int. 3 Lima, Lima – Perú. Siendo una empresa 

joven que inició sus operaciones en 2016 y se dedica al rubro de refrigeración y aire 

acondicionado. 

La empresa cuenta con como cultura profesional a la misión y visión, que dirige los 

objetivos estratégicos a los que apunta como se muestra a continuación: 

▪ Misión: brindar servicios de calidad de mantenimiento preventivo y correctivo de 

dispositivos de refrigeración y aire acondicionado, respondiendo inmediatamente 

las necesidades de nuestros clientes basados en una cultura de profesionalismo y 

comprometidos con la organización para la satisfacción del cliente, brindando 

seguridad en cada servicio realizado. 

▪ Visión: Ser conocida a nivel nacional, como líder en mantenimiento, 

distinguiéndose por la calidad y oportunidad de nuestros servicios, teniendo un 

mejoramiento continuo en nuestros servicios y adoptando las nuevas tecnologías 

que nos permita seguir siendo competitivos. 

La empresa tiene como valores fundamentales en su cultura de trabajo: 

▪ Integridad. 

▪ Compromiso y entrega. 
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▪ Actitud de servicio. 

▪ Respecto al cliente. 

▪ Confianza. 

▪ Puntualidad. 

▪ Trabajo en equipo. 

A continuación, en la figura 2 se muestra el organigrama de la empresa en estudio: 

Figura 2 

Organigrama de la empresa 

 

Nota: Elaboración propia 

Por otro lado, en la figura 3, se muestra el mapa de procesos de la empresa en estudio: 
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Figura 3 

Mapa de procesos 

 

Nota: Elaboración propia 

Establecido los procesos, se detalla una descripción de cada proceso identificado: 

En los procesos estratégicos se cuenta con: 

- Gestión estratégica: Presenta como fin garantizar el crecimiento de la empresa 

mediante proyectos a largo y mediano plazo que conlleva a un aumento de la 

participación en el sector, para lo cual se realizan planes, monitoreo y actividades 

que se encuentren alineados a los objetivos de la empresa. 

- Gestión de calidad: Abarca una serie de actividades organizadas de manera 

estratégica que le permitan a la empresa planear, ejecutar, controlar y mejorar 

continuamente los procesos relacionados a la entrega de servicios. Por tanto, se 

orienta en mejorar la calidad de servicio y satisfacer al usuario. 

En los procesos operativos se cuenta con: 

Gestión de calidad Gestión estratégica 
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- Gestión comercial: La gestión comercial se encarga de todos los procesos que 

guardan relación con la venta de la empresa, es decir, supervisa y concreta las 

ventas de los servicios, siendo para ello importante crear planes de 

comercialización y buscar la capacitación de los asesores de venta para garantizar 

la fidelidad de los clientes realizar de igual manera el servicio de posventa. 

- Planificación: En el presente proceso se presenta como fin garantizar la 

disposición de la mano de obra  y materiales para el desarrollo de las actividades de 

mantenimiento que se destinan a diferentes lugares, pues el personal de 

mantenimiento tiene que recurrir a las ubicaciones donde se encuentra los equipos 

de climatización que requieren un mantenimiento preventivo o correctivo, en 

consecuencia, se debe gestionar planes de trabajo que permita cumplir con los 

requerimientos en los tiempos  establecidos. 

- Ejecución: Es el proceso en el que personal calificado realiza un conjunto de 

actividad planificada para satisfacer los requerimientos estipulados por el cliente en 

el momento de la adquisición del servicio, por ello se debe realizar el servicio de 

mantenimiento en el lugar y equipo asignado por el cliente, según los 

requerimientos establecidos, siendo necesario también informar las fallas que se 

encuentre en el equipo durante un mantenimiento rutinario. 

- Cierre: Finalizado los trabajos de mantenimiento se realiza una inspección para 

avalar la calidad en los servicios entregados con el fin de obtener la conformidad 

del cliente y realizar la facturación por el servicio en menor tiempo posible. 

En los procesos de apoyo se cuenta con: 

- Oficina de Gerencia: En el presente proceso consiste en la administración, 

políticas y talento de la empresa, por lo cual abarca las actividades relacionadas al 



 

 

Vasquez Cadenillas, J; Ramirez Vega, L. Pág. 15 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PHVA EN 

LA EMPRESA RASYO ASOCIADOS SAC PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 

reclutamiento de personal, aumento de sueldo según el desempeño, las políticas de 

mejora, medidas disciplinarias y capacitaciones en caso sea necesario. 

-  Logística: La logística de la empresa cuenta como fin realizar las compras, 

selección de proveedores y entregar los repuestos en los lugares óptimos, por ello 

debe estar enmarcado en mantener la coordinación de cada actividad y su 

planificación en el proyecto para satisfacer las necesidades. 

- Mantenimiento: En el proceso de soporte, el mantenimiento se enmarca en la 

necesidad de cumplir las acciones necesarias de mejora mediante el 

desenvolvimiento del personal, por lo que se busca en todo momento cumplir con 

los requerimientos acordados con el cliente. 

- Contabilidad: Abarca las actividades realizadas por los especialistas en materia de 

tributación y economía, con el fin de manejar los préstamos, la estructura de costos, 

la rentabilidad, los recursos económicos, entre otros, para mantener equilibrada las 

cuentas de la empresa y que a través del tiempo resulte aún más rentable. 

Ahora bien, la empresa Rasyo Asociados S.A.C. mantiene un crecimiento constante 

desde su creación, lo que ha permitido ser un referente en el sector de mantenimiento de 

servicios de refrigeración y aire acondicionado, sin embargo. En el año 2020 obtuvo 

ingresos netos de S/38 284,68. No obstante, el 2017 las compras ascendieron a S/ 406 

888,82, suma que fue recuperada en el 2021 con un monto de S/ 2 316 039,00, y los 

egresos en S/ 2 074 296,44, se obtuvo una ganancia de S/ 241 742,56.  

En la empresa se ha identificado un problema relacionado con la entrega de los 

servicios. El 8.62% de los servicios son entregados a entregados a destiempo, esto quiere 

decir que de un total de 16,731 servicios realizados entre setiembre a diciembre de 2021 se 

entregó a destiempo 1,443 servicios en ese periodo. Esto se puede ver en la tabla 2 que se 

muestra a continuación.  
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Tabla 2 

Reporte de entrega de servicios en el periodo setiembre a diciembre del 2021 

Mes Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Indicador 

%Servicios 

entregados a tiempo 
4004 3328 3016 4940 15288 1443

16731
 

 

8.62% 

Servicios entregados 

a destiempo 
429 312 273 429 1443 

Total de servicios 4433 3640 3289 5369 16731 

Nota: Elaboración propia 

Las ocurrencias descritas en la tabla 2 afecta en gran medida mantener la fidelidad 

de los clientes al incumplir con los plazos de entrega. Por otro parte, se tiene un indicador 

del índice de conformidad del servicio de setiembre de 2021 a diciembre de 2022 en el que 

se registró el 92.53%, lo que representa un total de 15 481 servicios conformes de los 

16731 realizados en ese periodo de tiempo, como se muestra en la tabla 3 a continuación 

Tabla 3 

Reporte de conformidad del servicio de setiembre a diciembre del 2021 

Mes Marzo Abril Mayo Junio Total Indicador 

Servicios conformes 4033 3290 3089 5069 15481 15481

16731
 

 

92.53% 

Servicios con observaciones 400 350 200 300 1250 

Total 4433 3640 3289 5369 16731 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 3 se observa que se presenta un 92.53% de conformidad en los servicios 

atendidos por el área de mantenimiento de la empresa Rasyo Asociados S.A.C., por lo que 

de seguir así repercutirá en su crecimiento.  
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1.2. Justificación de la investigación 

1.1.1. Justificación metodológica 

Según Ñaupas et al. (2018), la realización de una investigación se justifica si la 

misma mejora la aplicación de determinadas técnicas e instrumentos, y pueden ser replicadas 

en otras investigaciones; para el caso presente, la investigación aplicó herramientas Lean, 

así como técnicas de investigación e instrumentos que pueden servir para futuras 

investigaciones. 

1.3. Justificación práctica 

Según Gallarda (2017) se justifica de forma práctica, si su ejecución resuelve un 

problema concreto de su entorno o propone una solución, en este caso particular, la 

investigación busca mejorar el servicio de mantenimiento que ofrece la empresa Rasyo 

Asociados SAC, para una mejor satisfacción de los clientes. 

1.1.2. Justificación económica 

En vista del actual problema repercute en la rentabilidad de la entidad al generar una 

influencia en una reducción de los ingresos, pues se obtuvo una ganancia de S/ 241 742,56 

a pesar de ser un año con elevada demanda, esto se debe a que se tiene un indicador de índice 

de conformidad del 92.45%. Por ello, los problemas que se suscitaron influyen directamente 

en el costo de oportunidad, pues ocasiona reprocesos en algunas actividades y la inadecuada 

gestión, ocasión que conlleva en costo de horas hombre no efectivas. 

1.1.3. Formulación del problema 

1.1.4. Problema general 

¿En qué medida la implementación de la metodología PHVA en la empresa Rasyo 

Asociados SAC mejora la calidad del servicio de mantenimiento? 
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1.1.5. Problemas específicos 

¿Cómo se va diagnosticar la situación actual del servicio de mantenimiento realizado 

por la empresa Rasyo Asociados SAC? 

¿Cuál es la metodología que permitirá de la mejora de la calidad del servicio en la 

empresa Rasyo Asociados SAC? 

¿De qué manera se aplica la metodología PHVA para mejorar la calidad del servicio 

en la empresa Rasyo Asociados SAC? 

¿Cuál es el costo beneficio de aplicar la metodología PHVA en la empresa Rasyo 

Asociados S.A.C.? 

 

1.4. Objetivos 

1.1.6. Objetivo general 

Implementar la metodología PHVA en la empresa Rasyo Asociados SAC para 

mejorar la calidad del servicio de mantenimiento 

1.1.7. Objetivos específicos 

Realizar el diagnóstico del estado actual del servicio de mantenimiento realizado 

por la empresa Rasyo Asociados SAC. 

Seleccionar la metodología que permita la mejora de la calidad del servicio en la 

empresa Rasyo Asociados SAC. 

Análisis y selección  de  la metodología más adecuada para solucionar el problema 

de  la empresa   Rasyo Asociados SAC. 

Evaluar el costo beneficio de la aplicación de la metodología PHVA en la empresa 

Rasyo Asociados SAC. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1.   Antecedentes 

Tagle (2022) definió como objetivo implementar un sistema para la mejora de los 

servicios de la empresa utilizando la metodología PHVA, por lo que su investigación es de 

tipo aplicada descriptiva, teniendo como resultado que posterior al primer análisis se 

determinó que existe una comunicación interna y externa mala, del mismo modo, se 

menciona que existen fallas en las planificaciones y controles con respecto a los tiempos de 

entrega, por lo que se realizó una propuesta de mejora utilizando la metodología PHVA y 

teniendo como normativa la NTC-ISO 9001:2015, que ayudó a definir objetivos de calidad, 

políticas y ciertas características para los procesos, los resultados de la evaluación económica 

reflejaron la viabilidad de la propuesta, dando un VAN positivo de $58 161,58 y un TIR de 

56%. Por lo que se concluyó resaltando la importancia de la mejora de los servicios más 

relevantes dentro de las empresas, puesto que generarían grandes ingresos para las mismas. 

Encarnación (2020) definió proponer mejores utilizando la metodología ciclo de 

Deming dentro del área de mantenimiento para satisfacer a los usuarios, el estudio  fue de 

tipo aplicada-descriptiva, por lo que se tuvo como resultado que en el análisis realizado, el 

servicio de mantenimiento preventivo en los aires acondicionados es que presenta mayor 

frecuencia por lo que se enfocaría la propuesta de mejora en este servicio, asimismo, se 

realizó el análisis económico de la propuesta de mejora, dado un valor VAN positivo de $3 

816,83 y un TIR de 39%, demostrando la viabilidad de las mejoras. Se pudo concluir 

señalando las grandes ventajas que puede traer para una empresa la implementación de 

mejoras dentro de los servicios más frecuentes utilizando la metodología PHVA. 

Vaca (2021) definió como  objetivo desarrollar los procesos necesarios para la mejora 

de la calidad servicial que da la empresa AGROSILVA utilizando la metodología de ciclo 

de Deming, la investigación fue de tipo aplicada descriptiva, por lo que se tuvo como 
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resultado que el primer análisis muestra que la falta de planificación estratégica es un factor 

crucial por optimizar para mejorar el servicio de fumigación, a la vez, señaló que la ejecución 

del ciclo de Deming brindará una gran mejoría en cuanto al servicio dado se refiere, esto se 

verá reflejado por la preferencia de los clientes, esto por el procedimiento eficaz. Por lo que 

se pudo concluir que la implementación de las mejoras, teniendo como base la metodología 

PHVA, traerá gran mejora para el servicio prestado, esto por la eficiencia incrementada, la 

optimización de recursos y las mejoras en cuanto al conocimiento de los colaboradores por 

las capacitaciones constantes. 

El autor Peralta (2019) definió como objetivo proponer un modelo que se pueda 

adaptar y brindar mejoras continuas para el servicio de urgencias cumpliendo con el SOGCS 

utilizando el ciclo Deming, la investigación fue de tipo aplicada descriptiva, teniendo como 

resultado que posterior a un análisis inicial mediante una comparación entre la situación de 

la empresa y los requerimientos de la normativa, el modelo organizacional estaría 

incompleto, a la vez, resalta que la falta de planificación estratégica es un factor principal 

que afecta al proceso de cumplimiento de la normal, también señala que la implementación 

de la metodología ciclo de Deming brinda un gran mejoramiento en el servicio. Se pudo 

concluir diciendo que mantener una planeación de los servicios enfocados en un 

mejoramiento continuo reta a las diferentes instituciones, asimismo, este permite tener el 

conocimiento constante de lo ocurrido en estas, por lo que se puede mantener un 

aprovechamiento de los recursos y de esta forma sobresalir en lo esperado.   

Los autores Delgado y Sánchez (2021), definieron como objetivo realizar un análisis 

de los servicios logísticos para proponer mejoras utilizando el ciclo de Deming, por lo que 

la investigación fue de tipo aplicada descriptiva con un diseño no experimental, como 

resultados  posterior a las entrevistas aplicadas es necesario que los servicios de logística de 

exportación deben ser eficientes, ya que de esta forma lograran cumplir con los costos y 
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tiempos establecidos desde un inicio, por lo que al realizar el diseño del plan de mejora se 

colocaron como puntos clave al establecer recursos, indicadores, acciones y responsables 

para lograr sus objetivos. Se concluyó mencionando la gran importancia de los servicios 

logísticos y las ventajas que traería para la empresa si estos se pueden mejorar, reconociendo 

que una de las mejores metodologías para realizar lo mencionado es la del ciclo Deming 

Respecto al ámbito nacional se consideraron las siguientes investigaciones: 

Los autores Bartolo y Kabaqui (2021) definieron como objetivo realizar una 

optimización del servicio de atención al cliente efectuando el ciclo de Deming, la 

investigación fue de tipo aplicada con diseño experimental, por lo que se tiene como 

resultados que la identificación de los problemas se realizó utilizando Pareto y diagrama de 

Ishikawa, donde señaló que la primordial causa es la ausente planificación de acciones para 

con la atención al cliente, por lo que las medidas aplicadas hacia la implementación de la 

metodología fueron crear una agenda virtual, tener una base de datos, realizar un registro y 

control de formatos y a la vez crear un correo corporativo. Se concluyó en que la 

implementación de PHVA logra optimizar el desempeño de los indicadores y de esta forma 

medir la atención a los usuarios, convirtiéndose en una superior experiencia del servicio a 

los usuarios.  

Verástegui (2018) definió como objetivo  la metodología PHVA para aumentar el 

nivel de servicio para con los usuarios del departamento orientación y registro al 

contribuyente, la investigación tuvo un diseño no experimental de tipo descriptiva, por lo 

que se tuvo como resultado que la metodología PHVA logra crear los instrumentos 

necesarios para mantener una mejora continua y de esta forma aumentar el nivel de servicio 

de los diferentes usuarios, asimismo, por la propia metodología, se delimitan las actividades 

necesarias para cumplir el objetivo mencionado. Se llegó a la conclusión que la 

implementación del ciclo de Deming genera una influencia y se relaciona de forma directa 
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con el nivel de servicio prestado a los diferentes usuarios, por lo que la correcta gestión del 

mismo trae resultados positivos.  

     Torres (2019) definió como objetivo determinar cómo influye el empleo del ciclo 

de Deming para mejorar la calidad de servicio en el área de mantenimiento , la investigación 

fue de tipo aplicada con un nivel explicativo, por lo que se tuvo como resultado la 

implementación de la metodología PHVA presenta mejoras de forma significativa y esto se 

puede determinar con el post test aplicado, dando un valor de planificación del 100%, hacer 

del 100%, de verificación del 45% y de acción del 82%, en el pre test todos los valores fueron 

de 0%, puesto que, no existía esta metodología. Se determinó que la aplicación del ciclo de 

Deming brinda los resultados esperados desde un inicio, con grandes mejoras en lo que a la 

calidad en el servicio se refiere.  

Valente (2020) definió como objetivo determinar cómo mejora la calidad del servicio 

de reparación de motores eléctricos con la ejecución del ciclo de Deming, la investigación 

fue de tipo aplicada con un diseño de tipo pre experimental, por lo que se tuvo como 

resultado que se realizó un pre test de la calidad del servicio brindado, la satisfacción de los 

clientes y la eficiencia del servicio, dando como resultado unos valores del 8%, 32% y 24% 

respectivamente, posterior a la implementación de la metodología PHVA los valores 

resultantes fueron de un 84% para la calidad de servicio brindado, 84% para la satisfacción 

de los clientes y un 100% para la eficacia del servicio, también se realizó un análisis 

económico, teniendo como resultado de los indicadores económicos un VAN  de S/. 4 828,96 

y un TIR del 37%. Por lo que se concluyó que la implementación del ciclo de Deming trae 

múltiples beneficios para mejorar la calidad del servicio ofrecido por la empresa.  

Cubas y del Carpio (2019) definió como objetivo determinar si los servicios de 

limpieza serán apoyados por la metodología PHVA para satisfacer a los usuarios de la 

empresa, la investigación fue de tipo aplicada con un diseño experimental , por lo que se 
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tuvo de resultado que después de la implementación de la metodología ciclo de Deming, se 

cumplieron las 3 rutas propuestas, pasando de un valor inicial de 53,41% hasta un valor de 

92,11%, asimismo, la capacitación constante a los trabajadores logra una minimización de 

los periodos de espera de los usuarios a un máximo de 15 minutos. Por lo que se concluyó 

que el empleo de la metodología PHVA se traduce en grandes beneficios en la mejora de los 

servicios de limpieza para la empresa.  

2.2.  Bases teóricas 

Metodología PHVA 

Es un método, también conocido como ciclo Deming, que posee cuatro fases que son 

planificar, hacer, verificar y actuar para optimizar las actividades a través de la solución de 

las causas mediante el establecimiento de acciones que reduzcan el efecto del problema, por 

lo que se implementa una mejora continua en la calidad de los procesos con el fin de reducir 

el uso de los recursos, y así incrementar la competitividad y rentabilidad a medida que se 

van cumpliendo las acciones propuestas (Grados & Obregón, 2016). Por ello, Nikolaevich 

Nickoláyevich et al. (2015) argumenta que, el esquema de la calidad en gestión de empresas 

debe tener como base al ciclo Deming al planificar considerando el desarrollo de las 

actividades, el comportamiento del consumidor y los procesos de la empresa. 

Fases de la metodología PHVA 

Consta de 4 fases como se muestra a continuación (ESAN, 2016): 

a. Planificar: Consiste en identificar el problema para trazar los objetivos del estudio 

y la elección del método adecuado mediante la indagación de información útil, por 

lo expuesto en la presente fase se delimita el estudio, se establece las causas de una 

deficiente productividad, se busca el origen principal del problema y se presenta un 

plan de acción para establecer las mejoras. 
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b. Hacer: Las acciones identificadas como necesarias se llevan a cabo a fin de realizar 

las tareas correctivas y establecer procedimientos que se vuelvan parte dentro de su 

trabajo, por ende, es fundamental concientizar sobre la importancia y efecto que 

trae las mejores a fin de que se implante de la mejor manera en la organización las 

acciones correctivas. 

c. Verificar: Una vez culminada las mejoras realizadas en los tiempos establecidos, 

se realiza la medición de cada indicador a fin de evaluar el cumplimiento de los 

objetivos que se han trazado al inicio del plan, siendo necesario para ello el uso de 

histogramas, hojas de control y el uso de indicadores. Finalmente, se realiza la 

comparativa para evaluar el nivel de incremento o reducción para dictaminar los 

resultados obtenidos 

d. Actuar: En la última fase se presenta los resultados alcanzados tras la mejora 

obtenida y se expone un plan para el monitoreo continuo, por otro lado, se sustenta 

las lecciones aprendidas y nuevas acciones en caso no se llegue a cumplir con las 

metas propuestas. 

La metodología PHVA puede repetirse reiterados debes hasta obtener los resultados 

necesarios, por lo que en una primera instancia los resultados quizás no son los esperados, 

pero volver aplicar, según las recomendaciones permitirá, mantener una mejora continua. 
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Figura 4 

Ciclo Deming 

 

Nota: Tomado de Conduce tu empresa (2018) 

Herramientas básicas de calidad 

Son las que constituyen un mecanismo basado en procedimientos, mecanismos de 

operación, esquemas analíticos y numéricos que se encuentran estructurados como parte de 

soporte en la planificación y ejecución de acciones, por ello su principal objetivo es permitir 

que se alcance un nivel más alto en la calidad del producto. En tal aspecto, es utilizado en 

diferentes etapas de la metodología PHVA para garantizar la obtención de mejores 

resultados. A continuación, se muestra una serie de herramientas de calidad (Villa, Villacis, 

& Osorio, 2021):
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Figura 5 

Herramientas de calidad 

 

Nota: Adaptado de Marcelino y Ramírez (2014) 
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Las técnicas aplicadas para el control y a sí mismo para la mejora de la calidad 

elaboran como las herramientas básicas, definidas como el diagrama de Pareto, histograma, 

diagrama causa-efecto, hoja de verificación, diagrama de control, diagrama de dispersión y 

estratificación que son reconocidos a nivel internacional como medio para mejorar y 

controlar la calidad de procesos y evitar la materialización de una desviación que afecte su 

calidad. 

Variable dependiente: Calidad del servicio 

Para la definición de la calidad del servicio, es necesario precisar que el servicio es 

un conjunto de prestaciones realizadas a fin de satisfacer las necesidades o requerimientos 

del cliente a cambio de un incentivo económico, en ese sentido, es de tipo intangible que 

cubre la necesidad mediante un conjunto de actividades realizadas por un especialista en el 

campo requerido. Por ello, para que garantice la satisfacción de cliente o beneficiario debe 

contar con calidad, el cual se define como las características o aspectos de un servicio o 

producto que se relaciona con su capacidad de aceptación y satisfacción de las necesidades 

de un usuario, siendo en el mismo orden de ideas definida la calidad del servicio que es la 

adecuación del producto o servicio a fin de cumplir con las expectativas y necesidades del 

cliente, por lo que se considera eficiente al momento que supera las expectativas previas del 

usuario, en ese sentido, previamente se debe establecer características y aspectos que 

garanticen cumplir con las necesidades del cliente considerando un costo accesible, ágil, 

oportuno, flexible y adecuado (Miranda, Romero, Chiriboga, & Tapia, 2021). 

Asimismo, se necesario definir entrega de servicios, el cual es un conjunto de 

actividades enfocadas al suministro de manera eficiente de una mejora, requerimiento o 

necesidad previamente pactada a fin de que se entregue en la fecha pactada o el momento 
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indicado, por ello es vital el monitoreo del nivel de cumplimiento de servicios entregados a 

destiempo, como se muestra a continuación (GS1 Chile, 2004): 

 

% 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =  
𝑁° 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Por otro lado, se requiere garantizar que los servicios entregados cumplan con lo 

establecido por los clientes o usuarios, en ese sentido, se denomina al índice de conformidad 

de servicios como la cantidad total de servicios conformes entre los servicios realizados en 

ese mismo periodo, el cual permite un entendimiento de lo que se está realizando sea según 

las necesidades de los clientes que son traducidos en requerimientos, pero cumpliendo 

normas de calidad. A continuación, se presenta el índice de conformidad 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑁° 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Durante la ejecución de servicios que se realizan para satisfacer las necesidades o 

inconvenientes que presentan clientes o usuarios es fundamental destacar que en ocasiones 

suele presentarse deficiencias, la cual puede presentarse en distintas etapas, como se muestra 

a continuación (AulaFacil, 2020): 

- Dirección no se encuentra orientado acorde a las expectativas del cliente. 

- En caso se presente normas de calidad no reflejan el modo adecuado la percepción 

de la empresa. 

- La ejecución de las practicas no considera las normas de calidad que se pudiera 

considerar durante su desarrollo. 

- El servicio promedio por la entidad no es el realizado por el personal especialista, lo 

que se traduce en una falta de comunicación, en consecuencia, no se cumpla con los 

requerimientos del cliente. 
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Ahora bien, referente a la calidad del servicio referente a los clientes generalmente se 

considera mediante los siguientes factores (AulaFacil, 2020): 

- Empatía al identificarse con las necesidades, en consecuencia, realizar un trabajo 

esmerado que comprenda y reconozca sus necesidades. 

- El trato y comportamiento durante el proceso de desarrollo del servicio. 

- Transmitir una sensación de seguridad a través del correcto empleo de las 

herramientas. 

- Realizar una atención rápida y responsable. 

- Evitar la ocurrencia de errores, es decir, que el servicio realizado cumpla según lo 

indicado por el cliente. 

Servicio de Mantenimiento 

El servicio de mantenimiento, es definido como el uso de conocimiento y técnicas 

que se ejecutan con el fin de mantener la operatividad de instalaciones, equipos o 

herramientas en un tiempo mayor posible para que mantenga realizando las funciones a las 

que se ha designado (Pérez & Supo, 2018). Por otro lado, la gestión de mantenimiento es la 

administración de activos y recursos para satisfacer los requerimientos preestablecidos, en 

ese sentido, la gestión de mantenimiento, como actor de la administración de las actividades, 

cumple la función de corregir, controlar, programar y planificar con el propósito de un ahorro 

económico y reducción de esfuerzos (Scorcia, 2018). 

La importancia del mantenimiento radica en que permite mantener o devolver las 

funciones a los equipos para los que fueron diseñados, por lo que desde la industrialización 

se consideró al mantenimiento como parte esencial para el buen desempeño de máquinas o 

equipos, en consecuencia, con el avance tecnológico se ha mejorado la forma de gestionar 

las actividades, siendo todas ellas con el objetivo de buscar una formas más eficiente y eficaz 
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que garantice el retorno a los parámetros óptimos mediante la inclusión de estrategias y 

herramientas que faciliten la toma de decisiones (Mago & Rocha, 2021). 

Tipos de mantenimiento 

Los principales tipos de mantenimiento son los siguientes (Pérez & Supo, 2018): 

Mantenimiento correctivo: Es aquel mantenimiento en el que las operaciones de 

reparación se ejecutan posterior al que el equipo deja de cumplir sus funciones de manera 

parcial o total, esto quiere decir que la reacción ocurre posterior a la presencia de la falla. 

Mantenimiento preventivo: Es un mantenimiento proactivo enfocado en 

salvaguardar la continuidad de las operaciones, por lo que se busca gestionar acciones que 

eviten la paralización de equipos antes de su periodo establecido mediante el monitoreo de 

posibles fallas. 

Mantenimiento predictivo: Es un mantenimiento que se basa en las técnicas 

tecnológicas para la detección de fallas antes de que ocurran mediante un conjunto 

parámetros que generalmente ofrecen el cálculo en tiempo real de las variables involucradas, 

como, por ejemplo, temperatura, presión, corriente, entre otros. 

Mantenimiento planificado: Denominado mantenimiento progresivo, las 

actividades están programadas a fin de aproximar a la planta al objetivo del TPM, en ese 

sentido, son actividades que se realizan por personal cualificado. 

Climatización 

Se denomina al proceso de tratamiento del aire a través de un tiempo prolongado, en 

el que se controla la velocidad del aire, la pureza, la humedad y la temperatura de un 

ambiente cerrado, a fin de establecer condiciones requeridas y mejorar la comodidad de 

usuarios y lograr el intercambio de aire a espacios que de modo natural llegan de manera 

difícil. 
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Aire acondicionado 

El aire acondicionado es un sistema empleado para controlar la temperatura en un 

determinado espacio con la finalidad de limpiar y mejorar el tráfico del aire, eliminar la 

humedad en el medio y controlar la temperatura y aire. 

 

Componentes del aire acondicionado 

Como se ha mencionado, su función es mejorar las condiciones en un determinado 

ambiente que se encuentra generalmente cerrado mediante la producción de calor o frío, por 

lo que generalmente posee los siguientes componentes (Secretaría de Energía, 2020): 

● Evaporador 

Es la parte esencial del siclo  de refrigeración, el cual permite la absorbancia del calor 

para luego librarlo en el condensador, con su ausencia sería imposible la refrigeración con 

aire acondicionado o calefacción; permite el intercambio de calor, en el cual pasan un fluido 

por la parte interior y otro por la parte externa a distintas temperaturas, ofreciendo un 

intercambio de alta hacia baja temperatura. 

● Compresor 

Es una pieza fundamental que cumple la función de aspirar el refrigerante en forma 

de vapor que llega desde el evaporador, realizándose la disminución de la presión para 

mantener la temperatura de evaporación deseada; y también cumple con la función de 

aumentar la temperatura y presión del refrigerante en estado gaseoso, con la finalidad de 

mantener una temperatura de saturación superior al del condensador. Entonces su 

comportamiento es semejante a una bomba de circulación que permite modificar la 

temperatura y presión del refrigerante que es expulsado o aspirado. 

https://www.caloryfrio.com/aire-acondicionado.html
https://www.caloryfrio.com/calefaccion.html
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En el sistema el compresor se encarga de comprimir el gas refrigerante para 

trasladarlo a un estado de vapor muy calentado, en el sistema a implementar el vapor se 

encuentra en un estado de baja presión y vapor saturado. 

● Condensador 

Es un intercambio de calor que convierte el gas de alta temperatura y presión en un 

gas líquido mediante la ventilación externa. Su composición es por tubos con aletas en su 

exterior que permite disipar el calor que ingresa por sus canales. 

● Válvula de expansión 

Es una válvula que cumple la función de disminuir la presión del refrigerante 

mediante la contención de la temperatura entre la evaporación y el evaporador. Su 

funcionamiento consiste en regular el flujo del refrigerante que pasa por un vástago y asiento 

de agua fría según el valor que sea necesario por el evaporador. 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

El ingreso a la empresa Rasyo Asociados SAC fue en el mes de junio del 2017 como 

parte del cuerpo técnico, en la cual realizaba la función de instalación y mantenimiento de 

equipos de  aire acondicionado. Por lo tanto, las competencias que se cumplía eran enfoca 

en satisfacer las necesidades que el cliente requería en los servicios, siendo el cumplimiento 

de las tareas asignadas y formación de mis conocimientos como ingeniero industrial la base 

para ascender al puesto de supervisor de técnicos. En el siguiente cargo que desempeñe tuve 

la responsabilidad de gestionar las actividades que realizaban los técnicos y planificar las 

rutinas de trabajos semanales. 

3.1. Diagnóstico  

Como se muestra en la tabla 2 página 16 los servicios no fueron realizados en los plazos 

establecidos, en el periodo de setiembre a diciembre del 2021 se presentó un 8.62%. 

Para analizar las causas que generan el problema de la inadecuada calidad del servicio se 

realizó una reunión previamente concretada entre el jefe de oficina de gerencia, jefe de 

logística, jefe del cuerpo técnico y los técnicos que llegaron al finalizar sus actividades se 

empleó brainstorming a fin de establecer las causas: 
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Nota: Elaboración propia 

  

Figura 6 

Diagrama de Ishikawa 
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Tabla 4  

Codificación de causas 

Código Listado de posibles causas Puntaje Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

C10 
Personal desconoce las actividades y su 

alcance 
65 16.25% 16.25% 

C12 
Falta de estandarización de 

procedimientos 
63 15.75% 32.00% 

C5 Demora en la entrega de servicios 58 14.50% 46.50% 

C16 
Desconocimiento de operación de 

equipos de clientes 
39 9.75% 56.25% 

C14 Dificultad para programar trabajos 38 9.50% 65.75% 

C9 
Trabajo con presión por entrega corto de 

tiempo 
36 9.00% 74.75% 

C11 No se estima los costos de movilidad 32 8.00% 82.75% 

C13 Inadecuada coordinación con el usuario 17 4.25% 87.00% 

C4 Falta de KPI 11 2.75% 89.75% 

C6 Demora en la llegada de repuestos 10 2.50% 92.25% 

C7 
Inexistencia de procedimiento de 

compras 
7 1.75% 94.00% 

C3 Inadecuado clima 7 1.75% 95.75% 

C8 Deficiente comunicación interna 6 1.50% 97.25% 

C1 
Desorden en el almacenamiento de 

productos 
5 1.25% 98.50% 

C2 Falta de iluminación 4 1.00% 99.50% 

C15 Herramientas en mal estado 2 0.50% 100% 

Total 400 100%  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 7 

Resultados del cumplimiento de tareas de mantenimiento 

 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 9, se puede observar los resultados obtenidos tras la inspección de las 

actividades del área de mantenimiento para determinar las brechas que es en personal de 

60%, material 50%, método del 68% y proceso del 55%, lo que demuestra la necesidad de 

realizar la mejora en el área de mantenimiento. 

A continuación, se preparó el diagrama de Pareto: 

Tabla 5  

Acumulación de causas 

Código Causa 

C1 Desorden en el almacenamiento de productos 

C2 Falta de iluminación 

C3 Inadecuado clima 

C4 Falta de KPI 

C5 Demora en la entrega de servicios 
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C6 Demora en la llegada de repuestos 

C7 Inexistencia de procedimiento de compras 

C8 Deficiente comunicación interna 

C9 Trabajo con presión por entrega corto de tiempo 

C10 Personal desconoce las actividades y su alcance 

C11 No se estima los costos de movilidad 

C12 Falta de estandarización de procedimientos 

C13 Inadecuada coordinación con el usuario 

C14 Dificultad para programar trabajos 

C15 Herramientas en mal estado 

C16 Desconocimiento de operación de equipos de clientes 

Nota: Elaboración propia 

Como se muestra en la tabla 5, se registró un total de 16 causas procedentes del 

Diagrama de Ishikawa.  
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Figura 8 

Diagrama de Pareto 

 

Nota: Elaboración propia
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3.2. Selección de la metodología a ser utilizada  

En la presente etapa se realizó la selección de la metodología más adecuada a fin de 

solucionar el problema relacionado a la deficiente calidad del servicio, por ello se revisó 

artículos científicos y tesis, en las que se identificó que las metodologías empleadas son el 

Ciclo de Deming, Business Process Management (BPM), Gestión de calidad total y Lean 

Service. 

Ciclo de Deming 

La metodología de mejora continua que se encamina en la mejora de la calidad y 

competitividad de los procesos mediante la reducción de fallos y costos. Por lo que, es 

utilizado para implementar planes de mejora al poseer cuatro pasos para garantizar 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

Business Process Management (BPM) 

Es un modelo que rompe el esquema de trabajar por actividades en funciones, para 

permitir procesos interconectados que permitan una mejora en el servicio que se realiza al 

cliente, por lo que la secuencia de actividades se realiza con el fin de añadir un valor sobre 

la entrada y obtener un resultado que satisfaga las expectativas del cliente. Si bien se puede 

complementar con el ciclo Deming, se enfoca en una mejora basada en los procesos, por 

ende, al presentar un mejor proceso se busca satisfacer los requerimientos o necesidades 

establecidas por el cliente. 

Gestión de la calidad total 

Es un enfoque que se encarga de asegurar la calidad de los servicios para satisfacer 

las necesidades del cliente, por lo que suele ser un antecedente de Lean y Six Sigma al 

organizar eficientemente una organización para establecer una cultura empresarial de 

mejora continua. 
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Lean service 

Es una filosofía que está orientada a una mejora continua de los procesos, 

específicamente en el sector servicios que buscan satisfacer las necesidades de los clientes 

reduciendo tiempos y mejorando la productividad de la organización que garantizan un nivel 

de servicio, eficiencia y calidad. Lo anterior se logra a través de la cadena de valor, un flujo 

continuo de abastecimiento y la adecuación de los recursos a los servicios ofrecidos. 

Posterior a ello, se realizó una evaluación considerando la escala de:  mala (2), 

regular (4), buena (6), muy buena (8) y excelente (10). En la tabla 8 se puede ver la matriz 

de selección de la metodología que se muestra a continuación: 

Tabla 4 

Matriz de selección de la metodología  

Alternativas 
Solución al 

problema 

Costos de 

aplicación 

Facilidad de 

ejecución 

Tiempo de 

ejecución 
Total 

Metodología 

PHVA 
8 10 10 8 36 

Business Process 

Management 

(BPM) 

8 6 4 6 24 

Gestión de calidad 

total  
10 8 6 8 32 

Lean Service 8 8 6 8 30 

Nota: Elaboración propia 

En De la tabla 6, se concluye que la metodología PHVA es la más idónea para la 

solución de las causas identificadas, pues obtuvo una mejor puntuación a comparación del 

resto de alternativas. 

3.3. Desarrollo de la metodología PHVA 

3.3.1. Planificar 

Como se identificó la deficiente calidad del servicio de mantenimiento repercute en 

la demora de los servicios entregados en un 8.62% y se cuenta con una conformidad del 
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servicio del 92.53%, lo que evidencia la necesidad de establecer acciones para mejorar el 

actual servicio de mantenimiento, pues de seguir así ocasionaría la disminución de clientes, 

pérdidas económicas y un impacto reputacional por no cumplir con lo establecido en los 

acuerdos contractuales. 

Se realizó una visita a las áreas de trabajo y consultas a los técnicos, personal 

administrativo y clientes para obtener información. La etapa de planificación se divide en 

fases para una mejor comprensión:
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Tabla 5 

Lista del plan de acción  

CAUSA DESCRIPCIÓN N ACCIONES 
¿QUI

ÉN? 

¿Cuándo? 

INICIO FIN 

Personal 

desconoce las 

actividades y 

su alcance 

El personal técnico desconoce el alcance de cada 

actividad, pues varía según el tipo de empresa y cliente al 

cual se le asignó. 

1 
Elaboración de un check list que permita verificar el cumplimiento de los 

requerimientos de cada cliente en los servicios. 

Planifi

cador 
2/05/2022 30/05/2022 

Personas no 

conoce las 

actividades 

No se realiza la planificación de cada una de las 

actividades, lo que impide monitorear el cumplimiento de 

los requerimientos y evidenciar los avances. 

2 

 

 

Realizar modificaciones en los diagramas de flujo de procesos claves en el servicio 

de mantenimiento para un mejor entendimiento. 

Planifi

cador 
2/05/2022 7/05/2022 

Demora en la 

entrega de 

servicios 

Durante la planificación de los proyectos no se especifica 

la magnitud de los trabajos a realizar, lo que ocasiona que 

los técnicos utilicen más tiempo de lo necesario, lo que 

ocasiona que por agilizar los trabajos no se cumpla con 

requerimientos. 

3 

Adecuar un plan de actividades en los que se considere la cantidad de trabajadores 

y el tiempo que demora ejecutar cada servicio a fin de que el personal se encuentre 

disponible en el momento en el que requiera de sus servicios y se planifique 

considerando los recursos humanos las diferentes actividades. 

Al momento de realizar la programación de las actividades, considerar la 

disponibilidad y la carga de trabajo que poseen a fin de verificar que el tiempo 

asignado concuerde con el recurso humano planificado. 

Planifi

cador 
2/5/2022 30/05/2022 

Dificultad 

para 

programar 

trabajos 

La carga de trabajo durante la estación de verano ocasiona 

la programación de actividades horas antes de la cita de 

trabajo, lo cual es ocasionado al desconocimiento de la 

ubicación de los técnicos en tiempo real, pues en 

ocasiones se prohíbe portar un equipo móvil por temas de 

confidencialidad. 

Desconocimi

ento de 

operación de 

equipos de 

clientes 

La variedad de marcas y modelos en el rubro de la 

refrigeración y aire acondicionado influye en el aumento 

del tiempo de trabajo de los técnicos al no contar con 

manuales o datasheet de los equipos suministrados por el 

cliente. 

4 
En coordinación con el supervisor se realiza una visita previa a la zona de trabajo 

en caso sea necesario para conocer el trabajo que se va a ejecutar. 

Planifi

cador 
31/5/2022 28/08/2022 

5 

Antes de la visita del técnico a la zona de trabajo se debe confirmar la entrega de 

los formatos necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, 

como, por ejemplo, planos, manuales, datasheet y bitácoras anteriores de trabajo. 

Planifi

cador 
2/5/2022 30/05/2022 

Trabajo con 

presión por 

entrega corto 

de tiempo 

La asignación de los trabajos se asigna según la 

disponibilidad, por lo que no se evalúa al personal idóneo 

para cada actividad, lo que origina presión para terminarlo 

a pesar del desconocimiento de las máquinas con las que 

se están trabajando. 

6 

En la orden de compra se debe considerar los datos del trabajador a fin de evaluar 

antes de la entrega de materiales si es el indicado para el desarrollo de las 

actividades, siendo para ello necesario registrar los perfiles de los trabajadores para 

un mejor manejo. 

Planifi

cador 
2/5/2022 30/05/2022 

7 

Realizar un plan de capacitación integral con un temario y fechas establecidas que 

abarque desde procedimientos a temas específicos del sector a fin de mejorar el 

actual conocimiento que poseen los diferentes trabajadores. 

Planifi

cador 
2/5/2022 6/06/2022 

Nota. Elaboración Propia
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A continuación, se describe las acciones planteadas para la solución del problema: 

• Elaboración de check list de verificación de requerimientos 

Es un documento que se muestra en el anexo 5 que, se emplea para verificar el 

adecuado cumplimiento de actividades de cada personal, por lo que el personal técnico 

registra las acciones que se van a realizar a fin de que el técnico o inspector no pase por alto 

ningún requerimiento establecido. Por lo expuesto, el check list contribuye en recopilar 

datos, verificar las operaciones, realizar operaciones de constancia y se ejecuten los 

requerimientos en el orden establecido. 

• Elaborar un diagrama de flujo de los procesos operativos para estandarizar las 

acciones a seguir 

Como se ha expuesto anteriormente, en ocasiones la empresa en estudio requiere 

contratar el servicio de técnicos para cubrir servicios que surgen de emergencia, pero no se 

ha establecido el procedimiento que se va efectuar, así como durante sus coordinaciones se 

realiza un día antes. Por ello, se procedió a documentar el diagrama del flujo del proceso de 

planificación, ejecución y cierre de los servicios a fin de que fueran de conocimiento público 

tanto para los trabajadores como para los clientes nuevos que cierran acuerdos con la 

empresa. Lo expuesto permite normalizar las actividades que se realiza sin importar que sean 

técnicos con contrato estable o quienes se les paga por un servicio en específico. 

• Planificación de las actividades de los trabajadores 

Durante un mismo día en ocasiones un solo trabajador llega a realizar 3 actividades, 

en ese sentido, es fundamental establecer las zonas a las que se dirige a fin de reducir el 

tiempo de movilización empleado. Por ello, en el anexo 6 se presenta la planificación del 

personal según las ordenes de servicio que van a realizar, el cual es realizo por el jefe de 

proyectos. Para la asignación de un colaborador se considera dos aspectos que son el tipo de 

trabajo a realizar y el lugar donde se realiza el trabajo. 
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● Supervisión a las zonas de trabajo para determinar las acciones a ejecutar. 

Las actividades de mantenimiento abarcan desde el cambio de refrigerante hasta el 

mantenimiento correctivo del equipo de refrigeración, por lo que en las actividades de mayor 

dificultad se realiza la visita a las instalaciones de la empresa de los clientes con la finalidad 

de determinar los repuestos necesarios y que el costo por el servicio se adecue según los 

trabajos que se va realizar, en consecuencia, durante el mes de mayo se monitoreo que los 

supervisores de mantenimiento realicen vistas aleatorias a las zonas de trabajos a fin de 

verificar que se cumpla las actividades según la planificación realizada. 

● Formatos necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento.  

Como se ha expuesto, la empresa brinda servicios de aire acondicionado y 

refrigeración a nivel de lima metropolitana, por lo que es fundamental gestionar la 

información de manera adecuada. 

 

Por ello, se propuso un formato para el registro de movilidad por trabajador semanal 

(ver anexo 7), ya que las solicitudes y servicios realizados requiere la movilización en 

distintos puntos, por lo que se presenta el gasto por servicios de taxi, transporte masivo o 

traslado de mercancía que deben ser registrados para ser reembolsados a finales de semana 

o entregarse en forma de depósito en caso de ser necesario. 

Por otro lado, se presentó una constancia de mantenimiento preventivo (ver anexo 8) 

para agilizar y garantizar que se registre la información necesaria de los distintos trabajos 

que se realiza, puesto que deben ser enviados los reportes al jefe de proyectos para realizar 

el cobro respectivo y dejar constancia de que se revisó los puntos establecidos. 

De igual manera, se realizó constancia de mantenimiento correctivo (ver anexo 9) 

para el registro rápido y sistematizado del diagnóstico realizo a los equipos de los distintos 

clientes, lo cual permite determinar de la manera más eficaz el costo por el servicio a realizar. 
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Finalmente, se realizó la constancia de servicio técnico (ver anexo 10), pues en 

ocasiones los clientes requieren que se realice actividades adicionales a las que se 

establecieron en los requerimientos contractuales sin importar un costo adicional, en ese 

sentido, se formuló en formato mencionado para se expone los trabajos que se realizó dentro 

de los alcances y los adicionales que se pudieron dar con el consentimiento del cliente. 

Tabla 6 

Lista de formatos de trabajos propuestos  

Formato de trabajo Formato Anexo 

Gasto movilidad por trabajador semanal RA-MP-007 Anexo 7 

Constancia de mantenimiento preventivo RA-MP-003 Anexo 8 

Constancia de mantenimiento correctivo RA-MP-004 Anexo 9 

Constancia de servicio técnico RA-MP-05 Anexo 10 

Nota: Elaboración propia 

 

● Plan de capacitación  

El presente plan tiene como fin contribuir desarrollar 6 sesiones de capacitaciones 

para que los trabajadores comprendan y apliquen las mejores que se vienen realizando, así 

como sesiones que promuevan el deseo un aprendizaje continuo sobre los equipos de aire 

acondicionado y refrigeración, ya que con el paso de los años la tecnología en refrigeración 

va cambiando. 

Para las capacitaciones relacionadas a las mejoras se encargó la coordinación al jefe 

de proyectos, mientras que para las enfocadas en sesiones blandas e identificación con la 

organización (N°5 y N°6) y las innovaciones tecnológicas (N° 4) se contrató a una consultora 

externa especialista en los temas referidos. 

Para garantizar la asistencia del personal convocado a las reuniones establecidas se 

anunció los días de capacitación para un total de 7 semanas comprendidas entre mayo a 



 

 

Vasquez Cadenillas, J; Ramirez Vega, L. Pág. 46 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PHVA EN 

LA EMPRESA RASYO ASOCIADOS SAC PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 

junio. Asimismo, se controló la asistencia de los participantes para garantizar que la 

información transmitida logre su objetivo. 

Para el desarrollo de las capacitaciones se consideró el mobiliario necesario para la 

ejecución, así como contratar el personal idóneo para la capacitación, siendo presentado en 

el anexo 12 el plan de capacitación realizado. Los técnicos que guardan un vínculo laboral 

con la empresa Rasyo Asociados SAC asistieron por obligatoriedad, dado que se propuso 

temas técnicos y operativos como parte de la mejora. 

3.3.2. Hacer 

En la fase de hacer de la metodología PHVA se procede a realizar las actividades 

planificadas en la tabla 11, las cuales presentan un total de las 7 causas planificadas que se 

deben realizan en el tiempo estipulado. A continuación, se describe las diferentes acciones 

ejecutadas: 
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Figura 9 

Diagrama de flujo del proceso de planificación 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 10 

Diagrama de flujo del proceso de ejecución 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 11 

Diagrama de flujo del proceso de cierre 

 

Nota: Elaboración propia
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Una vez que se ha finalizado las actividades técnicas y operacionales dispuestas por 

el cliente para solucionar el problema o un mantenimiento periódico, se cierra el servicio 

mediante el procedimiento descrito en la figura 11 con el fin de realizar la facturación del 

servicio y cambiar su estado como finalizado. 

● Ejecución de check list de verificación de requerimientos  

El área comercial, específicamente el personal de ventas se encarga de realizar la 

interacción con el cliente en primera instancia, los cuales hacen del conocimiento de sus 

necesidades, siendo posteriormente establecido los requerimientos técnicos con el jefe de 

proyectos, el cual gestiona los requerimientos que cumplen los técnicos según cada actividad 

asignada, en  ese sentido, se adicionó la entrega de los formatos de requerimientos o tareas 

a revisar como parte de sus trabajos, siendo registradas en un check list que pueda compartir 

mediante el envío en un mensaje por WhatsApp y al momento de llegar a las instalaciones 

se entrega el físico a fin de quedar registrado el cumplimiento de lo dispuesto por el cliente. 

En la siguiente figura se muestra el check list de verificación de requerimientos llenado. En 

consecuencia, una vez finalizado los distintos trabajos asignados se realiza que se hayan 

cumplido los requerimientos establecidos conforme al formato entregado. 

Por lo mencionado, a continuación, se presenta llenado de un formato de check list 

de verificación de requerimientos realizado por los técnicos al término de cada actividad. 
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Figura 12 

Llenado de verificación de requerimientos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

● Elaborar los procedimientos de los procesos operativos para estandarizar 

las acciones a seguir. 

Como parte de las acciones para la mejora de las deficiencias de la calidad de los 

servicios de mantenimiento se enfocó en normalizar las actividades y que las acciones de 

trabajo se realicen con el mayor profesionalismo, por ello se realizó la capacitación al 

personal técnico de la empresa que trabaja de manera continua, así como al personal que 

labora de manera independiente, pues ante el incremento de servicios a realizar se requiere 

solicitar de su apoyo. 

Los procedimientos requieren ser explicados por profesionales en el campo del aire 

acondicionado y refrigeración, en ese sentido, en un ambiente con el mobiliario necesario 

se realizó las explicaciones de las mejoras, así como la importancia de su inclusión como 

parte de su rutina de trabajo. A continuación, se presenta una de las sesiones realizadas 
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para explicar el procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo descritas en el 

anexo 14 y 15 respectivamente. 

Figura 13 

Capacitación realizada para explicar el procedimiento de mantenimiento 

 

Nota: Elaboración propia 

Ahora bien, para una mejor comprensión también se realizaron demostraciones en 

campo, para ello se conformó grupos de trabajo, como se muestra a continuación:  
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Figura 14 

Demostración de los procedimientos de mantenimiento preventivo 

 

Nota: Elaboración propia 

Como se puede evidenciar en la figura 14, se realizó una demostración sobre el 

adecuado procedimiento para evaluar el estado de un tablero de aire acondicionado, en el 

cual participaron por bloques de 4 integrantes. 

Planificación de las actividades de los trabajadores 

Durante el transcurso de la semana llegan solicitudes de servicios al área comercial 

de la empresa, la cual una vez concretado tiempo, costo y alcance del servicio coordina con 

el jefe de proyectos para su desarrollo, como se muestra en el flujo de procedimientos 

realizados en la figura 9 y 10. Ahora bien, el jefe de proyectos a la semana gestiona 

alrededor de 110 servicios en promedio en distintas ubicaciones de la ciudad de Lima y 

con diferentes requerimientos. Por ello, resulto importante la identificación del perfil del 

personal que labora diariamente para su correcta a asignación a los trabajos, lo cual se 

logró mediante el registro del personal que presenta contrato con la empresa, posterior a 

ello diariamente, en una base de datos se realizó la actualización del estado según su 

disponibilidad. Lo expuesto fue beneficioso, debido a que se pudo identificar los tiempos 

de holguras o la efectividad de los trabajadores y se reconoció su esfuerzo al asignarle una 
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actividad diferente en caso tenga disponible el resto del día, como se muestra en el anexo 

6.  

● Supervisión a las zonas de trabajo para determinar las acciones a ejecutar. 

Se buscó en todo momento una mejor participación de los supervisores a fin de que 

realicen visitas sin previo aviso y puedan observar que los trabajos se cumplan según las 

especificaciones y en los tiempos establecidos, debido a que los técnicos en ocasiones no 

acudían en el momento indicado, lo que genera incomodidades en los clientes. 

Figura 15 

Supervisión al trabajo en campo de orden-61 

 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 15 se observa la visita realizada por el supervisor al trabajo de orden-61 

en el cual se encontró todo conforme y las actividades se realizaban según lo planeado. 
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Figura 16 

Supervisión a trabajo en campo Orden-62 

 

Nota: Elaboración propia 

De igual manera, en la figura 16 se observa la visita realizada al trabajo de orden-62 

para comprobar los trabajos se realicen según lo planificado y cumpliendo las medidas de 

seguridad necesaria. 

● Aplicación de los formatos propuestos 

En el anexo 7, 8, 9 y 10 se presentó los formatos que fueron de conocimiento del 

personal técnico, los cuales debieron tener impreso al momento de ser asignados a trabajos 

de mantenimiento. Los formatos establecidos fueron importantes, ya que permitieron 

conocer al área comercial y planificación sobre el estado de los servicios que se realizaban, 

puesto que en ocasiones los técnicos al culminar los trabajos informaban mediante una 

llamada telefónica su culminación, sin embargo, no se conocía a detalles los servicios 

realizados, lo que impacta en no tener certeza de la magnitud de las tareas, por ende, afectaba 

la comunicación con los clientes. Por ello, a continuación, se muestra el gasto de movilidad 

por trabajador semanal: 
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Figura 17 

Evidencia de gasto de movilidad de un técnico 

 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 17 se observa el registro de gasto semanal realizado por un técnico por 

concepto de transporte, ya que los trabajos que se realiza son en diferentes puntos, lo que 

ocasiona que se incurra en gastos por transporte. Por otro lado, como parte de las mejoras en 

los formatos, a continuación, se presenta la constancia de mantenimiento preventivo de uno 

de los servicios realizados: 
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Figura 18 

Constancia de mantenimiento preventivo de un servicio 

 

Nota: Elaboración propia 
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A continuación, se presenta la constancia de mantenimiento correctivo realizado: 

Figura 19 

Constancia de mantenimiento correctivo de un servicio 

 

Nota: Elaboración propia 
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Finalmente, se presenta a continuación la constancia de servicio de mantenimiento 

de un servicio realizado: 

Figura 20 

Constancia de servicio técnico de un servicio 

 

Nota: Elaboración propia 
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● Inspección de herramientas manuales de técnicos 

Como se expuso, el personal técnico la mayor parte de sus horas laborales trabaja 

fuera de las instalaciones de la empresa, por lo que es vital que se encuentre equipado en 

todo momento y en caso de que falte una herramienta se les suministre en el momento 

indicado, en ese sentido, a continuación, se describe el formato de inspección de 

herramientas, siendo su importancia para 

Figura 21 

Llenado del formato de inspección de herramientas manuales de un técnico 

 

Nota: Elaboración propia 
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●  Plan de capacitación 

El plan de capacitaciones propuesto contribuyo en cierta medida en que los 

trabajadores conozcan las mejoras que se vienen implementando y reconocer la necesidad 

de seguir adquiriendo nuevo conocimiento en el rubro de refrigeración y aire acondicionado, 

por lo que las capacitaciones realizadas a los colaboradores técnicos del área de 

mantenimiento y los trabajadores que abarcan la mejora de la empresa Rasyo Asociados 

SAC entienden la necesidad de implementar nuevamente el ciclo Deming a fin de mantener 

una mejora continua enfocada al cliente como eje principal del negocio. Por ello, se ejecutó 

el plan de capacitación descrito en el anexo 12 que cuenta con un total de 6 sesiones de las 

cuales se realizan en su totalidad, esto debido a que el personal se encontró comprometido 

con los objetivos organizaciones de la empresa. Respecto a la forma de retroalimentación, 

se realizó una ronda de preguntas para que se despejen las dudas que surgieron durante los 

temas expuestos hasta responder las preguntas de los participantes. 

3.3.3. Controlar  

Finalizado la implementación de las distintas acciones del plan de mejora propuesto, 

es necesario realizar la evaluación de los indicadores de la calidad del servicio que son el 

indicador capacidad de respuesta y el indicador de satisfacción del cliente, como se muestra 

a continuación: 

• Indicador capacidad de respuesta 

La satisfacción del cliente posterior a la culminación de un servicio es un factor muy 

importante para que se mantenga una adecuada relación y se logre volver a comunicarse para 

la continuidad de los mantenimientos en los equipos del cliente, por ello es vital satisfacer 

las necesidades de los clientes a través de una respuesta inmediata de las solicitudes que se 

realizan. Por ello antes de la mejora se presente un índice de capacidad de respuesta de 76% 

y posterior a las mejoras se obtuvo una respuesta del 100%, por lo expuesto, las quejas que 
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cuentan fundamento requieren ser absueltas lo más antes posible, lo que demuestra la 

capacidad de respuesta de la empresa Rasyo Asociados SAC para garantizar que se cumpla 

la solución de los reclamos que se hayan fundamentado. A continuación, se presenta la ficha 

de capacidad de respuesta antes de la mejora: 

Tabla 7 

Capacidad de respuesta de quejas – pre test 

 

 

FICHA DE CAPACIDAD DE RESPUESTA - PRE TEST 

Documento 

N° 
  

Revisión   

Fecha   

Área   

Objetivo: 
Establecer la capacidad de respuesta ante las quejas de los clientes por un servicio que no 

cumplió las expectativas.  

Indicador: 

𝐼𝑆𝐼 =  
∑ (𝑁𝑆𝑄)𝑖𝑛

𝑖=1 

𝑁𝑆𝑅
∗ 100% 

Donde: 

ICR = Indicador capacidad de respuesta inicial 

SAQ = Servicios atendidos por queja 

SPQ = Servicios programados por queja  

Semana  

Servic

ios 

con 

quejas 

Cantidad 

de quejas 

Con 

fundamentad

o 

Sin 

fundamen

to 

Servicios 

programad

os por 

queja 

Servicios 

atendidos 

por queja 

Índice 

de 

capacida

d de 

repuesta 

Sem-1 8 12 3 9 3 2 67% 

Sem-2 5 15 5 10 5 3 60% 

Sem-3 6 9 3 6 3 2 67% 

Sem-4 7 11 4 7 4 3 75% 

Sem-5 3 5 3 2 3 3 100% 

Sem-6 6 7 4 3 4 4 100% 

Sem-7 9 11 3 8 3 3 100% 

Sem-8 8 13 5 8 5 4 80% 

Sem-9 4 6 4 2 4 2 50% 

Sem-10 5 7 3 4 3 2 67% 

Sem-11 5 9 5 4 5 4 80% 

Sem-12 7 7 3 4 3 2 67% 

Total 73 112 45 67 45 34 76% 

Nota: Elaboración propia 

Ahora bien, finalizada las acciones de mejora se mejoró la capacidad de respuesta a 

la meta esperada que fue del 100%, como se muestra a continuación: 
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Tabla 8 

Capacidad de respuesta de quejas – post test 

 

 

FICHA DE CAPACIDAD DE RESPUESTA - POST TEST 

Documen

to N° 
  

Revisión   

Fecha   

Área   

Objetivo: 
Establecer la capacidad de respuesta ante las quejas de clientes por un servicio que no cumplió 

las expectativas.  

Indicador: 

𝐼𝐶𝑅 =  
∑𝑛

𝑖=1 (𝑆𝐴𝑄)𝑖

𝑆𝑃𝑄
∗ 100% 

Donde: 

ICR = Indicador capacidad de respuesta después de mejora 

SAQ = Servicios atendidos por queja 

SPQ = Servicios programados por queja   

Semana 1 

Servicio

s con 

quejas 

Cantida

d de 

quejas 

Con 

fundamentad

o 

Sin 

fundament

o 

Servicios 

programado

s por queja 

Servicios 

atendidos 

por queja 

Índice de 

capacidad de 

respuesta 

Sem-1 1 3 1 2 1 1 100% 

Sem-2 0 0 0 0 0 0 0% 

Sem-3 1 2 0 2 0 0 0% 

Sem-4 0 0 0 0 0 0 0% 

Sem-5 1 2 1 1 1 1 100% 

Sem-6 0 0 0 0 0 0 0% 

Sem-7 1 2 1 1 1 1 100% 

Sem-8 0 0 0 0 0 0 0% 

Sem-9 0 0 0 0 0 0 0% 

Sem-10 0 0 0 0 0 0 0% 

Sem-11 0 0 0 0 0 0 0% 

Sem-12 1 1 1 0 1 1 100% 

Promedio 5 10 4 6 4 4 100% 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 16 se muestra al indicador capacidad de respuesta con un 100% posterior 

a la mejora realizada, en la que se observa que se sigue presentando mínima cantidad de 

servicios por queja de los clientes, lo cual se debe a que en ocasiones los servicios no 

funcionan de la manera esperada. 

•  Indicador satisfacción del cliente antes de la mejora 

La satisfacción del cliente posterior a la culminación de un servicio es un factor clave 

para que se mantenga la continuidad del mantenimiento periódico a sus equipos, por ello 

antes de la mejora se presentó un nivel de satisfacción del 92% y posterior a la mejora se 
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elevó a un 99%, lo que indica que las mejoras influyeron en la percepción de satisfacer las 

necesidades de los clientes. A continuación, se presenta la ficha de satisfacción del cliente 

antes de la mejora: 

Tabla 9 

Satisfacción del cliente antes de la mejora 

 

FICHA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE – PRE 

TEST 

Documento 

N°   

Revisión   

Fecha   

Área   

Objetivo: Determinar la satisfacción inicial antes de la mejora de la metodología PHVA  

Indicador: 

𝐼𝑆𝐼 =  
∑ (𝑁𝑆𝑄)𝑖𝑛

𝑖=1 

𝑁𝑆𝑅
∗ 100% 

Donde: 

ISI = Indicador de satisfacción inicial 

NSQ = Número de servicios sin quejas 

NSR = Número de servicios realizados 

Semanas Servicio 

Número de 

Servicios sin 

quejas 

Número de 

Servicios 

Realizados 

Número de 

Servicios con 

Quejas 

Indicador 

de 

Satisfacció

n 

Sem-1 Varios 68 76 8 89% 

Sem-2 Varios 71 76 5 93% 

Sem-3 Varios 70 76 6 92% 

Sem-4 Varios 69 76 7 91% 

Sem-5 Varios 54 57 3 95% 

Sem-6 Varios 66 72 6 92% 

Sem-7 Varios 67 76 9 88% 

Sem-8 Varios 64 72 8 89% 

Sem-9 Varios 57 61 4 93% 

Sem-10 Varios 71 76 5 93% 

Sem-11 Varios 56 61 5 92% 

Sem-12 Varios 65 72 7 90% 

Promedio 92% 

Nota: Elaboración propia 

La metodología PHVA se verifica que si aporto en la  calidad del servicio de 

mantenimiento, ya que dio como resultado un aumento del 99% en la satisfacción, como se 

muestra a continuación: 
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Tabla 10 

Satisfacción del cliente después de la mejora 

 

FICHA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE – 

POST TEST 

Documento N°   

Revisión   

Fecha   

Área   

Objetivo: Determinar la satisfacción después de finalizar la mejora de la metodología PHVA  

Indicador: 

𝐼𝑆𝐷 =  
∑ (𝑁𝑆𝑄)𝑖𝑛

𝑖=1 

𝑁𝑆𝑅
∗ 100% 

Donde: 

ISD = Indicador de satisfacción después 

NSQ = Número de servicios sin quejas 

NSR = Número de servicios realizados 

Semanas Servicio 

Número de 

Servicios sin 

quejas 

Número de 

Servicios 

Realizados 

Número de 

Servicios con 

Quejas 

Indicador de 

Satisfacción 

Sem-23 Varios 78 79 1 99% 

Sem-24 Varios 80 80 0 100% 

Sem-25 Varios 78 79 1 99% 

Sem-26 Varios 82 82 0 100% 

Sem-27 Varios 63 64 1 98% 

Sem-28 Varios 77 77 0 100% 

Sem-29 Varios 79 80 1 99% 

Sem-30 Varios 73 73 0 100% 

Sem-31 Varios 63 63 0 100% 

Sem-32 Varios 82 82 0 100% 

Sem-33 Varios 64 64 0 100% 

Sem-34 Varios 75 76 1 99% 

Promedio 99% 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla se presenta la satisfacción del cliente entre el 13 de junio y el 4 de agosto 

del 2022, siendo una satisfacción del 99% en el periodo evaluado.  

• Indicadores para el control de las acciones realizadas 

Como sustento de las acciones implementadas a continuación se muestra los 

indicadores de control empleados para las distintas acciones que fueron realizadas: 
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Figura 22 

Indicadores para el control de las acciones implementadas 

Indicador Objetivo 
Formula/ 

Fuente 
Resultado 

Cumplimiento de 

requerimientos 

Aumentar la tasa del cumplimiento de 

los requerimientos acordados con el 

cliente. 

=  
𝑁° 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

75

76
= 98.6% 

Cumplimiento de 

modelado de diagrama de 

flujos 

Mejorar los diagramas de flujos de los 

procesos operativos actuales a fin de 

mitigar las tareas improductivas. 

=
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100% 

3

3
∗ 100% = 100% 

% de personal planificado 

correctamente 

Mejorar la asistencia y puntualidad de 

los técnicos a las distintas ubicaciones 

asignadas. 

=
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
∗ 100% 

98

98
∗ 100% = 100% 

Cumplimiento de 

supervisiones 

En la tabla 25, se detallan las ratios 

financieras, encontrándose que el VAN 

es de S/ 1,215.49 y la tasa interna de 

retorno es del 14% y la relación costo 

beneficio es de S/ 1.65, por cada sol 

invertido se obtuvo S/0.65 céntimos de 

rentabilidad, por lo que la 

implementación es económicamente es 

viable. 

=  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100% 

13

14
∗ 100% = 93% 
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Verificar los trabajos se realicen según 

lo planificado y cumpliendo las 

medidas establecidas. 

Cumplimiento del uso de 

los formatos en los 

servicios  

Los formatos propuestos deben ser 

llenados durante el momento indicado 

a fin de mejorar el desarrollo de las 

actividades establecidas. 

=
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
∗ 100% 

5

5
∗ 100% = 100% 

Cumplimiento de 

capacitaciones 

Verificar que las sesiones 

programadas se cumplan según el 

cronograma establecido. 

=
𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100% 

6

6
∗ 100% = 100% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 23 

Verificación del cumplimiento de las acciones 

N° Plan de acción 
Cumplim

iento 
Indicador 

Resultad

o 

1 
Elaboración de un check list de verificación de requerimiento de 

cada cliente en los servicios. 

 

Cumplimiento de requerimientos 98.6% 

2 
Elaborar diagramas de flujo de los procedimientos operativos para 

estandarizar las acciones a seguir. 

 

Cumplimiento de modelado de 

diagrama de flujos 
100% 

3 Planificación de trabajadores y el tiempo de ejecución de servicios 
  % de personal planificado 

correctamente 
100% 

4 

En coordinación con el supervisor se realiza una visita previa a la 

zona de trabajo en caso sea necesario para conocer el trabajo que se 

va a ejecutar. 

 

Cumplimiento de supervisiones 93% 
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5 

Antes de la visita del técnico a la zona de trabajo se debe confirmar 

la entrega de los formatos requeridos para el desarrollo de las 

actividades de mantenimiento, como, por ejemplo, planos, manuales, 

datasheet y bitácoras anteriores de trabajo. 

 

Cumplimiento del uso de los 

formatos en los servicios  
100% 

6 

En la orden de compra se debe considerar los datos del trabajador a 

fin de evaluar antes de la entrega de materiales si es el indicado para 

el desarrollo de las actividades, siendo para ello necesario registrar 

los perfiles de los trabajadores para un mejor manejo. 

 

7 

Realizar un plan de capacitación integral con un temario y fechas 

establecidas que abarque desde procedimientos a temas específicos 

del sector a fin de mejorar el actual conocimiento que posee los 

diferentes trabajadores. 

 

Cumplimiento de supervisiones 100% 

 Nota: Elaboración propia 
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3.3.4. Actuar 

En la última fase de la metodología PVHA posterior a la culminación de la fase de 

prueba, se comparó los resultados obtenidos de las actividades antes y posterior de haber 

sido implantadas, por ello se revisó si son efectivos para su implementación a gran escala en 

toda la empresa Rasyo Asociados SAC de manera definitiva. A continuación, se presenta los 

documentos afectados para su posterior estandarización: 

Tabla 11 

Estandarización y perspectivas de la implementación de la metodología PHVA  

N° 
Lista de documentos 

afectados 

Intervenciones para impedir recurrencia del 

problema 

1 
Diagrama del proceso de 

planificación 

Verificar que se mantenga el cumplimiento 

de actividades descritas en cada diagrama. 
2 

Diagrama del proceso de 

ejecución 

3 
Diagrama del proceso de 

cierre 

4 Indicadores de seguimiento 
Divulgación y monitorear su aplicación y 

presentación en informes 

5 Bases de datos de personal 
Actualizar y uso frecuente de la base de datos 

en las operaciones diarias 
6 Base de datos de servicio 

Nota: Elaboración propia 

Ahora bien, se presenta a continuación el impacto que generó la implementación de 

la metodología PHVA orientado a la mejora de calidad del servicio: 

- Aumento del nivel de cumplimiento en los trabajos asignados al obtener una mejor 

gestión 

- Información de los servicios para una mejor toma de decisiones 

- Eficiencia en el uso de recursos humanos al reducir las holguras 
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- Mejora en los servicios que se realiza al obtener un mejor conocimiento de los 

equipos 

- Incremento de la satisfacción del usuario al cumplir lo que se ofrece al momento de 

contratar el servicio 

Por otro lado, una vez finalizadas las acciones de mejora se encontró oportunidades 

de mejora para brindar una mejor calidad del servicio para futuros proyectos.  

Tabla 12 

Acciones propuestas para futuros proyectos 

N° Acciones propuestas Técnicas/herramientas 

1 

Evaluar el inventario de la empresa a fin de evitar 

pérdidas por costo de oportunidad, es decir, exceso de 

materiales almacenados sobrantes que no se 

consideran para ningún servicio. 

Gestión de inventario 

2 

Implementar un CRM y así mejorar las relaciones con 

los clientes potenciales y existentes, ya que permite 

agilizar el proceso de la comunicación para la 

coordinación de servicios. 

Gestión de relación con 

el cliente 

3 
Homologar a los proveedores para un correcto 

abastecimiento de los materiales 

Homologación de 

proveedores 

3 

Gestionar el equipamiento y recursos necesarios a los 

técnicos más calificados para la atención rápida de 

servicios de emergencia. 

Gestión del personal 

4 
Analizar los procesos posteriores, su implementación 

para determinar las actividades que no generan valor 

Eliminación de 

desperdicios 

Nota: Elaboración propia 

3.4. Análisis costo beneficio 

La inversión para la implementación de la herramienta PHVA se clasificó en útiles 

y equipos de oficina, capacitaciones, ejecución y otros costos. El detalle de los costos por 

cada tipo de inversión se encuentra en el anexo 16; a continuación, se muestra el total de la 

inversión, la cual asciende a S/ 49,796.11 
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Tabla 13 

Inversión total 

Ítem Inversión 

Útiles y equipos de oficina S/ 11,110.40 

Capacitaciones S/ 2,552.38 

Ejecución S/ 33,833.33 

Otros costos S/ 2,300.00 

Total S/ 49,796.11 

Nota: Elaboración propia 

De la misma manera, se determinaron los egresos mensuales en los que la 

organización debe incurrir por la implementación de la herramienta PHVA; el detalle se 

encuentra en el Anexo 17 y el resumen se muestra a continuación, donde se muestra que los 

egresos mensuales ascienden a S/ 17,408.03 

Tabla 14 

Egresos mensuales 

Ítem Inversión 

Útiles y equipos de oficina S/ 411.60 

Capacitaciones S/ 79.76 

Ejecución S/ 16,916.67 

Total S/ 17,408.03 

Nota: Elaboración propia 

Por otro lado, gracias a la implementación de la herramienta PHVA se obtuvo una 

mejora considerable en los ingresos; los beneficios obtenidos con estas mejoras se 

evidencian en el incremento de los servicios atendidos (134 servicios mensuales en 

promedio), lo que se ve reflejado en la Tabla 15, con un monto mensual que asciende a S/ 

33,375.00. 
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Tabla 15 

Beneficios económicos 

SERVICIOS ATENDIDOS 

Ítem MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Promedio 

PRETEST 4433 3640 3289 5369 4183 

POSTEST 4616 4275 4068 4306 4316 

DIFERENCIA DE SERVICIOS ATENDIDOS 134 

COSTO PROMEDIO S/ 250.00 

BENEFICIO ECONÓMICO S/ 33,375.00 

Nota: Elaboración propia 

Finalmente, en la Tabla 16 se observa que, con la inversión detallada, los egresos 

calculados y el beneficio determinado; el VAN asciende a S/ 175,074.11, el TIR es de 27% 

y el costo beneficio es de 13.01; lo que quiere decir que el proyecto es viable y rentable; ya 

que, se estaría ganando 12.01 soles por cada sol invertido. 
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Tabla 16 

Flujo de caja proyectado 

  MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Inversión S/ 49,796.11                         

Útiles y equipos de 

oficina S/ 11,110.40                         

Capacitaciones S/ 2,552.38                         

Ejecución S/ 33,833.33                         

Otros costos S/ 2,300.00                         

Egresos 
  

S/ 

17,408.03 

S/ 

17,408.0 

S/ 

17,408.0 

S/ 

17,408.0 

S/ 

17,408.0 

S/ 

17,408.0 

S/ 

17,408.0 

S/ 

17,408.0 

S/ 

17,408.0 

S/ 

17,408.03 

S/ 

17,408.03 

S/ 

17,408.03 

Útiles y equipos de 

oficina   S/ 411.60 S/ 411.60 S/ 411.60 S/ 411.60 S/ 411.60 S/ 411.60 S/ 411.60 S/ 411.60 S/ 411.60 S/ 411.60 S/ 411.60 S/ 411.60 

Capacitaciones   S/ 79.76 S/ 79.76 S/ 79.76 S/ 79.76 S/ 79.76 S/ 79.76 S/ 79.76 S/ 79.76 S/ 79.76 S/ 79.76 S/ 79.76 S/ 79.76 

Ejecución 
  

S/ 

16,916.67 

S/ 

16,916.6 

S/ 

16,916.6 

S/ 

16,916.6 

S/ 

16,916.6 

S/ 

16,916.6 

S/ 

16,916.6 

S/ 

16,916.6 

S/ 

16,916.6 

S/ 

16,916.67 

S/ 

16,916.67 

S/ 

16,916.67 

Beneficios 
  

S/ 

33,375.00 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.00 

S/ 

33,375.00 

S/ 

33,375.00 

Incremento de 

servicios atendidos   

S/ 

33,375.00 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.0 

S/ 

33,375.00 

S/ 

33,375.00 

S/ 

33,375.00 

Flujo de caja 
-S/ 49,796.11 

S/ 

15,966.97 

S/ 

15,966.9 

S/ 

15,966.9 

S/ 

15,966.9 

S/ 

15,966.9 

S/ 

15,966.9 

S/ 

15,966.9 

S/ 

15,966.9 

S/ 

15,966.9 

S/ 

15,966.97 

S/ 

15,966.97 

S/ 

15,966.97 

Utilidad acumulada -S/ 49,796.11 

-S/ 

33,829.14 

-S/ 

17,862.1 

-S/ 

1,895.20 

S/ 

14,071.7 

S/ 

30,038.7 

S/ 

46,005.7 

S/ 

61,972.6 

S/ 

77,939.6 

S/ 

93,906.6 

S/ 

109,873.6 

S/ 

125,840.5 

S/ 

141,807.5 

                            

Cálculos del VAN S/ 175,074.11                         

Costo de 

Oportunidad del 

capital 

11.0% 

                        

Cálculo de la TIR 27%                         

Costo/Beneficio 13.01                         
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

Una vez finalizada la implementación de la metodología PHVA, se realizó las 

mediciones a fin de establecer la variación en la situación inicial y final de la calidad del 

servicio,  la baja calidad del servicio es una situación estratégica que la empresa Rasyo 

Asociados SAC desea mejorar, pues su crecimiento depende en cierta medida de que los 

clientes frecuentes sigan recurriendo a su servicio para el mantenimiento de sus equipos de 

refrigeración, por ello se presenta las siguientes dimensiones que permitieron medir la 

variable calidad de servicio. 

4.1. Capacidad de respuesta 

Las mejoras realizadas permitieron un incremento en el índice de capacidad de 

respuesta que mejoro del 76% al 100%, lo que indica que se mejoró el cumplimiento de los 

requerimientos pactados posterior a la culminación de los servicios, en consecuencia, al 

ofrecer un servicio de calidad se brinda continuidad al mantenimiento de sus equipos. Y así 

mismo los datos obtenidos mediante la capacidad de respuesta de quejas de los clientes se 

procesaron en el software estadístico SPSS 26 a fin de verificar estadísticamente la mejora. 

Por ello, a continuación, se presenta la estadística descriptiva: 

Tabla 17 

Estadística descriptiva de capacidad de respuesta 

Estadístico descriptivo n Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

Capacidad de respuesta 

pretest 
12 50 100 76.08 16.56 

Capacidad de respuesta 

postest 
12 0 100 100 49.23 

N Válido (según lista) 12     

Nota: Elaboración propia 

Mediante la tabla 15 se muestra la estadística descriptiva del indicador capacidad de 

respuesta, en la que se obtuvo una desviación estándar de 16.56 para antes de la mejora, 
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mientras que posterior a la mejora se obtuvo 49.23. Por otro lado, se muestra que para las 12 

semanas se redujo de 76.08% a 100% la cantidad de quejas no atendidas. 

Tabla 18 

Estadígrafos 

Distribución pretest Distribución postest Estadígrafo 

Paramétrico Paramétrico T – Student 

Paramétrico No paramétrico Wilcoxon 

No paramétrico No paramétrico Wilcoxon 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 16 se presentan los estadígrafos para evidenciar la mejora desde una 

estadística inferencial. 

Tabla 19 

Prueba de normalidad del indicador capacidad de respuesta 

Indicador capacidad de 

respuesta 

Shapiro-wilk 

Estadístico gl Sig. 

Capacidad de respuesta 

pretest 
,894 12 ,131 

Capacidad de respuesta 

postest 
,608 12 ,000 

Nota: Elaboración propia 

El nivel de significación de la capacidad de respuesta antes de la mejora (pretest) fue 

de 0,131, que proviene de una distribución no paramétrica, y el post test se llegó obtener una 

significancia de 0,000, en la cual nos indica que viene de una distribución no normal. Por lo 

tanto, se utilizó el estadístico de Wilcoxon. 
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Tabla 20 

Prueba de Wilcoxon para capacidad de respuesta 

Estadísticos de prueba Capacidad de respuesta pretest - postest 

Z -2.502b 

Sig. asintótica(bilateral) ,012 

Nota: Elaboración propia. Tomado de IMB SPSS 26 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

En la tabla 18 se muestra el análisis estadístico de la prueba de Wilcoxon, en la que 

se observa un nivel de significancia de (0.012) ≤ 0.05, por lo tanto, se acepta que existe 

mejora en la capacidad de respuesta desde el punto de vista de la estadística. Por ello, se 

puede determinar que la implementación de la metodología PVHA mejora 

significativamente la capacidad de respuesta de los servicios de mantenimiento. 

4.2. Entrega de servicios 

La entrega de los servicios al cliente, así como el retraso en la entrega de las mismas, 

muestran una variación porcentual importante con respecto al antecedente del año 2021 en 

el cual el porcentaje de entregas a destiempo ascendía al 8.62% (tabla 2), para esta última 

etapa se vio reflejado que este porcentaje cambio de acuerdo a las mejoras implementadas 

de la herramienta PHVA, pasando de 8.62% a 2.13% como se muestra a continuación. 

Reporte de entrega de servicios en el periodo marzo a junio del 2022. 

Tabla 21 

Reporte de entrega de servicios en el periodo marzo a junio del 2022 

Mes Marzo Abril Mayo Junio Total Indicador 

%Servicios 

entregados a 

tiempo 

4527 4185 3978 4215 16905 360/16905 

Servicios 

entregados a 

destiempo 

89 90 90 91 360 2.13% 

Total, de servicios 4616 4275 4068 4306 17265   

Nota: Elaboración propia 
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4.3. Satisfacción de los clientes 

La satisfacción del cliente posterior a la culminación de un servicio es un factor clave 

para que se mantenga la continuidad del mantenimiento periódico a sus equipos, por ello se 

mejoró del 92% al 99% la percepción de satisfacción de los clientes, es decir, se redujo la 

cantidad de servicios con quejas que se recibían a casi la totalidad. Los datos obtenidos del 

indicador de satisfacción de los clientes se procesaron en el software estadístico SPSS 26 a 

fin de verificar estadísticamente la mejora. Por ello, a continuación, se presenta la estadística 

descriptiva: 

 

Tabla 22 

Estadística descriptiva de índice de satisfacción 

Estadístico descriptivo n Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

Índice de satisfacción 

pretest 
12 88 95 91.41 2.06 

Índice de satisfacción 

postest 
12 98 100 99.5 0.67 

N Válido (según lista) 12     

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 23 se muestra la estadística descriptiva del índice de satisfacción, en la 

que se obtuvo una desviación estándar de 2.06 antes de la mejora, mientras que posterior a 

la mejora se obtuvo 0.67. Por otro lado, se muestra que para las 12 semanas se redujo de 

91.41% a 99.5% la inconformidad de los servicios. 
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Tabla 23 

Prueba de normalidad del indicador índice de satisfacción 

Índice de satisfacción 
Shapiro-wilk 

Estadístico gl Sig. 

Índice de satisfacción 

pretest 
,947 12 ,610 

Índice de satisfacción 

postest 
,732 12 ,002 

Nota: Elaboración propia 

El nivel de significancia de índice de satisfacción antes de la mejora (pretest) fue de 

0.610, lo que proviene de una distribución no paramétrica, y el post test obtuvo una 

significancia de 0.002, el cual indica que viene de una distribución no normal, por lo que se 

empleó el estadígrafo de Wilcoxon. 

Tabla 24 

Prueba de Wilcoxon para índice de satisfacción 

Estadísticos de prueba Índice de satisfacción pretest - postest 

Z -3,061b 

Sig. asintótica(bilateral) ,002 

Nota: Elaboración propia. Tomado de IMB SPSS 26 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

En la tabla 25 se muestra el análisis estadístico de la prueba de Wilcoxon, en la que 

se observa un nivel de significancia de (0.002) ≤ 0.05, por lo tanto, se acepta que existe 

mejora en el índice de satisfacción desde el punto de vista de la estadística. Por ello, se puede 

determinar que la implementación de la metodología PVHA mejora significativamente la 

satisfacción de los clientes. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

1.- En la etapa de diagnóstico se identificó que las causas de desconocimiento de 

alcance, falta de estandarización, demora en entrega de servicios, desconocimiento de 

operación de equipos, dificultad de programar trabajos generan el 8.62% en la entrega a 

destiempo de los servicios. 

2- Mediante la verificación de la literatura se obtuvo que la metodología PHVA, 

BPM, Gestión de la calidad total y Lean service son las adecuadas para la solución del 

problema, por lo que tras la ponderación en la matriz de selección se eligió a la metodología 

PHVA como la más adecuada para la solución de las causas identificadas.  

3.- Luego de aplicar la metodología PHVA se obtuvo una mejora, en la entrega de 

servicios de mantenimiento donde se obtuvo una reducción del 8.62% a 2.13%, lo que 

evidenció una reducción en el retraso de la entrega de servicios. 

4.- Se evaluó el costo beneficio de la aplicación de la metodología PHVA 

obteniéndose que, con una inversión de S/ 49,796.11 se obtiene un VAN de S/ 175,074.11 y 

un TIR del 27% y un B/C de 13.01, lo cual demuestra rentable la mejora realizada en la 

empresa Rasyo Asociados SAC. 
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Recomendaciones 

1.-Se recomienda a la empresa Rasyo SAC mantener continuamente capacitados a 

los trabajadores, pues la motivación y el conocimiento son factores claves para que el 

personal se identifique con la empresa y cumpla de la mejor manera las tareas asignadas. 

2.-En fundamental el empleo de herramientas de diagnósticos para determinar el 

problema a solucionar, por lo que a futuras investigaciones o empresas considerar dentro del 

diagnóstico al personal operativo para identificar el problema real que se plantea solucionar, 

ya que son la mejor fuente de información. 

3.- Se recomienda a la gerencia de la empresa Rasyo Asociados SAC el uso de una 

plataforma CRM, ya que posee un elevado flujo de información de los clientes, ya que las 

empresas que consideran las prácticas, tecnologías y estrategias son las que más tasa de 

conversión te ventas cuentan. 

4.- Se ha demostrado que el proyecto resulta rentable, en ese sentido, para mejoras 

relacionadas a la calidad del servicio se recomienda la aplicación de la metodología PHVA, 

pues se obtiene un beneficio posterior a su implementación. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. Matriz de consistencia 

Problema general Objetivo general 

¿En qué medida la implementación de la metodología PHVA 

en la empresa Rasyo Asociados SAC mejora el servicio del 

mantenimiento? 

Implementar la metodología PHVA en la empresa Rasyo 

Asociados SAC para mejorar el servicio del mantenimiento. 

Problema específico Objetivo específico 

¿En qué medida la implementación de la metodología PHVA 

en la empresa Rasyo Asociados SAC mejora la capacidad de 

respuesta del servicio de mantenimiento? 

Realizar el diagnóstico del estado actual del servicio de 

mantenimiento realizado por la empresa Rasyo Asociados SAC 

¿En qué medida la implementación de la metodología PHVA 

en la empresa Rasyo Asociados SAC mejora la satisfacción del 

cliente en los servicios de mantenimiento? 

Seleccionar la metodología más adecuada que permita la mejora 

de calidad de servicio adecuada la empresa Rasyo Asociados 

SAC. 
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ANEXO N° 2. Matriz de operacionalización 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Metodología PHVA 

 

Planeación 
% causas vitales 

encontradas 
% 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 =

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 
∗ 100 De razón 

Hacer 
% de cumplimiento 

de ejecución 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜

=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 De razón 

Verificar   De razón 

Actuar 
% de observaciones 

levantadas 

% 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100% 

De razón 

Calidad del servicio 

Capacidad de respuesta 
Indicador capacidad 

de respuesta 

𝐼𝑆𝐼 =  
∑𝑛

𝑖=1 (𝑁𝑆𝑄)𝑖

𝑁𝑆𝑅
∗ 100% 

Donde: 

ISI = Indicador de satisfacción inicial 

NSQ = Número de servicios sin quejas 

NSR = Número de servicios realizados 

De razón 

Satisfacción del cliente 

 

Indicador de 

satisfacción del 

cliente 

𝐼𝐶𝑅 =  
∑𝑛

𝑖=1 (𝑆𝐴𝑄)𝑖

𝑆𝑃𝑄
∗ 100% 

Donde: 

ICR = Indicador capacidad de respuesta después de mejora 

SAQ = Servicios atendidos por queja 

SPQ = Servicios programados por queja   

De razón 
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ANEXO N° 3. Observación de las actividades del área de mantenimiento 

PERSONAL 

Ítems Aspecto a observar Puntaje Puntaje total 
Brecha 

obtenida 

1 
Los trabajadores conocen las estrategias que son impartidos por la empresa en los nuevos proyectos 

a ejecutarse 
3 

40% 60% 

2 Se fomenta el desarrollo de nuevos métodos de trabajo que permitan ser más productivos 2 

3 
La oficina de gerencia busca en todo momento lograr la motivación y compromiso del personal 

técnico 
2 

4 
Dentro de las estrategias de la empresa se considera un plan de capacitación desde el punto de vista 

de gestión y técnico 
1 

5 Los supervisores realizan la inducción a nuevos trabajadores y charlas para un mejor desempeño. 2 

MATERIAL 

Ítems Aspecto a observar Puntaje Puntaje total 
Brecha 

obtenida 

6 
Para la elaboración de las actividades encomendadas por el área de planificación se logra el 

suministro de herramientas y materiales según el trabajo a realizar 
3 

50% 50% 

7 Las herramientas otorgadas garantizar el cuidado de la integridad del trabajador 4 

8 
Al momento de instalar repuestos que nunca han empleado, se realiza una inducción para evitar el 

daño del equipo o poner en riesgo la salud del técnico 
3 

9 Se regresan los materiales sobrantes en buenas condiciones para ser reutilizado al área de almacén 2 

10 
Los trabajos que se realizan consideran la compra de materiales necesarios para evitar el 

sobredimensionamiento 
1 

11 
Los canales de comunicación para la solicitud de materiales con el área de logística permiten un 

ahorro significativo de tiempo y que los materiales lleguen en el momento indicado 
2 

MÉTODO 
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Ítems Aspecto a observar Puntaje Puntaje total 
Brecha 

obtenida 

12 Se encuentra documentado el proceso para las solicitudes al área comercial y/o de logística 2 

32% 68% 

13 La información que maneja el área de planificación es en tiempo real 2 

14 
En los trabajos que requiere una inspección previa siempre se realiza las coordinaciones para 

concretar y recabar información necesaria para las actividades de mantenimiento y/o instalación 
1 

15 Los riesgos obtenidos en las experiencias son compartidos para la mejora de los métodos de trabajo 2 

16 
El área de planificación realiza la gestión necesaria para que realice la visita a los lugares asignados 

sin ningún inconveniente 
1 

PROCESO 

Ítems Aspecto a observar Puntaje Puntaje total 
Brecha 

obtenida 

17 Los indicadores de medición son adecuados 2 

45% 55% 

18 Se establece una mejora en los diferentes procesos a partir de las experiencias 3 

19 
En los trabajos de mantenimientos prima el orden, la limpieza y la búsqueda de la satisfacción del 

cliente 
3 

20 
Durante el desarrollo de los trabajos es habitual añadir tareas a causa de requerimientos urgentes 

que surgieron en el momento 
1 

 

Leyenda: 5 (siempre), 4 (casi siempre), 3 ( a veces), 2 (nunca) y 1 (casi nunca) 
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ANEXO N° 4. Análisis de las causas vitales con el 5 porqué 

Problema 1er ¿Por qué?   2er¿Por qué?   3er¿Por qué?   
4er ¿Por 

qué? 
  5er¿Por qué?   

Personal 

desconoce 

las 

actividades 

y su 

alcance 

¿Por qué el 

personal 

desconoce las 

actividades y 

su alcance? 

Las 

instrucciones 

para el trabajo 

de campo no 

son las 

suficientes 

¿Por qué las 

instrucciones para 

los trabajos no son 

suficientes? 

No se considera el 

tipo de empresa 

durante la emisión 

de orden de 

trabajo 

¿Por qué no 

se consideran 

los datos de la 

empresa en la 

orden de 

trabajo? 

Se especifican 

exclusivamente los datos 

de las máquinas y las 

órdenes a realizar. 

¿Por qué 

se 

especific

a 

exclusiv

amente 

los datos 

de las 

máquina

s y las 

órdenes 

a 

realizar 

El personal 

técnico 

desconoce el 

alcance de cada 

actividad, púes 

varían según el 

tipo de empresa 

y el cliente al 

cual se le 

asignó a pesar 

de presentar 

equipos 

similares. 

    

Falta de 

estandariza

ción de 

procedimie

ntos 

¿Por qué falta 

la 

estandarizació

n de 

procedimient

os 

No se manejan 

formatos 

establecidos 

como parte de 

los reportes de 

los técnicos? 

¿Por qué no se 

manejan formatos 

establecidos como 

parte de los 

reportes de los 

técnicos? 

Personal no 

conoce las 

actividades 

            

Demora en 

la entrega 

de servicios 

¿Por qué se 

demora en 

entregar los 

servicios? 

Los plazos de 

entrega no se 

planifican según 

las actividades, 

lo que provoca 

emplear más 

días de lo 

planificado? 

¿Por qué los 

plazos de entrega 

no guardan 

relación con el 

tiempo real de las 

actividades? 

Durante la 

planificación de 

los proyectos no 

se considera la 

totalidad de los 

requerimientos o 

el tiempo de 

movilización de 

los técnicos. 

¿Por qué 

durante la 

planificación 

de los 

proyectos no 

se considera 

la totalidad de 

los 

requerimiento

s o el tiempo 

de 

movilización 

de los 

técnicos? 

El área de planificación 

desconoce la magnitud 

de los trabajos, lo que 

impide el envió del 

personal con el perfil 

más indicado? 

¿Por qué 

el área 

de 

planifica

ción 

descono

ce la 

magnitu

d de los 

trabajos 

y no se 

gestiona 

adecuad

amente  

el perfil 

del 

personal 

más 

indicado

. 

Durante la 

planificación de 

los proyectos 

no se especifica 

la magnitud de 

los trabajos a 

realizar, lo que 

ocasiona que 

los técnicos 

utilicen más 

tiempo de lo 

necesario, lo 

que ocasiona 

que por agilizar 

los trabajos no 

se cumpla con 

requerimientos. 

    

Desconoci

miento de 

¿Por qué el 

desconocimie

En el mercado 

existen una 

¿Por qué la 

variedad de 

Al desconocer un 

modelo en 

¿Por qué al 

desconocer 

La variedad de marcas y 

modelos en el rubro de la 
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operación 

de equipos 

de clientes 

nto de 

operación de 

equipos de 

clientes? 

variedad de 

marcas y 

modelos en 

equipos de 

refrigeración y 

aire 

acondicionado? 

marcas y modelos 

de equipos de 

refrigeración y 

aire 

acondicionado 

afecta los 

servicios que se 

realizan? 

específico se 

emplea más 

tiempo de lo 

necesario 

un modelo en 

específico se 

emplea más 

tiempo de lo 

necesario? 

refrigeración y aire 

acondicionado influye en 

el aumento del tiempo de 

trabajo de los técnicos al 

no contar con manuales 

o datasheet de los 

equipos suministrados 

por el cliente. 

Dificultad 

para 

programar 

trabajos 

¿Por qué se 

dificulta 

programar 

trabajos de 

mantenimient

o? 

Existe una carga 

de trabajo que 

impide realizar 

las 

responsabilidad

es de la mejor 

manera. 

¿Por qué existe 

una carga de 

trabajo que impide 

realizar 

responsabilidades 

de la mejor 

manera? 

En la temporada 

de verano los 

equipos de los 

clientes requieren 

una reparación 

con urgencia. 

¿Por qué en la 

temporada de 

verano los 

equipos de los 

clientes 

requieren una 

reparación 

con urgencia? 

Son necesarios para el 

normal funcionamiento 

de las operaciones de 

trabajo para empresas de 

cualquier sector? 

¿Por qué 

se 

dificulta

n las 

program

ar 

activida

des en 

empresa

s de 

cualquie

r sector? 

En la 

programación 

de trabajos se 

realiza la visita 

a empresas que 

prohíben que el 

técnico lleve 

consigo equipo 

móvil o de 

grabación por 

temas de 

confidencialida

d. 

¿Por qué afecta a la 

programación de 

trabajos la visita a 

empresas que 

prohíben que el 

técnico lleve 

consigo equipo 

móvil o de 

grabación por 

temas de 

confidencialidad? 

La carga de trabajo durante 

la estación de verano 

ocasiona la programación 

de actividades horas antes 

de la cita de trabajo, lo cual 

es ocasionado al 

desconocimiento de la 

ubicación de los técnicos 

en tiempo real, pues en 

ocasiones se prohíbe portar 

un equipo móvil por temas 

de confidencialidad. 

Trabajo con 

presión por 

entrega 

corto de 

tiempo 

¿Por qué el 

trabajo con 

presión por 

entrega a 

corto tiempo? 

Existe la 

necesidad de 

reparar equipos 

de aire 

acondicionado 

en instalaciones 

donde es 

importante el 

control de la 

temperatura? 

¿Por qué existe la 

necesidad de 

reparar equipos de 

aire 

acondicionado en 

instalaciones 

donde es 

importante el 

control de la 

temperatura? 

Al ser órdenes de 

trabajo de 

urgencia se 

prioriza su 

desarrollo al 

realizar un cobro 

adicional. 

¿Cómo afecta 

realizar 

órdenes de 

trabajo de 

urgencia a 

pesar de 

realizar un 

cobro 

adicional para 

su desarrollo? 

La asignación de los 

trabajos se asigna según 

la disponibilidad, por lo 

que no se evalúa al 

personal idóneo para 

cada actividad, lo que 

origina presión para 

terminarlo a pesar del 

desconocimiento de las 

máquinas con las que se 

están trabajando. 
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ANEXO N° 5. Lista de personal 

NOMBRE DEL SERVICIO:   

RESPONSABLE:  

CLIENTE:   OC:  

ZONA DE TRABAJO:   FECHA:  

N° 
Elemento a comprobar (doble clic para 

expandir/colapsar) 
    Descripción 

Estado (doble 

clic para activar) 

1 REQUERIMEINTOS DEL SERVICIO OBSERVACIÓN   

1.1.      

1.2.    

1.3.    

1.4.    

1.5.    

1.6.    

1.7.    

1.8.    

1.9.    

1.10.    

1.11.    

1.12    
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ANEXO N° 6. Lista de personal laborando diariamente 

PROYECTO/SERVICIO: MAYO - SEMANA 1 

N° 

Orden 

Trabajador/colaborado

r 

V S D L Ma Mi J V S 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 
D

9 

Orden-01 Electricista-1 X                 

Orden-02 Electricista-2 X                 

Orden-03 Electricista-3 X                 

Orden-04 Electricista-4 X                 

Orden-05 Electricista-5 X                 

Orden-06 Electricista-1 X                 

Orden-07 Electricista-2 X                 

Orden-08 Electricista-3 X                 

Orden-09 Electricista-4 X                 

Orden-10 Electricista-5 X                 

Orden-11 Electricista-6 X                 

Orden-12 Electricista-7 X                 

Orden-13 Electricista-1 X                 

Orden-14 Electricista-2 X                 

Orden-15 Electricista-3 X                 

Orden-16 Electricista-1   X               

Orden-17 Electricista-2   X               

Orden-18 Electricista-3   X               

Orden-19 Electricista-4   X               

Orden-20 Electricista-5   X               

Orden-21 Electricista-6   X               

Orden-22 Electricista-7   X               

Orden-23 Electricista-8   X               

Orden-24 Electricista-9   X               

Orden-25 Electricista-9       X           

Orden-26 Electricista-8       X           

Orden-27 Electricista-7       X           

Orden-28 Electricista-1       X           

Orden-29 Electricista-2       X           

Orden-30 Electricista-3       X           

Orden-31 Electricista-4       X           

Orden-32 Electricista-5       X           

Orden-33 Electricista-2       X           

Orden-34 Electricista-3       X           

Orden-35 Electricista-4       X           

Orden-36 Electricista-5         X         

Orden-37 Electricista-1         X         

Orden-38 Electricista-2         X         

Orden-39 Electricista-3         X         

Orden-40 Electricista-4         X         

Orden-41 Electricista-5         X         

Orden-42 Electricista-6         X         

Orden-43 Electricista-7         X         

Orden-44 Electricista-1         X         

Orden-45 Electricista-2         X         

Orden-46 Electricista-5         X         

Orden-47 Electricista-6         X         

Orden-48 Electricista-7         X         

Orden-49 Electricista-8         X         

Orden-50 Electricista-9         X         

Orden-51 Electricista-1           X       
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Orden-52 Electricista-2           X       

Orden-53 Electricista-9           X       

Orden-54 Electricista-3           X       

Orden-55 Electricista-4           X       

Orden-56 Electricista-5           X       

Orden-57 Electricista-6           X       

Orden-58 Electricista-7           X       

Orden-59 Electricista-1           X       

Orden-60 Electricista-2           X       

Orden-61 Electricista-5           X       

Orden-62 Electricista-6           X       

Orden-63 Electricista-7           X       

Orden-64 Electricista-8           X       

Orden-65 Electricista-9           X       

Orden-66 Electricista-1             X     

Orden-67 Electricista-2             X     

Orden-68 Electricista-3             X     

Orden-69 Electricista-4             X     

Orden-70 Electricista-5             X     

Orden-71 Electricista-1             X     

Orden-72 Electricista-2             X     

Orden-73 Electricista-3             X     

Orden-74 Electricista-4             X     

Orden-75 Electricista-5             X     

Orden-76 Electricista-7             X     

Orden-77 Electricista-8             X     

Orden-78 Electricista-9             X     

Orden-79 Electricista-9             X     

Orden-80 Electricista-8             X     

Orden-81 Electricista-7               X   

Orden-82 Electricista-1               X   

Orden-83 Electricista-2               X   

Orden-84 Electricista-3               X   

Orden-85 Electricista-7               X   

Orden-86 Electricista-7               X   

Orden-87 Electricista-7               X   

Orden-88 Electricista-5               X   

Orden-89 Electricista-4               X   

Orden-90 Electricista-2               X   

Orden-91 Electricista-3               X   

Orden-92 Electricista-8                 X 

Orden-93 Electricista-9                 X 

Orden-94 Electricista-4                 X 

Orden-95 Electricista-5                 X 

Orden-96 Electricista-6                 X 

Orden-97 Electricista-6                 X 

Orden-98 Electricista-1                 X 
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ANEXO N° 7. Gasto movilidad por trabajador semanal 
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ANEXO N° 8. Constancia de mantenimiento preventivo 
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ANEXO N° 9. Constancia de mantenimiento correctivo 
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ANEXO N° 10. Constancia de servicio técnico 
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ANEXO N° 11. Planificación de herramientas manuales 
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ANEXO N° 12. Plan de capacitación 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

SOCIAL 
RUC 

DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, provincia) 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Rasyo Asociados SAC    
Servicio de 

mantenimiento 

Objetivo Evaluar el cumplimiento del plan de capacitaciones descrito en el temario. 

Meta 100% 

Presupuesto Asignado por la empresa.  

Recursos Dispositivas relacionadas al tema y videos explicativos. 

N

.º 
Descripción de la Actividad Área Resultado esperado 

Met

a 
Avance 

AÑO: 2022 

ESTADO 
OBSERVACI

ONES 
Mayo Junio 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 
S1 S3 S4 

1 

Exposición de las mejoras a realizar para obtener el 

compromiso y participación en las acciones 

planteadas. 

Área 

de 

mant. 

Se cumplió el logró 

esperado. 

100

% 

P 2 X        
  

   Realizado 

  

  

  
E 

100

% 

 

X 
         

2 

Transporte y calidad a considerar durante el 

desarrollo de los servicios y su influencia en la 

satisfacción de los clientes. 

Área 

de 

mant. 

Se cumplió el logró 

esperado. 

100

% 

P 1   X       
  

  Realizado   

  
E 

100

% 
  

X

  
       

3 

Se expone una manera más  

segura de realizar 

 los trabajos y cómo influye  

en obtener mejores resultados. 

Área 

de 

mant. 

Se cumplió el logró 

esperado. 

100

% 

P 1     X     
  

  Realizado   

  
E 

100

% 
    

X

  
     

4 

Presentación de las innovaciones y equipos de 

sistemas de aire acondicionado más comercializados 

a nivel nacional y la manera óptima de realizar su 

mantenimiento. 

Área 

de 

mant. 

Se cumplió el logró 

esperado. 

100

% 

P 1      X    
  

  Realizado   

  
E 

100

% 
     

X

  
    

5 
Sesión de habilidades blandas para una mejor 

interacción de los técnicos con el personal del cliente. 

Área 

de 

mant. 

Se cumplió el logró 

esperado. 

100

% 

P 1         X   
Realizado   

  E 
100

% 
        X    

6 

La importancia de que el cliente se encuentre 

satisfecho por el servicio o producto adquirido y su 

influencia en el crecimiento de una organización. 

Área 

de 

mant. 

Se cumplió el logró 

esperado. 

100

% 

P 1           X  

Realizado   

  E 
100

% 
          X   
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ANEXO 13: Registro de asistencia a la capacitación  
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ANEXO 14:  Procedimiento de mantenimiento preventivo 
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TABLA DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN: 2 

2. OBJETIVOS: 2 

3. ALCANCE: 2 

4. RESPONSABILIDADES: 2 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 3 

5.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 3 

5.2. COMPRESOR: 4 

5.3. EVAPORADOR: 4 

5.4. TERMINOS: 4 

5.5. Descripción del procedimiento 5 

5.6. Actividades del procedimiento 5 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Por intermedio de RASYO ASOCIADOS S.A.C. Se realizará mantenimiento 

preventivo a todos los equipos de aire acondicionado. 

2. OBJETIVOS: 

El presente procedimiento da a conocer las actividades a cumplir durante el mantenimiento 

preventivo. 

3. . ALCANCE: 

Realizar el correcto mantenimiento preventivo de las diferentes marcas de los equipos de 

aire acondicionado, del diferente cliente de la empresa Rasyo Asociados. 

4. RESPONSABILIDADES: 

4.1. GERENTE GENERAL 

- Asegure el cumplimiento de este procedimiento y el mantenimiento preventivo 

en general. 

- Asegurarse que las gestiones de coordinación de accesos por parte del cliente 

para el ingreso del personal de manteamiento se hayan realizado.   

- Asegurarse que todos los colaboradores cuenten con los EPPS adecuados. 

- Asegurarse de que el personal técnico cuente con los equipos, herramientas e 

instrumentos apropiados para los trabajos correctivos a realizar. 

4.2. TECNICO SUPERVISOR: 

- Asegurar que todos los técnicos usen correctamente los epp´s 

- Identificar los peligros existentes y tomar medidas preventivas. 

- Asegurarse que el personal técnico a su cargo cuente con los instrumentos de 

medición en óptimas condiciones. 

- Asegurarse que el personal técnico a su cargo cuente con las herramientas 

apropiadas para los trabajos correctivos en buenas condiciones. 
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4.3. TÉCNICO/PERSONAL EJECUTANTE 

- Participar en la elaboración del ATS 

- Asegurar que se desarrollen los trabajos de acuerdo al procedimiento y con los 

controles establecidos para cada actividad. 

4.4. TÉCNICO JUNIOR 

- Cumplir con el procedimiento en la ejecución de sus labores. 

- Participar en la elaboración del ATS 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

5.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  

Es un mantenimiento proactivo enfocado en salvaguardar la continuidad de las 

operaciones, por lo que se busca gestionar acciones que eviten la paralización de equipos 

antes de su periodo establecido mediante el monitoreo de posibles fallas. 

5.2. COMPRESOR: 

Es una pieza fundamental que cumple la función de aspirar el refrigerante en forma de 

vapor que llega desde el evaporador, realizándose la disminución de la presión para 

mantener la temperatura de evaporación deseada. 

5.3. EVAPORADOR: 

Es la parte esencial del sistema de refrigeración, el cual permite la absorbancia del calor 

para luego librarlo en el condensador, con su ausencia sería imposible la refrigeración 

con aire acondicionado o calefacción; permite el intercambio de calor. 

5.4. TERMINOS: 

- UE: Unidad evaporadora. 

- TR: Tonelada de refrigeración. 

- UC: Unidad condensadora  
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5.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

METODO MANTENIMIENTO PREVENNTIVO 

Código: MP-AA 

Revisión: 01 

Fecha: 01.02.2019 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 Mantenimiento Preventivo para Equipos 

de Aire Acondicionado Tipo de MP 

PERSONAL NECESARIO 
- 02 técnico Mecánico  

 
 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

NECESARIOS 

- Cascos de seguridad 3M 

- Lentes de seguridad 3M 

- Guantes multipropósito 3M 

 

- Zapatos de seguridad  

- Tapones auditivos de 

seguridad 3M 

- Epp Dieléctrico 

MATERIALES 

NECESARIOS 

- Trapos industriales 

- Lumpia contactos 

- Gas refrigerante 

- Desatorador Drano 

HERRAMIENTAS 

NECESARIAS 
- Maleta básica de herramientas  - Hidro lavadora  

INSTRUMENTOS 

NECESARIOS 

- Pinza amperimétrica  

- Manómetro  

- Pirómetro 

 

OBSERVACIONES DEL 

DOCUMENTO 

 

- Mantenimiento, incluye las actividades de limpieza, registro de 

temperatura y presión de trabajo. 

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

 

- Formato de constancia de Mantenimiento. 

 

5.6. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

    

Pas

o 
Mantenimiento AA 

Ejecutado 

por 
Check 

1.01 Informar al cliente el inicio del mantenimiento. Rasyo ✔  

1.02 Confirmación de cliente para el inicio de los mantenimientos Cliente   

1.03 Verificación del estado actual del equipo a intervenir  Rasyo   

1.04 Realizar bloqueo de equipo, medir energía cero Rasyo   

 1. Mantenimiento Unidad Evaporadora 

1.05 Apertura y retiro de las tapas de la unidad frontales y laterales Rasyo  

1.06 Revisión y limpieza de partes, tapas y pernos Rasyo   

1.07 Lubricación de rodamientos del motor eléctrico del ventilador Rasyo   

1.08 Revisión y limpieza del motor eléctrico del ventilador centrifugo Rasyo   

1.09 Revisión y limpieza de contactores y relays Rasyo   

1.10 Revisión, reajuste y/o cambio de terminales eléctricos Rasyo   

1.11 Revisión, lavada del serpentín del evaporador Rasyo   

1.12 Revisión, inspección y limpieza del filtro de aire Rasyo   

1.13 Inspección de ductos de suministro de aire Rasyo  

1.14 Verificación y ajustes de piezas móviles Rasyo   

1.15 Inspección, limpieza de termostato y/o control remoto Rasyo   

1.16 Inspección, limpieza de rejillas de suministro de aire. Rasyo  

1.17 Inspección, limpieza de rejillas de retorno de aire. Rasyo   

1.18 Limpieza de bandeja de condensado y línea de drenaje   Rasyo   

 2. Mantenimiento Unidad Condensadora   

1.01 Apertura y retiro de las tapas de la unidad frontales y laterales Rasyo  

1.02 Revisión y limpieza de partes, tapas y pernos Rasyo  

1.03 Revisión y limpieza del motor eléctrico Rasyo  
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1.04 Lubricación de rodamientos del motor eléctrico del ventilador Rasyo  

1.05 Revisión y limpieza de contactores y relays Rasyo  

1.06 Revisión, reajuste y/o cambio de terminales eléctricos Rasyo  

1.07 Revisión, inspección y limpieza del filtro secador Rasyo  

1.08 Revisión, inspección y lavado del serpentín del condensador Rasyo  

1.09 Revisión e inspección de tuberías de cobre Rasyo  

1.10 Inspección, limpieza de bases y/o bandejas Rasyo  

1.11 Inspección de aislamiento térmico de tubería de cobre  Rasyo  

1.12 Desbloquear equipo medir voltaje en la entrada del equipo   

1.13 Pruebas de funcionamiento de equipo.  Rasyo  

1.14 Toma de parámetros del equipo Rasyo  

1.15 Medición de temperatura de sala (Pirómetro) Rasyo   

1.16 

 
Medición de temperatura en el suministro de descarga del equipo (Pirómetro). Rasyo  

1.17 Llenar constancia de trabajo con los parámetros  Rasyo  

1.18 Informar al cliente el término del trabajo, hacer firmar la constancia de trabajo. Rasyo  
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1. INTRODUCCIÓN: 

Por intermedio de RASYO ASOCIADOS S.A.C. Se realizará mantenimiento correctivo 

a todos los tipos de equipos de aire acondicionado. 

2. OBJETIVOS: 

El presente procedimiento da a conocer las actividades que se cumplirán durante todo 

el mantenimiento correctivo. 

3. ALCANCE: 

Realizar el correcto mantenimiento preventivo de las diferentes marcas de los equipos de 

aire acondicionado, del diferente cliente de la empresa Rasyo Asociados. 

4. RESPONSABILIDADES: 

4.1. GERENTE GENERAL 

- Asegure el cumplimiento de este procedimiento y el mantenimiento preventivo 

en general. 

- Asegurarse que las gestiones de coordinación de accesos por parte del cliente 

para el ingreso del personal de manteamiento se hayan realizado.   

- Asegurarse que todos los colaboradores cuenten con los EPPS adecuados. 

- Asegurarse de que el personal técnico cuente con los equipos, herramientas e 

instrumentos apropiados para los trabajos correctivos a realizar. 

4.2. TECNICO SUPERVISOR: 

- Asegurar que todos los técnicos usen correctamente los epp´s 

- Identificar los peligros existentes y tomar medidas preventivas. 

- Asegurarse que el personal técnico a su cargo cuente con los instrumentos de 

medición en óptimas condiciones. 



 

Vasquez Cadenillas, J; Ramirez Vega, L. Pág. 109 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PHVA EN 

LA EMPRESA RASYO ASOCIADOS SAC PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 
- Asegurarse que el personal técnico a su cargo cuente con las herramientas 

apropiadas para los trabajos correctivos en buenas condiciones. 

 

4.3. TÉCNICO/PERSONAL EJECUTANTE 

- Participar en la elaboración del ATS 

- Asegurar que se desarrollen los trabajos de acuerdo al procedimiento y con los 

controles establecidos para cada actividad. 

4.4. TÉCNICO JUNIOR 

- Cumplir con el procedimiento en la ejecución de sus labores. 

- Participar en la elaboración del ATS 

 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

5.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  

Es aquel mantenimiento en el que las operaciones de reparación se ejecutan 

posterior al que el equipo deja de cumplir sus funciones de manera parcial o total, 

esto quiere decir que la reacción ocurre posterior a la presencia de la falla 

5.2. COMPRESOR: 

Es una pieza fundamental que cumple la función de aspirar el refrigerante en forma 

de vapor que llega desde el evaporador, realizándose la disminución de la presión 

para mantener la temperatura de evaporación deseada. 
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5.3. EVAPORADOR: 

Es la parte esencial del sistema de refrigeración, el cual permite la absorbancia del 

calor para luego librarlo en el condensador, con su ausencia sería imposible la 

refrigeración con aire acondicionado o calefacción; permite el intercambio de calor. 

5.4. TERMINOS: 

- UE: Unidad evaporadora. 

- TR: Tonelada de refrigeración. 

- UC: Unidad condensadora. 
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5.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

METODO MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Código: MP-AA 

Revisión: 01 

Fecha: 

01.02.2019 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 Mantenimiento Preventivo para Equipos de 

Aire Acondicionado Tipo de MP 

PERSONAL NECESARIO 
- 02 técnico mecánico  

 
 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

NECESARIOS 

- Cascos de seguridad 3M 

- Lentes de seguridad 3M 

- Guantes multipropósito 3M 

 

- Zapatos de seguridad  

- Tapones auditivos de 

seguridad 3M 

- Epp Dieléctrico 

MATERIALES 

NECESARIOS 

- Trapos industriales 

- Lumpia contactos 

- Gas Refrigerante 

- Desatorador Drano 

HERRAMIENTAS 

NECESARIAS 
- Maleta básica de herramientas  - Hidrolavadora  

INSTRUMENTOS 

NECESARIOS 

- Pinza amperimétrica  

- Manómetro  

- Pirómetro 

 

OBSERVACIONES DEL 

DOCUMENTO 

 

- Mantenimiento, incluye las actividades de limpieza, registro de 

temperatura y presión de trabajo. 

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

 

- Formato de constancia de Mantenimiento. 
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5.6. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

 
    

Paso Mantenimiento AA 
Ejecutado 

por 
Check 

1.01 Informar al cliente el inicio del mantenimiento. Rasyo   

1.02 Confirmación de cliente para el inicio de los mantenimientos Cliente   

1.03 Verificación del estado actual del equipo a intervenir  Rasyo   

1.04 Realizar bloqueo de equipo, medir energía cero Rasyo   

 1. Remplazo de compresor                                                                              

1.01 Realizar la despresurización del sistema  Rasyo  

1.02 Desoldar tubería de descarga y succión desmontaje del compresor  Rasyo   

1.03 Limpieza del sistema con nitrógeno Rasyo   

1.04 Montaje del compresor y soldar tubería descarga y succión  Rasyo   

1.05 Presurizar sistema con nitrógenos presión de acuerdo al refrigerante Rasyo   

1.06 Realizar vacío al sistema de 250 a 500 micrones en vacuómetro Rasyo   

1.07 Recarga de gas refrigerante Rasyo   

1.08 Realizar pruebas de funcionamiento y toma de parámetros Rasyo   

1.09 Llenar formato RIM y hacer firmar al cliente Rasyo  

 2.Remplazo de componentes mecánicos    

1.01 
Revisión del sistema mecánico del equipo para detectar la falla y 

encontrar el componente afectado 
Rasyo  

1.02 Remplazo del componente afectado Rasyo  

1.03 
Realizar pruebas de funcionamiento para verificar el correcto 

funcionamiento 
Rasyo  

1.04 Llenar formato RIM y hacer firmar al cliente Rasyo  

 3. Soldadura y/o reparación de fuga en tubería de cobre.   

1.01 Realizar la despresurización del sistema  Rasyo  

1.02 Limpieza del sistema con nitrógeno Rasyo  

1.03 Realizar soldadura en punto de fuga  Rasyo  

1.04 Presurizar sistema con nitrógenos presión de acuerdo al refrigerante Rasyo  

1.05 Realizar vacío al sistema de 250 a 500 micrones en vacuómetro Rasyo  

1.06 Recarga de gas refrigerante Rasyo  

1.07 Realizar pruebas de funcionamiento y toma de parámetros Rasyo  

1.08 Llenar formato RIM y hacer firmar al cliente  Rasyo  
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ANEXO 16: Detalle de la inversión 

INVERSIÓN DE UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA  

DETALLE TIPO CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Papel bond Material 6 PAQUETE S/ 14.3 S/ 85.8 

Lapiceros Material 2 CAJA S/ 35.0 S/ 70.0 

Proyector 

multimedia  
Equipo 1 UND S/ 1,850.0 S/ 1,850.0 

Archivador Material 2 UND S/ 12.5 S/ 25.0 

Laptop Material 2 UND S/ 3,200.0 S/ 6,400.0 

Impresora 

multifuncional 
Material 2 UND S/ 855.0 S/ 1,710.0 

Tinta negra Material 2 UND S/ 48.5 S/ 97.0 

Tinta de colores Material 6 UND S/ 62.1 S/ 372.6 

Otros gastos    S/ 500.0 S/ 500.0 

Total S/ 11,110 

 

 

INVERSIÓN EN CAPACITACIONES 

Puesto 
Sueldo 

mensual 

Sueldo/ 

hora 

N° 

Capacitaciones 

Horas de 

capacitación 
Costo total 

Gerente General S/ 7,800.00 S/ 41.27 6 2 S/ 495.24 

Asistente de 

gerencia 
S/ 2,600.00 S/ 13.76 6 2 S/ 165.08 

Contador S/ 3,000.00 S/ 15.87 6 2 S/ 190.48 

Asistente de 

contabilidad 
S/ 1,800.00 S/ 9.52 6 2 S/ 114.29 

Jefe de logística S/ 3,000.00 S/ 15.87 6 2 S/ 190.48 

Asistente de 

logística 
S/ 1,500.00 S/ 7.94 6 2 S/ 95.24 

Auxiliar de 

almacén (2) 
S/ 1,200.00 S/ 6.35 6 2 S/ 152.38 

Jefe de 

operaciones 
S/ 3,500.00 S/ 18.52 6 2 S/ 222.22 

Asistente de 

operaciones 
S/ 1,800.00 S/ 9.52 6 2 S/ 114.29 

Técnicos (8) S/ 1,600.00 S/ 8.47 6 2 S/ 812.70 

TOTAL S/ 2,552.38 
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INVERSIÓN EN EJECUCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Puestos 
Sueldo 

mensual 
Sueldo/hora 

Horas de 

actividad 
Costo total 

Gerente General S/ 7,800.00 S/ 41.27 21 S/ 866.67 

Asistente de gerencia S/ 2,600.00 S/ 13.76 42 S/ 577.78 

Contador S/ 3,000.00 S/ 15.87 21 S/ 333.33 

Asistente de contabilidad S/ 1,800.00 S/ 9.52 21 S/ 200.00 

Jefe de logística S/ 3,000.00 S/ 15.87 63 S/ 1,000.00 

Asistente de logística S/ 1,500.00 S/ 7.94 63 S/ 500.00 

Auxiliar de almacén (2) S/ 1,200.00 S/ 6.35 42 S/ 533.33 

Jefe de operaciones S/ 3,500.00 S/ 18.52 252 S/ 4,666.67 

Asistente de operaciones S/ 1,800.00 S/ 9.52 252 S/ 2,400.00 

Técnicos (8) S/ 1,600.00 S/ 8.47 336 S/ 22,755.56 

TOTAL S/ 33,833.33 

 

 

OTROS COSTOS 

DETALLE COSTO TOTAL 

Difusión S/ 800.0 

Trámites administrativos S/ 1,000.0 

Otros gastos S/ 500.0 

Total S/ 2,300 
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ANEXO 17: Detalle de los egresos mensuales 

 

COSTOS DE UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE TIPO CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Papel bond Material 1 PAQUETE S/ 14.3 S/ 14.3 

Archivador Material 1 UND S/ 12.5 S/ 12.5 

Tinta negra Material 1 UND S/ 48.5 S/ 48.5 

Tinta de colores Material 3 UND S/ 62.1 S/ 186.3 

Otros gastos    S/ 150.0 S/ 150.0 

Total S/ 412 

 

COSTO DE CAPACITACIONES 

Puestos 
Sueldo 

mensual 

Sueldo/

hora 

N° 

Capacitaciones 

anuales 

Horas de 

capacitación 

Costo 

anual 

Costo 

mensual 

Gerente 

General 
S/ 7,800.00 S/ 41.27 3 1.5 S/ 185.71 S/ 15.48 

Asistente 

de gerencia 
S/ 2,600.00 S/ 13.76 3 1.5 S/ 61.90 S/ 5.16 

Contador S/ 3,000.00 S/ 15.87 3 1.5 S/ 71.43 S/ 5.95 

Asistente 

de 

contabilida

d 

S/ 1,800.00 S/ 9.52 3 1.5 S/ 42.86 S/ 3.57 

Jefe de 

logística 
S/ 3,000.00 S/ 15.87 3 1.5 S/ 71.43 S/ 5.95 

Asistente 

de logística 
S/ 1,500.00 S/ 7.94 3 1.5 S/ 35.71 S/ 2.98 

Auxiliar de 

almacén (2) 
S/ 1,200.00 S/ 6.35 3 1.5 S/ 57.14 S/ 4.76 

Jefe de 

operacione

s 

S/ 3,500.00 S/ 18.52 3 1.5 S/ 83.33 S/ 6.94 

Asistente 

de 

operacione

s 

S/ 1,800.00 S/ 9.52 3 1.5 S/ 42.86 S/ 3.57 

Técnicos 

(8) 
S/ 1,600.00 S/ 8.47 3 1.5 S/ 304.76 S/ 25.40 

TOTAL S/ 957.14 S/ 79.76 
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COSTO POR EJECUCIÓN 

Puestos 
Sueldo 

mensual 
Sueldo/hora 

Horas de 

actividad 
Costo 

Gerente General S/ 7,800.00 S/ 41.27 11 S/ 433.33 

Asistente de gerencia S/ 2,600.00 S/ 13.76 21 S/ 288.89 

Contador S/ 3,000.00 S/ 15.87 11 S/ 166.67 

Asistente de 

contabilidad 
S/ 1,800.00 S/ 9.52 11 S/ 100.00 

Jefe de logística S/ 3,000.00 S/ 15.87 32 S/ 500.00 

Asistente de logística S/ 1,500.00 S/ 7.94 32 S/ 250.00 

Auxiliar de almacén (2) S/ 1,200.00 S/ 6.35 21 S/ 266.67 

Jefe de operaciones S/ 3,500.00 S/ 18.52 126 S/ 2,333.33 

Asistente de 

operaciones 
S/ 1,800.00 S/ 9.52 126 S/ 1,200.00 

Técnicos (8) S/ 1,600.00 S/ 8.47 168 S/ 11,377.78 

TOTAL S/ 16,916.67 

 

 


