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RESUMEN 

 

 

La actividad minera en los últimos años ha tenido un alto flujo de 
trabajo debido al desarrollo del país en este tipo de industria, lo que 
ocasiona que su maquinaria tenga deficiencia en la operación por su 
constante utilización productiva. La presente tesis tiene como 
finalidad proponer una herramienta para la prevención de fallas 
inesperadas a través de la aplicación de un programa por tarifa y tiempo 
fijo para la realización de mantenimientos preventivos y correctivos a la 
maquinaria del sector minero, dando un alto poder comercial a la empresa 
en beneficio de sus clientes. El alcance de esta propuesta incluye la 
población de la maquinaria de diferentes modelos con mayor uso en el 
sector minero cuya operación es 24 horas, 7 días a la semana. 
En capítulo III del presente trabajo se presenta los precios y tiempos 
propuestos para la aplicación de la tarifa y tiempo fijo. 
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ABSTRACT 

 

 

The mining activity in recent years has had a high workflow due to 
the country's development in this type of industry, which causes that its 
machinery has deficiency in the operation by its constant productive 
utilization. The present thesis aims to propose a tool for the prevention of 
unexpected failures through the application of a program for fixed rate 
and time for the realization of preventive and corrective maintenance to 
the machinery of the mining sector, giving a high commercial power to 
the company for the benefit of its customers. The scope of this proposal 
includes the population of the machinery of different models with greater 
use in the mining sector whose operation is 24 hours, 7 days a week. To 
conclude in Chapter III there are presented the proposed prices and 
times for the application of the tariff and fixed time to the mining sector. 
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PRÓLOGO 
 

El auge de la actividad minera en Panamá genera desgaste en los 

equipos debido al constante uso, lo que puede causar la detención de la 

maquinaria, por tal motivo existe la necesidad la necesidad de mantener 

definidos los mantenimientos preventivos y correctivos. 

 

Primer capítulo: en este capítulo se describe a que se dedica la 

empresa, cuáles son los bienes y servicios que ofrece, el problema que se 

quiere mitigar, los objetivos que se quiere llegar y en donde se va realizar 

el estudio. 

 

Segundo capítulo: en esta parte del estudio se da a conocer los 

procesos operativos que cuenta la empresa, el análisis interno, análisis 

del entorno y el correspondiente diagnóstico, los resultados de la 

medición que se realizó, los recursos tecnológicos y los posibles riesgos 

que están presentes. 

 

Tercer capítulo: en esta parte del proyecto se demuestra la utilidad 

en la aplicación de un programa por tarifa y tiempo fijo para la realización 

de mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria del sector 

minero. 

 

Se da a conocer la lista de maquinarias y componentes a reparar 

definidos en el cronograma de mantenimiento para reparación por 

componentes y los costos de su aplicación, a su vez los beneficios y las 

ventajas para la empresa y sus clientes.  



   
    

 

CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

1. Antecedentes 

 

 IIASA Panamá es una empresa dedicada a la venta y reparación 

de maquinaria pesada, convirtiéndose en el distribuidor de Caterpillar más 

antiguo de América Latina y Canadá. Fue fundada el 21 de septiembre del 

2011, con el objetivo de brindar valor agregado a sus equipos, productos 

y servicios, atendiendo con rapidez y eficacia las necesidades del cliente 

(IIASA, 2017). 

 

 De origen ecuatoriano, las operaciones iniciales de la casa matriz 

de esta empresa en la República de Panamá se ubican donde 

anteriormente se encontraba el distribuidor Caterpillar. En la actualidad 

posee las sucursales: de El Roble-Aguadulce en la provincia Coclé, la 

sucursal David en Chiriquí, la agencia Compactos en vía Tocumen, la 

agencia Arraiján, la agencia Colón y la agencia Albrook” (IIASA, Op.cit.). 

 

 Durante los últimos años la empresa IIASA Panamá ha acumulado 

una vasta experiencia en venta de equipos mineros, industriales y 

agrícolas, dando respaldo en Ecuador a través de su servicio postventa y 

servicio técnico especializado, donde se han establecido programas de 

mantenimiento preventivo para varios tipos de industrias: agrícola, 

industrial, construcción, mantenimiento de caminos, manejo de residuos, 

entre otros, previniendo de esta forma la contaminación del medio 

ambiente en beneficio de la empresa y la sociedad (IIASA Panamá, 

2011).
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 A inicios del 2015, y como consecuencia de la ampliación del Canal 

de Panamá, la empresa pasó a tener una gran demanda de equipos 

mineros, generando relaciones satisfactorias para este proyecto con la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP). A finales de ese mismo año y 

principios del 2016 realizó convenios con la empresa Minera Panamá 

S.A., donde adquiere equipos modernos de aplicación minera, cerrando 

un círculo de negocios importantes para las aspiraciones comerciales y 

crecimiento futuro al que aspira. 

 

1.1.1    Objeto de estudio 
    

  Se realizará un estudio a los diferentes mantenimientos existentes 

con el objetivo de desarrollar un programa óptimo que solucione la 

deficiencia a los equipos mineros. 

 
1.1.2    Campo de acción 
 

      Para el estudio de este proyecto, el campo de acción se 

desarrollará en la empresa IIASA Panamá, donde se analizarán los 

programas de mantenimiento actuales que ofrecen a la maquinaria del 

sector minero, los cuales están establecidos en:  

 
1. Reparación de máquinas y componentes. 

2. Procedimiento para venta de equipos. 

3. Gestión de venta de repuestos. 

 
1.1.3   Filosofía estratégica 
 

 De acuerdo con Biasca (2001), en el perfil estratégico de la 

organización se concentran elementos que utiliza la empresa para fijarse 

los objetivos a alcanzar, tomando en cuenta la determinación que los 

guía. Es un esfuerzo de resolución de problemas y toma de decisiones 

donde se piensa en el futuro, se decide de qué forma se alcanzarán 

metas y objetivos, y cuáles acciones se tomarán para lograrlo.  
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 En este sentido, la filosofía estratégica de la organización se 

concentra en su misión y su visión porque ellas son la orientación desde 

una situación conocida bajo determinado diagnóstico, que a mediano 

plazo desea alcanzar un nuevo estatus en función de las oportunidades 

que le ofrece el entorno y soportándose en sus propias fortalezas internas 

(pp.141-142). 

 

1.1.4   Misión empresarial 

 

 La misión empresarial de esta organización comercial se centra en 

ser un motor del progreso, dándole a sus industrias claves los mejores 

productos, el mejor respaldo y las mejores soluciones, tal como aparece 

reflejado en la Imagen 1: 

 

CUADRO N° 1 

FACTORES DE LA MISIÓN EMPRESARIAL. 

 
 Fuente: IIASA (2011). 

   Elaborado por: IIASA (2011) 

 

1.1.5   Visión empresarial 
 

 En Panamá, IIASA busca como visión ser una empresa clave para 

el desarrollo económico del país, asegurando el bienestar de la sociedad 

a la que sirve, al equipo humano que le acompaña y a su grupo de 

accionistas. 
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1.2   Justificativo 
 

 En el trabajo se demuestra la necesidad de mejorar el programa de 

mantenimiento a los equipos mineros, debido a la alta demanda que 

presenta en la actualidad. Esta alta demanda afecta el desarrollo eficiente 

de los bienes operativos. La empresa IIASA Panamá dentro de sus 

factores críticos de éxitos destaca al sector minero, siendo uno de sus 

objetivos estratégicos empresariales ser líder en el mercado de esta 

industria, donde es de suma importancia analizar a este sector para 

establecer relaciones comerciales con mayor rapidez, generando plazas 

de trabajo para su taller y aumentado con esto la utilidad. 

 

 Dentro del punto de vista de la Ingeniería de Métodos, se está 

aportando el mejoramiento de los procesos a través de la optimización de 

tiempos, que no es más que la capacidad de gestionar bien el tiempo, lo 

cual es una habilidad que las empresas valoran cada vez más en sus 

trabajadores. Es bien sabido que este factor mejora la productividad y la 

competitividad de la organización, sobre todo en áreas que se convierten 

en el core business de la actividad, esa competencia distintiva que 

caracteriza a la gestión empresarial. 

 

 Al establecer tiempos óptimos de reparación para una entrega ágil 

y oportuna al cliente, se está ayudando a reducir costos operacionales 

debido a que la empresa podrá programar sus reparaciones. "Lo 

fundamental en un negocio es la diferencia entre riesgos y costos, la cual 

se basa en la relación de esta diferencia y el capital invertido en las 

operaciones es decir la rentabilidad del proyecto" (Botero, 2012). 

 

 Al mantener definidos los costos de reparación se agiliza el 

proceso de venta, dando una respuesta más rápida y eficaz al cliente 

sobre cuánto le van a costar sus mantenimientos preventivos y el tiempo 

que tomarían. De esta manera, el cliente podrá realizar la planificación y 

no detener su operación, lo que termina dando a la empresa un alto poder 



Introducción 6 

 

 

en el mercado panameño como factor clave para convertirse en líder en la 

industria. 

 

 En cuanto al enfoque del mantenimiento preventivo, está destinado 

a la conservación de equipos mediante un cronograma de reparación 

según sus horas de uso para mantenerlos en un punto óptimo de 

funcionamiento y eficiencia, evitando el uso inapropiado de los recursos, 

aumentado la productividad, generando utilidad y dando un servicio 

eficiente en la operación hacia el cliente (Caterpillar, 2016). 

 

1.2.1  Situación problemática/la empresa 
 

 En los actuales momentos (2017), el flujo de trabajo de los equipos 

es de 24 horas durante los siete días de la semana. En base a esto se 

han presentado problemas en el desarrollo eficiente de estos bienes 

operativos por no tener los mantenimientos preventivos y correctivos 

cronológicamente establecidos por las horas de uso de los mismos, lo que 

termina ocasionando la detención en la operación de estos equipos.  

 

 En base a esto se hace necesario establecer un programa que 

regularice este problema y que a su vez sean aplicados a todos los 

clientes de la actividad minera con equipos Caterpillar que realicen 

reparaciones dentro de los Talleres de IIASA Panamá. El presente trabajo 

contribuirá, a través del uso de un programa de mantenimiento preventivo 

y correctivo, la reducción de los costos operacionales del cliente al evitar 

la detención de la operación por fallas inesperadas que se presenten en 

los equipos. 

 

1.2.2  La empresa y su Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme -CIIU 4 Ecuador 

 

 La empresa IIASA Panamá dentro de las Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme – CIIU está ubicada en: 
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CUADRO N° 2 

CLASIFICACIÓN CIIU 

 
DESCRIPCIÓN 

 

SECCIÓN C Industrias Manufactureras 

DIVISIÓN 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

GRUPO 331   

CLASE 3312 Reparación de maquinaria 
Fuente: IIASA Panamá (2016). 
Elaborado por: Parra Chilán Elder Tony. 

 

1.2.3   Productos (bienes y/o servicios) que produce o 

comercializa 

 

 La empresa IIASA PANAMÁ brinda la solución completa a las 

necesidades del cliente ofreciendo bienes y servicios: 

 
Bienes 

 
1. Venta de maquinaria nueva y usada. 

2. Venta de accesorios para maquinaria. 

3. Venta de repuestos. 

 

Servicios 
 

1. Alquiler de maquinaria liviana y pesada. 

2. Servicio Part Store (compra de repuestos online). 

3. Atención en campo de evaluación y reparación de 

equipos/componentes. 

4. Servicio de reparación de maquinaria y componentes en sus 

talleres. 

5. Gestión de soporte al producto. 

6. Contrato de Servicio Autorizado (CSA). 
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1.2.4  Delimitación del problema 

  

 El presente trabajo se basa en establecer un programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del sector minero, el 

cual es un tema relevante dado que por el flujo de operación el mismo no 

debe cesar, por lo que es necesario estudiar los tiempos óptimos de 

acuerdo con las horas de uso de los equipos siguiendo el manual del 

fabricante Caterpillar. Los equipos con mayor cantidad de horas de uso 

son más propensos a sufrir fallos operacionales por el desgaste que 

poseen sus componentes internos, que aquellos equipos con menores 

horas de uso. A finales del primer trimestre del 2016 la empresa presentó 

pérdidas con el cliente Minera Panamá S.A., donde el costo de venta de 

las reparaciones era mayor que el precio de venta ofrecido al cliente. Por 

tal motivo es que se pretende estudiar dicho proceso, con el objetivo de 

plantear mejoras que aumenten la eficiencia del mismo. 

 
1.2.5  Formulación del problema 

 

 La falta de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo 

para los equipos de aplicación minera no permite la captación de clientes 

potenciales de esta industria ya que al no tener establecidos de manera 

rápida, eficiente y cronológica los costos operacionales, se provoca la 

detención en la productividad del cliente al tener sus equipos inactivos, 

causando pérdidas a la empresa. 

 

1.2.6   Causas del Problema 

 

      Entre las tres causas determinadas por la investigación, se 

encuentran: 

 
1. Alta demanda de equipos en el mercado. 

2. Alto flujo de operación. 

3. Crecimiento en el desarrollo de la industria minera. 
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1.3  Objetivos 
 

 Los objetivos de la investigación buscan abordar la situación desde 

un punto de vista amplio, para generar con ello soluciones a la 

problemática planteada. 

 

1.3.1  Objetivo general 
 

 Desarrollar un programa de tarifa fija y tiempo fijo de componentes 

para la actividad minera en la empresa IIASA PANAMÁ. 

 

1.3.2   Objetivos específicos 
 

1. Analizar las actividades de mantenimiento actual. 

2. Establecer una lista de la maquinaria y de los componentes a 

reparar. 

3. Definir el cronograma de mantenimiento para la reparación por 

componente, acorde al modelo de cada máquina y sus horas 

de uso. 

4. Determinar una propuesta de mejora en beneficio de la 

empresa. 

 

1.4  Marco teórico 
 

 El marco teórico de la investigación se encuentra dividido en un 

marco conceptual donde se establecen los puntos esenciales que definen 

la operación del mantenimiento de las maquinarias desde la revisión 

bibliográfica. 

 

 Un marco histórico referente a la empresa y su funcionamiento; un 

marco referencial centrado en la organización, y un marco legal mediante 

el cual se rigen las actividades mineras, lo cual incide directa o 

indirectamente en la empresa objeto de estudio. 
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1.4.1   Marco conceptual 
 

 Las horas de operación de cada maquinaria generan desgaste en 

sus componentes internos, donde es necesario realizar reparaciones cada 

cierto tiempo de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante 

Caterpillar. Una de las características de los mantenimientos de 

maquinaria pesada es el monitoreo a sus fluidos, el cual revela el estado 

del equipo. En esta sección se elabora una revisión bibliográfica de los 

conceptos generales a partir de los cuales se sustenta el análisis textual 

de la investigación. Los conceptos a considerar son: mantenimiento, 

función de mantenimiento, clasificación del mantenimiento, beneficios de 

un buen mantenimiento, tarifa fija y tiempo fijo y sus beneficios. 

 

Mantenimiento 

 

 Conjunto de actividades técnicas y administrativas cuya finalidad es 

conservar o restituir un sistema, subsistema, instalación, planta, máquina, 

equipo, estructura, edificio, conjunto, componente o pieza en o a la 

condición que la permita desarrollar su función, representado en tres tipos 

básicos de mantenimiento cada uno en función de las distintas 

aplicaciones (León, 1998). 

 

Función del Mantenimiento 

 

 Es una función técnica y un servicio que se presta a la función 

producción, independientemente de lo que se produce sean productos o 

servicios. 

 

  El mantenimiento está considerado como un órgano funcional y 

técnico, cuyo encuadre depende del menor o mayor alcance de 

las funciones que le sean asignadas según la política de mantenimiento 

de la empresa. El mantenimiento ha de tener una visión a corto mediano y 

largo plazo. (Marín, 2007) 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Clasificación del Mantenimiento 

 

Desde el punto de vista filosófico se clasifica en: 

 
1. Mantenimiento preventivo. 

2. Mantenimiento correctivo. 

 

Desde el punto de vista de su ejecución se clasifica en: 

 
1. Mantenimiento preventivo. 

2. Mantenimiento predictivo. 

3. Mantenimiento correctivo. 

4. Mantenimiento proactivo. 

 
DIAGRAMA N° 1 

MANTENIMIENTO MECÁNICO DE MÁQUINAS 

 

      Fuente: Tesis Mantenimiento de Máquinas (2007). 
        Elaborado por: Sánchez Marín Luis Alberto (2007). 
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Mantenimiento Preventivo 

 

Acción de mantenimiento programada y ejecutada de manera que 

no se afecte la producción de forma imprevista. Debe realizarse antes de 

aparecer la falla en los equipos, este tiene una programación estipulada 

dependiendo de las horas de uso del equipo. Sus actividades básicas 

son: limpieza, lubricación y ajustes, la característica principal de este tipo 

de Mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y detectar las fallas 

en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno. 

 

Mantenimiento Correctivo 

 

     Acción de mantenimiento planificada para después de haber 

ocurrido una falla que por su naturaleza en el tiempo implica cambio de 

piezas cuando es necesario, a su vez devuelve al equipo su condición 

normal de funcionamiento. Donde se ve afectada la producción debido a 

la ocurrencia de la falla, localiza averías y corrige los defectos observados 

en los equipos (Tirado, 2009). 

 

Beneficios de un buen mantenimiento 
 

Un mantenimiento bien aplicado tiene altos costos, pero genera 

buenos beneficios: 

 
1. Cumplimiento y mejoramiento de las metas de producción  

2. Reducción importante de las fallas de los equipos y de los 

costos involucrados por disminución de los trabajos de 

emergencia o de los accidentes o incidentes ocasionados por 

fallas mayores de los equipos. 

3. Menor desperdicio de tiempo, lo que genera menores costos 

anuales. 

4. Extensión de la vida útil y menores gastos de reemplazo de los 

equipos. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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5. Personal más satisfecho y de mayor productividad. 

 
Tarifa Fija y Tiempo Fijo 

 

Un programa de mantenimiento preventivo que tiene como objetivo 

realizar reparaciones antes de que ocurra una falla catastrófica. También 

se identifica y reemplaza las piezas desgastadas y reutilización de los 

componentes en buen estado a través de un valor fijo a pagar antes de 

que ingrese el componente el cual incluye mano de obra, repuestos y 

misceláneos necesarios para la reparación del componente. 

 

Beneficios del Programa de Tarifa Fijo y Tiempo Fijo. 

 

Debido al amplio mercado se debe estar pendiente de cada detalle 

para satisfacer las necesidades del cliente de manera rápida y eficiente, 

en el cual se ofrece el programa de reparación de motores, componentes 

hidráulicos y tren de impulsión a través de Tarifa Fija y Tiempo Fijo cuyos 

beneficios son: 

 
1. Un valor fijo a pagar por la reparación antes de que ingrese el 

componente. 

2. Disminución de la paralización del equipo con tiempos de 

entrega garantizados. 

3. Reducción de los costos de operación al programar las 

reparaciones. 

4. Crédito especial para sus reparaciones. 

 

1.4.2  Marco Histórico 
 

Historia del mantenimiento 
 

A lo largo del proceso industrial vivido desde finales del siglo XIX, 

la función mantenimiento ha pasado diferentes etapas. En los inicios de la 
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revolución industrial, los propios operarios se encargaban de las 

reparaciones de los equipos. Cuando las máquinas se fueron haciendo 

más complejas y la dedicación a tareas de reparación aumentaba, 

empezaron a crearse los primeros departamentos de mantenimiento, con 

una actividad diferenciada de los operarios de producción. Las tareas en 

estas dos épocas eran básicamente correctivas, dedicando todo su 

esfuerzo a solucionar las fallas que se producían en los equipos. 

(Trijueque, 2013) 

 

A partir de la Primera Guerra Mundial, y comienzos de la Segunda 

y sobre todo tras atravesar una grave crisis energética en el año 1973, 

empieza a concebirse el concepto de fiabilidad. La aviación y la industria 

automovilística lideran esta nueva corriente. Se desarrollan nuevos 

métodos de trabajo que hacen avanzar las técnicas de mantenimiento en 

varias vertientes: 

 

1. En la robustez del diseño, a prueba de fallos y que minimice las 

actuaciones de mantenimiento. 

2. En el mantenimiento por condición, como alternativa al 

mantenimiento sistemático. Aparece el mantenimiento 

predictivo 

3. En el análisis de fallos, tanto los que han ocurrido como los que 

tienen una probabilidad tangible de ocurrir (fallos potenciales). 

Se desarrolla en Mantenimiento basado en Fiabilidad o RCM. 

El RCM como estilo de gestión de mantenimiento, se basa en 

el estudio de los equipos, en análisis de los modos de fallo y en 

la aplicación de técnicas estadísticas y tecnología de detección. 

Se podría afirmar que RCM es una filosofía de mantenimiento 

básicamente tecnológica. 

4. En el uso de la informática para el manejo de todos los datos 

que se manejan ahora en mantenimiento: órdenes de trabajo, 

gestión de las actividades preventivas, gestión de materiales, 
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control de costes, etc. Se busca tratar todos estos datos y 

convertirlos en información útil para la toma de decisiones. 

Aparece el concepto de GMAO (Gestión del Mantenimiento 

Asistido por Ordenador), también denominado GMAC (Gestión 

del Mantenimiento Asistido por Computadora) o CMMS 

(Computerised Management Maintenance System). 

5. En la implicación de toda la organización en el mantenimiento 

de las instalaciones. Aparece el concepto de TPM, o 

Mantenimiento Productivo Total, en el que algunas de las 

tareas normalmente realizadas por el personal de 

mantenimiento son ahora realizadas por operarios de 

producción. Esas tareas ‘transferidas’ son trabajos de limpieza, 

lubricación, ajustes, reaprietes de tornillos y pequeñas 

reparaciones. Se pretende conseguir con ello que el operario 

de producción se implique más en el cuidado de la máquina, 

siendo el objetivo último de TPM conseguir Cero Averías. 

Como filosofía de mantenimiento, TPM se basa en la 

formación, motivación e implicación del equipo humano, en 

lugar de la tecnología. 

 

De esta forma continuó la evolución de los mantenimientos a nivel 

mundial. En 1950 se crea el mantenimiento preventivo; en 1960 se 

establece el mantenimiento productivo; en 1970 se establece el TPM 

(Mantenimiento Productivo Total); en 1980 se plantea el Mantenimiento 

Autónomo a través del Proceso de las 5 S´s. En la actualidad, el sistema 

de mantenimiento es muy empleado en todas las empresas tanto de 

bienes como de servicios. 

 
1.4.3  Marco referencial 
 

El siguiente subtema está compuesto por tres secciones: en la 

primera se habla acerca del mantenimiento preventivo, en la siguiente se 

abunda sobre el Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC) y por 
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último las herramientas de tarifa fija utilizadas en esta investigación para 

apoyar el beneficio del mismo. 

 
Mantenimiento Preventivo 
 

En la industria dedicada al proceso de producción de manera 

continua, el mantenimiento preventivo juega un papel importante en el 

buen funcionamiento de la planta. Un área de mejora es el programa de 

mantenimiento, que por su adecuada planificación y programación en 

diversas tareas, dará por resultado la optimización de los recursos y 

disponibilidad de los equipos. (Modak, Maintenance strategy, 2002) 

 

Las fallas de las máquinas son causadas frecuentemente por un 

mantenimiento inadecuado y la incapacidad de predecir los problemas 

que puedan ocurrir en el futuro durante las horas de uso de los equipos. 

Sin embargo, con la consideración de la planificación y toma de 

decisiones en el mantenimiento, la frecuencia de las fallas y sus 

consecuencias; el mejoramiento del funcionamiento de los equipos es 

evidente. (Prades, 2007) 

 

Mantenimiento centrado de Confiabilidad 

 

El mantenimiento ha ganado gran importancia como unidad de 

apoyo para garantizar la disponibilidad de los equipos, productos de 

calidad, entregas a tiempo y la seguridad de la planta. El MCC, como un 

procedimiento para la identificación de mantenimiento preventivo de los 

sistemas complejos, ha sido reconocido y aceptado en muchos campos 

de la industria, tales como plantas de acero, la aviación, la red de trenes y 

en mantenimientos de barcos. (Zhonghua, 2007) 

 

El MCC fue desarrollado en 1970 por la Asociación de Transporte 

Aéreo, Asociación de Fabricantes Aeroespaciales y la Administración 

Federal de Aviación de los Estados Unidos de América. El MCC es un 
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enfoque de mejora industrial centrado en la identificación y el 

establecimiento de la operación, mantenimiento y políticas de mejoras de 

capital que gestionan los riesgos de fallas en los equipos con mayor 

eficacia. Es un marco de ingeniería que permite la definición de un 

régimen de mantenimiento completo. (Aven, 2010) 

 

Tarifa Fija 

  

Es una tarifa destinada a todos los clientes, que consiste en 

mantener durante un tiempo determinado la vigencia del contrato a un 

mismo precio esta es una forma muy transparente de conocer lo que se 

pagará de esta manera presupuestar en base a los requerimientos 

necesarios de la compañía en beneficio de los clientes: sabiendo el costo, 

se sabe a la vez el precio final. (Bergara, 2007) 

 

Un precio con todo incluido, por Ccf/Mcf/termias que permanecerá 

igual por al menos tres ciclos de facturación o por el período de duración 

del contrato, lo que dure más. Un precio fijo permanecerá igual, 

generalmente por un período determinado. Esto le dará certeza de que el 

precio no cambiará durante el período de duración del contrato. (Samudio, 

2016) 

 

La investigación de mercado coloca que los productos de 

referencia no es un mercado para todo el correo transfronterizo de salida, 

sino que no es mayor que un mercado de correo comercial transfronterizo 

de salida. Los clientes del sector empresarial piden y reciben servicios 

distintos que los clientes particulares. Estos últimos tienen que comprar un 

sello en una oficina de correos según una tarifa fija la cual según 

acuerdos especiales con los operadores postales o con los preparadores, 

las empresas negocian descuentos y reciben servicios adicionales, por un 

precio fijo a cancelar por la recogida del correo en sus oficinas, franqueo, 

etc. El nivel de participación en las tareas que corresponda al cliente del 

sector empresarial se reflejará en el precio. (Balladares, 2001) 
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1.4.4   Marco Legal 
 

En términos legales el trabajo investigativo presenta su base en las 

leyes de la actividad minera en Panamá, la cual regula a todas las 

empresas dedicadas a esta actividad donde se destaca lo siguiente 

(Panamá, 13 de julio de 1963): 

 

Código De Recursos Minerales 

 

Capitulo 1 

 

Decreto De Ley 

 

Artículo 1. El presente Código se denominará Código de Recursos 

Minerales y tendrá por objeto estimular y reglamentar la exploración y 

extracción de minerales, primordialmente a través de la iniciativa e 

inversión privadas, en todo el territorio de la República de Panamá y, a la 

vez, promover el desarrollo vigoroso de la investigación, transporte y 

beneficio necesarios o convenientes para asegurar la disponibilidad de 

estos minerales en una escala nacional e internacional. 

 

Artículo 4. No podrán obtener concesiones mineras por sí, ni por 

interpuesta persona, ni podrán ejercerlas o disfrutarlas, ninguno de los 

que a continuación se mencionan: 1. Los Gobiernos o Estados 

extranjeros, ni ninguna entidad o institución oficial o semioficial extranjera, 

ni las personas jurídicas en las cuales tenga participación directa o 

indirecta algún gobierno o Estado extranjero; 2. Los funcionarios o 

empleados públicos que directa o indirectamente tuviesen el deber de 

intervenir, por razón de sus funciones, en la adjudicación, operación, o 

explotación de las concesiones mineras. Esta prohibición, que se extiende 

al período de un (1) año a partir del momento en que el funcionario cese 

en sus funciones, comprende así mismo a los cónyuges, padres, 

hermanos o hijos que dependan o estén bajo la tutela de esos 
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funcionarios o empleados. Sin embargo, esta prohibición no será aplicable 

a aquellos derechos adquiridos por herencia; y 3. Las personas que 

estuviesen en mora con el Fisco Nacional con respecto a cualquier pago o 

tributación referente a alguna concesión minera, a menos que hubiesen 

instituido una garantía aceptable o que hubiesen depositado a favor del 

Tesoro Nacional suficiente dinero para satisfacer las deudas. 

 

Artículo 6. Los permisos de reconocimiento superficial se 

otorgarán mediante Resolución expedida por la Dirección General de 

Recursos Minerales. Las demás concesiones serán otorgadas mediante 

contratos celebrados por la Nación, representada por el Ministro de 

Comercio e Industrias, y el peticionario, y requerirán para su validez el 

refrendo del Contralor General de la República. En los casos de 

concesiones para la explotación de recursos minerales se requerirá 

además la aprobación del Consejo de Gabinete. 

 

 Las operaciones mineras podrán llevarse a cabo única y 

exclusivamente de conformidad con una concesión minera y de acuerdo 

con las disposiciones de este Código. Al otorgar la concesión minera la 

Nación no garantiza ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la 

existencia de ninguno de los minerales amparados por la concesión. 

Artículo modificado por el Artículo 9 de la Ley 20 del 30 de diciembre de 

1985, publicada en la Gaceta Oficial 20,462 del 31 de diciembre de 1985. 

 

LEY N° 109 del 8 de octubre de 1973, modificada por la LEY N° 20 

del 30 de diciembre de 1985, por la cual se reglamenta la exploración y 

extracción de minerales no metálicos utilizados como materiales de 

construcción, cerámicos refractarios y metalúrgicos. 

 

LEY N° 062, del 27 de septiembre de 2016, que regula el 

transporte especial de combustible para maquinaria agrícola y dicta otra 

disposición. 
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Artículo 4. En los casos en que se deba trasladar maquinaria a 

agrícola cuyas dimensiones sobrepasen las medidas y pesos autorizados 

para las vías a transitar se requerirá de un permiso emitido previamente 

por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el cual tendrá una 

vigencia de cuatro días. Durante este traslado el vehículo autorizado 

deberá utilizar la luz escolta color de color amarillo. 

 

1.5 Metodología de la investigación 
 

En el presente trabajo se aplicará la investigación descriptiva, la 

cual consiste en llegar a conocer las situaciones a través de la descripción 

exacta de las actividades y procesos. Pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren. 

 

La descripción es uno de los recursos más utilizados en la lengua 

tanto de manera oral como escrita, por lo cual no puede faltar una 

investigación descriptiva si lo que se quiere lograr en dicha investigación 

es conseguir el conocimiento y comprensión de diferentes situaciones, 

que predominan mediante el uso de palabras correctas que describan 

exactamente las actividades y procesos. Por eso, como todo buen 

proceso que se quiere realizar con éxito, cuenta con diversas etapas que 

hay que llevar a cabo. (Explorable, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO  

 

2.1  Situación actual de la empresa  
 

La empresa IIASA PANAMÁ es socio en el mercado panameño de 

la marca Caterpillar. Se trata de una asociación estratégica entre 

empresas que se encargan de satisfacer las necesidades del mercado, en 

cuanto al grupo de clientes que posee maquinaria Caterpillar. Como parte 

de esta unión, se pretende ofrecer un servicio con un sistema concreto 

que garantice el rendimiento óptimo de cada maquinaria, de acuerdo con 

la especificidad de cada caso, dado que ningún tipo de máquina cumple 

por sí misma con las condiciones necesarias para adaptarse a todas las 

aplicaciones de una obra. Aun cuando la presente investigación ahonda 

en el caso de la actividad minera, por ser su objeto de estudio, es 

importante destacar brevemente cada una de las soluciones industriales 

que ofrece IIASA Panamá, para comprender el proceso que implica el 

desarrollo de un programa de tarifa fija y tiempo fijo para el sector minero 

propuesto, ya que el estudio podría replicarse a las otras áreas que 

abarca la empresa. 

 

En los actuales momentos el flujo de trabajo de los equipos es de 

24 horas 7 días a la semana en base a esto se han presentado problemas 

en el desarrollo eficiente de estos bienes operativos por no tener los 

mantenimientos preventivos y correctivos cronológicamente establecidos  

por la horas de uso de los mismos, por lo que se hace necesario 

establecer un programa que regularice este problema y que a su vez sean 

aplicados a todos los Clientes de la actividad minera con equipos 

Caterpillar que realicen reparaciones dentro de los Talleres de IIASA 

PANAMA. 
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2.1.1  Producción y mercado que atiende  
 

La empresa IIASA Panamá no se dedica a producción, debido a 

que es una empresa de servicio que comercializa maquinaria pesada para 

varios tipos de industria, así como realiza la comercialización de 

repuestos para reparaciones o mantenimientos. Su principal cliente es 

Minera Panamá S.A. quién posee la mayor cantidad de equipos mineros 

en todo el país siendo usados en el proyecto Cobre Panamá ubicado 

entre las provincias de Coclé y Colón. Sin embargo, su crecimiento en el 

área se mantiene por esta alianza estratégica con la empresa asociada 

Caterpillar, por lo que se robustece en la medida que genera las 

siguientes soluciones industriales: 

 

1. Agricultura: para contribuir con el productor agrícola en la 

mejora de la productividad, impulsando asimismo márgenes de 

beneficios, sus equipos agrícolas son de bajo consumo en 

combustible, generando también menores costos de propiedad 

y producción. Estos equipos están creados para atender la 

seguridad del operario, por lo que se puede hablar de costos 

de seguros controlados. Entre sus equipos para esta área se 

encuentran: 

1. Retropalas, 

2. Palas de cadenas compactas y cargadoras compactas 

todo terreno.  

3. Excavadoras de cadenas, 

4. Cargadoras compactas, 

5. Manipuladoras telescópicas, 

6. Tractores de cadenas, 

7. Ahoyadores (usadas para aplicaciones de excavación, 

como instalación de vallados, pilares, señales de tráfico, 

plantación de árboles y arbustos en tareas de 

construcción, y trabajos agrícolas y de paisajismo), 
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8. Hojas (para retirar y mover material con eficacia), 

9. Cortadores de maleza. 

2. Aplicaciones marinas: provee motores diésel marinos de alta 

y media velocidad, grupos electrógenos y motores auxiliares. 

En esta área, cumple los requerimientos del cliente sin importar 

el tipo de embarcación o ubicación. Atiende los siguientes 

sectores: 

1. Sistemas de propulsión, 

2. Cargueros, 

3. Ferries y cruceros, 

4. Aplicaciones comerciales generales (motores de mercado 

diseñados y probados para reducir costos totales), 

5. Gobierno (por su nivel de calidad, presta asistencia a 

entes gubernamentales para la seguridad de flota y 

tripulación), 

6. Alta mar (ofreciendo soluciones marítimas para cumplir 

con el tiempo de inactividad cero). 

3. Cantera, conglomerados y cemento: con soluciones 

industriales que incluyen: 

1. Dúmpers articulados, 

2. Tractores de cadenas, 

3. Excavadoras de cadenas, 

4. Manipuladoras de materiales, 

5. Motoniveladoras, 

6. Dúmpers rígidos, 

7. Cargadoras compactas, 

8. Trabajos subterráneos para roca dura  

(sistemas de minería subterránea y soluciones para alta 

producción, reduciendo costos por toneladas), 

9. Palas de ruedas, 

10. Mototraíllas. 
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4. Construcción: línea completa de equipos para realizar 

cualquier tipo de trabajo, con más de 35 tipos de accesorios de 

implementos que constituyen la mayor selección del sector, 

acatando las limitaciones que imponen cada día las normativas 

del sector: 

1. Dúmpers articulados, 

2. Retropalas, 

3. Palas de cadena compactas y cargadoras compactas todo 

terreno, 

4. Compactadores, 

5. Excavadoras de cadenas, 

6. Motoniveladoras, 

7. Dúmpers rígidos, 

8. Cargadoras compactas, 

9. Manipuladoras telescópicas, 

10. Palas de cadenas y de ruedas, 

11. Tractores de cadenas y de ruedas, 

12. Excavadoras de ruedas. 

5. Demolición y reciclado de chatarras: para la demolición y 

reciclado de residuos. 

6. Estaciones de generación de energía: ofrece estaciones de 

generación de potencia de alta eficiencia que trabajan con 

tecnología de grupos electrógenos de velocidad media, 

ofreciendo capacidades de producción a través de centrales 

térmicas que van de 2 a más de 200 MW, con diversas 

opciones de combustible. 

7. Línea de aplicación forestal: desde maquinaria básica para la 

construcción de caminos hasta aquellas diseñadas para 

cosechas y carga forestal: 

1. Tractores de cadenas, 

2. Excavadoras de cadenas, 

3. Taladoras apiladoras, 
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4. Máquinas forestales, 

5. Recogedoras transportadoras de troncos, 

6. Taladoras, 

7. Cargadores forestales de pluma recta, 

8. Motoniveladoras, 

9. Cargadoras compactas,  

10. Manipuladoras telescópicas, 

11. Palas de ruedas. 

8. Generación de energía eléctrica: para agricultura, empresas 

comerciales, construcción, centros de datos, invernaderos, 

servicios médicos, vertederos, fabricación, obras públicas, 

estaciones de generación de potencia, telecomunicaciones, 

servicios públicos y minería. 

9. Manipulación de materiales: utilizando carretillas elevadoras 

eléctricas que aumentan la productividad y disminuyen el 

tiempo de inactividad, con sistemas avanzados de detección de 

presencia del operario y pantallas informativas. 

10. Óleo y gasoductos: para el sector de la construcción de 

tuberías, atendiendo a la fiabilidad y la productividad, es capaz 

de trabajar en áreas remotas donde existen infraestructuras 

limitadas para soporte logístico.  

Cumplen con estrictos estándares de seguridad y 

medioambiente, utilizando tractores de cadenas, 

motoniveladoras y tiendetubos que son referencia en el área de 

las canalizaciones. 

11. Aplicaciones para paisajismo: atendiendo necesidades de 

maquinarias en el diseño y construcción paisajística, las áreas 

de riego y preparación del terreno, así como en la instalación 

de césped, plantación de árboles y viveros, utilizando 

cargadoras compactas, palas de cadena compactas y 

cargadoras compactas todo terreno, así como excavadoras de 

cadenas. 
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12. Pavimentación: con experiencia en pavimentación en 

movimiento, ofrece extendedoras de aglomerado de asfalto, 

perfiladoras de pavimentos en frío, compactadores y 

recicladoras de pavimentos. 

13. Petróleo y gas: para asistir a clientes que atienden la 

generación de energía en los sectores de petróleo y gas, 

atienden el mercado de perforación y producción en alta mar, 

compresión de gas, perforación de tierras y producción, y 

servicio a pozos. 

14. Sector de residuos: los dúmpers articulados, las retropalas, 

las compactadores, los tractores de cadenas, las excavadoras 

de cadenas, las manipuladoras de materiales, las palas de 

cadenas y las palas de ruedas, están construidas 

específicamente para evitar el desgaste en la manipulación de 

residuos. Además, el nivel de protección en áreas claves como 

son los trenes de rodaje, radiadores, ejes y cabinas, 

neumáticos para tiempos de actividad máximos, los sistemas 

de filtrados de aire independientes para la cabina del operador 

y el sistema del motor de la máquina, así como el ventilador de 

inversión de paso variable que expulsa activamente la suciedad 

de los núcleos del enfriador, manteniendo el sistema más 

limpio y a menor temperatura, lo hacen parte de la referencia 

del mercado. 

15. Soluciones OEM (de máquinas especializadas): 

proporcionan configuraciones parciales, o sistemas y 

componentes de primera mano para crear equipos exclusivos 

que puedan satisfacer las necesidades de cada proyecto, 

aumentando el rendimiento, la productividad y la fiabilidad, 

ofrece: 

1. Dúmpers articulados y rígidos sin bastidor, 

2. Excavadoras hidráulicas de pluma descentrada, 

3. Sistemas y componentes, 
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4. Piezas. 

16. Minería: en esta área es donde, a nivel de Panamá, se 

proporciona una amplia gama de equipos de superficies y 

subterráneos del sector, para satisfacer las necesidades 

mineras del área. Esta es la línea de productos más amplia del 

sector, ya que en la actualidad la demanda de materiales que 

son extraídos de las minas llegan a ser mayores que en otros 

momentos.  

Se trata de un proceso que va más allá del desarrollo global, 

puesto que se está generando un impulso hacia la 

dependencia de minerales, carbón y metales. Esta situación, 

donde se prevé que para las próximas décadas se aumente la 

actividad en el sector, hace que también se exija un nivel 

adecuado de suministro, seguridad y costos con un mínimo 

impacto medioambiental. 

 

La línea de equipos de superficie y subterráneos incluye también la 

garantía al operador y su entorno, utilizando para ello: 

 

1. Dúmpers articulados de tres ejes para intervalos de servicio 

más largos, lo que se traduce en mayor concentración de 

trabajo y menos tiempo de servicio. 

2. Tractores de cadenas con hojas de empuje pequeñas, 

medianas y grandes para trabajos de minería o acabado. 

3. Dragalinas para excavación en operaciones de superficie, con 

capacidad para pesos de trabajo aproximados de entre 1 770 

000 a 7 500 000 millones de kgs. 

4. Perforadoras giratorias y de cadena según la necesidad, con 

cargas de barrena de 32 655 kg (71 993 lb), y diámetros del 

orificio hasta 152-250 mm (hasta 6-9,8 pulgadas). 

5. Excavadoras de ataque frontal para retirar grandes cantidades 

de escombros o minerales; los modelos eléctricos con cable, 
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con empuje de cuerda y con hydracrowd tienen una carga útil 

de la draga de entre 64.0 hasta 109.0 toneladas métricas. 

6. Excavadoras de cadenas para generar mayor profundidad en la 

excavación, siendo miniexcavadoras con potencia neta que van 

desde 9.6 kW hasta 30.0 kW. 

7. Excavadoras de minería hidráulicas de ataque frontal, cuyo 

peso de funcionamiento en la retropala va desde 230 toneladas 

métricas (254 toneladas cortas), hasta abarcar las 570 

toneladas métricas (628 toneladas cortas). En la pala frontal 

abarca desde 294 toneladas métricas (324 toneladas cortas) 

hasta 596 toneladas métricas (627 toneladas cortas). 

8. Motoniveladoras con pesos de funcionamiento de entre 

19344.0 kg hasta 33713.0 kg. 

9. Dúmpers de bastidor rígidos para minas y canteras con 

velocidades máximas (con carga) que van de los 73.7 km/h, 

hasta los 79.7 km/h. 

10. Cargadoras compactas con capacidad de carga nominal que va 

desde los 680.0 kg hasta los 1656.0 kg. 

11. Manipuladoras telescópicas para alcance y elevación con 

capacidad de carga nominal que va desde los 3600.0 kg hasta 

los 4999.0 kg. 

12. Trabajos subterráneos para roca dura de minería subterránea 

que incluye camiones para minería subterránea, cargadoras de 

transporte y descarga de minería subterránea, y sistemas de 

flujo de rocas con capacidad de 300 toneladas métricas/h (331 

toneladas/h). 

13. Trabajos subterráneos para tajos largos que incluye 

transportadores de frente blindados; sistemas de transmisión 

CST de arranque controlado; controles para minería de 

alimentación eléctrica que satisfacen los requisitos de hardware 

y software de la minería subterránea, para su uso en áreas de 

peligro de explosiones; sistemas de soportes de techos 
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personalizados; portadores de soportes de techos; cizalladoras 

con potencia instalada de entre 1429.0 kW hasta 2295.0 kW, y; 

ventiladores de frecuencia variable con par de funcionamiento 

máximo de 210.0%. 

14. Palas de ruedas pequeñas, medianas y grandes con pesos de 

funcionamiento de hasta 99831.0 kg. 

15. Mototraíllas con caja para carbón, de caja abierta y 

autocargables. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo del funcionamiento según 

tipo de industrias de alguna de estas maquinarias: 

 

TABLA N° 1 

PRODUCCIÓN Y MERCADO SEGÚN TIPO DE INDUSTRIAS 

 Fuente: IIASA (2016). 
 Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 

 

2.1.2  Volúmenes de producción y ventas 

 

En cuanto a la venta y sus volúmenes de producción, la empresa 

se afianza a través de la venta total mensual por área del departamento 

Maquinaria
Acuicultura Agrícola Canteras Construcción Forestal

Generación

 Eléctrica

Manejo de 

Desechos Manufactura Marina Minería Petróleo

Arrastrador de Troncos x

Camiones Articulados x x x

Camiones Dúmper Rígido x

Cargadores de Cadenas x

Cargadores de Ruedas x

Compactadores 815F x x x

Equipos Fijos x

Equipos Móviles sobre orugas x

Excavadoras de Cadenas x

Excavadoras de Ruedas x x

Grupos Electrógenos x x x x x x

Minicargadores x x x

Miniexcavadoras x x x x

Montacargas x

Motoniveladoras x x x

Motores Industriales x x x x x

Motores Marinos x

Pavimentadora AP300 x

Perfiladora de Pavimento PM102 x

Recuperador de Caminos RM300 x

Retroexcavadoras 416E x x x

Rodillos Compactadores

Telehandler TH255 x x x

Tractor de Cadenas x x x x x x

Tractor de Ruedas x

TIPOS DE INDUSTRIAS
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de servicio. Esto incluye mano de obra, repuestos y misceláneos, los 

cuales se muestran en la siguiente figura, tomando en cuenta el 

inventario, la facturación y los días para las áreas de Mecánica general, 

Campo y Montacargas, así como el desglose por área geográfica: 

 

TABLA N° 2 

VENTA DE SERVICIO – MANO DE OBRA 

 

Fuente: IIASA Panamá (2017). 
Elaborado por: IIASA Panamá (2017) 

 

Con respecto al valor facturado, vs. el valor presupuestado y 

porcentajes de cumplimiento, el total a nivel nacional se encuentra 

expresado en miles de dólares para el año 2016, según tabla anexa: 
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TABLA N° 3 

VALOR FACTURADO VS. VALOR PRESUPUESTADO Y PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

 

Fuente: IIASA Panamá (2017). 
Elaborado por: IIASA Panamá (2017). 

 
2.1.3  Tamaño y participación de Mercado  

 

La empresa se encuentra presente constantemente en expoferias 

por todo el país. Al ser el distribuidor oficial de los equipos Caterpillar, se 

encuentra en capacidad de dar a conocer en cualquier parte del país el 

eficiente funcionamiento de sus equipos.  
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También introdujo EMSolutions, que combina los servicios de 

mantenimiento y reparación con el uso inteligente de tecnología para 

monitorear, controlar y administrar los equipos.  

 

Su acertada participación en ferias le ha producido en el último año 

una rentabilidad superior a los 6.5 millones de balboas en ventas.  

 

Esto se combina con las tiendas Cat Store donde se ofrecen 

accesorios de la marca Caterpillar para acceder a la demanda del 

mercado (IIASA Panamá, 2017). 

 

GRÁFICO N° 1 

VENTA DE MANO DE OBRA COBRABLE, PANAMÁ. 

 

 
    Fuente: IIASA Panamá (2017).  
    Elaborado por: IIASA Panamá (2017). 

 
 

En la Figura 3 se puede apreciar cómo el 73% de la facturación en todo 

el país lo acumula el sector minero. 
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GRÁFICO N° 2 

VENTA DE MANO DE OBRA COBRABLE, PANAMÁ. 

 

Fuente: IIASA Panamá (2017). 
Elaborado por: IIASA Panamá (2017). 

 

En la Figura 4 se presenta, ya desglosada, la participación 

porcentual en ventas de mano de obra cobrable para la capital del país 

(Ciudad de Panamá), donde el 60% que acumula el sector minero 

demuestra cómo ha sido el movimiento anual en el área y cuál es la 

mayor fuente de ingresos para IIASA Panamá. 

 

GRÁFICO N° 3  

VENTA DE MANO DE OBRA COBRABLE, PANAMÁ. 

 

Fuente: IIASA Panamá (2017). 
Elaborado por: IIASA Panamá (2017). 
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Estudiando el sector minero, en la Figura 5 se percibe cómo este 

acumula el mayor porcentaje de ventas con respecto a otros rubros, 

cuando se realiza la comparación con el presupuesto de ventas total a 

nivel nacional, tanto por sectores, como en la perspectiva general. Es así 

como la gráfica muestra que en los sectores de David y Aguadulce las 

ventas se mantienen en los US$ 400.000,00 anuales por sobre el 

presupuesto de ventas (US$ 380.000,00); solamente en Ciudad de 

Panamá, donde se encuentra el mayor índice de ventas en el país, la 

venta minera supera en el año 2017 al presupuesto de ventas con US$ 

3.600.000,00 vs. US$ 3.200.000,00.  

 

En resumen, el área de Minería en IIASA Panamá mantiene una 

participación en el mercado que supera a los otros sectores (US$ 

5.200.000,00) versus el presupuesto de ventas de mano de obra real a 

nivel nacional (US$ 4.800.000,00): 

 

Observando las figuras 3, 4 y 5 con respecto a las ventas de mano 

de obra cobrable, el mayor porcentaje se lo lleva el servicio que relaciona 

las horas-hombre facturadas a clientes externos, cuyo acumulado al mes 

de mayo de 2017 refleja cómo el mayor porcentaje lo genera el área de 

Minería. 

 

2.1.4  Capacidad de producción instalada y utilizada 
 

Siendo el objetivo principal de la investigación el de establecer un 

programa de mantenimiento óptimo para la empresa, tomando en cuenta 

el beneficio de los clientes que se dedican al sector de minería en la 

industria, se debe tomar en cuenta que la propuesta permitirá a la 

empresa establecer relaciones comerciales con mayor rapidez generando 

plazas de trabajo al Taller de IIASA Panamá. Esta empresa cuenta en la 

actualidad con una capacidad de 25 técnicos capacitados para realizar 

este tipo de reparaciones e instalaciones, con la capacidad de reparar 10 

motores y 80 componentes hidráulicos y de tren de impulsión por mes. 
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2.1.5  Procesos principales 

 

En el área de Servicio Técnico se generan los siguientes procesos, 

los cuales representan los procesos principales de la empresa: 

 

1. Revisión de requisitos de clientes. 

2. Recepción de equipos y componentes. 

3. Evaluación de equipos y componentes. 

4. Reparación en talleres. 

5. Reparación en campo. 

6. Entrega de equipos y componentes. 

7. Servicio de emergencia. 

8. Coordinación y logística CSA. 

9. Facturación de OT’s. 

 

2.2  Análisis interno de la empresa  

 

Al momento de establecer el análisis interno de una empresa, se 

debe tomar en cuenta que este ha de responder a la capacidad 

estratégica de la organización para avanzar de manera exitosa, así como 

saber cuáles son los recursos disponibles para establecer la ventaja 

competitiva sostenible. Se trata de tratar de delimitar la categoría de 

actividades y el valor que cada una de ellas ofrezca al producto o al 

servicio final; de esto depende quien toma las decisiones, al determinar si 

las actividades son estratégicas, claves o mejorables (Martínez Pedrós y 

Milla Gutiérrez, 2012).  

 

La importancia de este análisis se centra en la cadena de valor, las 

actividades primarias, infraestructura, estructura organizacional, personal, 

la logística externa y el servicio postventa. En el aspecto gerencial, los 

recursos disponibles sirven para aplicar la estrategia de mercado, 

analizando la competencia del entorno. No se trata de los recursos en sí, 
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sino de poder determinar por qué se obtienen o se dejan de obtener los 

resultados esperados, por lo que de este paso depende el trabajo que 

realice la organización para crear nuevas oportunidades y equilibrar 

recursos, actividades y unidades organizativas para crear valor. 

 

2.2.1  La Cadena de Valor  

 

Mediante un análisis interno como el propuesto por Michael Porter 

(1987) enfocado en las actividades de apoyo de la cadena de valor, se 

puede entender que esta se centra en procesos de la siguiente forma: 

 

Gestión general: aquí se encuentran los sistemas de planificación 

eficaces, la capacidad de la Alta Dirección para evaluar el entorno, la 

consecución de los fondos a bajo costo para financiar inversiones, las 

relaciones con los grupos de interés o stakeholders, y la capacidad de la 

Alta Dirección para inspirar los objetivos estratégicos. 

 

Gestión de RRHH: donde se maneja al talento humano, enfocado 

a generar mecanismos efectivos de reclutamiento, desarrollo y retención 

del trabajador, las relaciones de calidad con los sindicatos, el entorno de 

trabajo de calidad y los programas y premios e incentivos que motiven al 

trabajador. 

 

Desarrollo tecnológico: para permanecer en el mercado 

competitivo hace falta mantener o crear actividades eficaces de 

investigación y desarrollo, relaciones de colaboración entre el 

departamento de investigación y desarrollo y el resto de la empresa, las 

instalaciones y equipos con tecnologías modernas, una cultura 

organizacional adecuada para incrementar la creatividad y la innovación, 

así como un personal con excelente capacitación profesional.  

 

Aprovisionamiento: este apartado sirve para apoyar el suministro 

de materias primas, el desarrollo de relaciones de colaboración ganar-
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ganar con los proveedores, los procesos eficaces de compra de 

publicidad, y el análisis de selección de fuentes alternativas de materiales. 

   

Entendiendo este funcionamiento según Porter, se presenta la 

cadena de valor de IIASA Panamá, la cual se apoya en seis pilares 

fundamentales: ventas, abastecimiento, logística, soporte al producto, 

control de calidad y soporte técnico.  

 

Si bien no se exterioriza en la Figura que muestra la cadena de 

valor interna al recurso humano como fuente fundamental en el manejo, 

desarrollo y potenciación de los procesos, esta se encuentra 

sobreentendida dentro de la estructura. 

 

A nivel de Ventas, se encuentra la planificación, la gestión de 

ventas tanto del producto primario como del repuesto, la gestión de 

soporte al producto y la gestión de alquiler. 

 

A nivel de Abastecimiento se encuentra la selección y evaluación 

de proveedores, compra de productos primarios, pedido de repuestos, 

compra y contrataciones locales, y compra y traspaso de maquinarias. 

 

A nivel de Logística se encuentra el proceso de importación, 

recepción, almacenamiento, inventario, entrega y despacho. 

 

En Soporte a producto se presenta la medición de equipos y el 

análisis al producto. 

 

En Control de calidad, aparte del control rutinario establecido, se 

realiza un control del producto no conforme. 

 

En cuanto al Servicio técnico, este ya fue especificado en el 

apartado 2.1.5. 
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DIAGRAMA N° 2 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA IIASA PANAMÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IIASA Panamá. 
Elaborado por: IIASA Panamá. 
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2.2.1.1 Actividades primarias 
 

Comprende seis macroprocesos que ya han sido mencionados con 

anterioridad: Ventas, Abastecimiento, Logística, Postventa, Control de 

Calidad y Servicio Técnico. Cada uno de estos macroprocesos genera, a 

su vez, otros procesos que conforman sus actividades primarias: 

 

1. Ventas. Procesos de gestión de alquiler, gestión de postventa, 

gestión de venta de repuestos, gestión de ventas de producto 

primario, planificación de ventas (forecast). 

2. Abastecimiento. Compra y traspaso de maquinarias (rental), 

compras de producto primario, compras y contrataciones 

locales, pedidos de repuestos, selección y evaluación de 

proveedores. 

3. Logística. Despacho de repuestos, entrega de maquinarias, 

importación de productos primarios, importación de repuestos, 

recepción, almacenamiento e inventario. 

4. Postventa. Análisis de laboratorio y medición de equipos. 

5. Control de calidad. Control de calidad y control de producto no 

conforme. 

6. Servicio técnico. Coordinación y logística CSA, entrega de 

equipos y componentes, evaluación de equipos y 

componentes, facturación de OTs, pintura, recepción de 

equipos y componentes, reparación en campo, reparación en 

talleres, revisión de requisitos de clientes, servicio de 

emergencia. 

 

2.2.1.2  Infraestructura 
 

Físicamente, la ubicación de las oficinas de presidencia, gerencia y 

sala de reuniones con acabados se encuentran en el primer nivel, 

pasando por un edificio contenedor de 2 auditorios, aulas y taller para 
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capacitación, vestuarios, comedor para 300 personas. Se trata de un 

espacio que está constituido por 8 bloques desde el A hasta el H: 

 

1. Bloques A y B, donde se encuentran las áreas de apoyo. 

2. Bloque H, para el área de capacitación, vestuarios y cafetería. 

3. Bloques D y E, utilizados como área de oficinas del 

departamento de repuestos y almacenes de repuestos. 

4. Bloques F y G, para oficinas del Taller de Servicio y los Talleres 

en general. 

 

DIAGRAMA N° 3 

ORGANIGRAMA DE GERENCIAS DE LA UNIDAD DE SERVICIO DE 

IIASA PANAMÁ. 

Fuente: basado en Organigrama de Servicio de IIASA Panamá (2017). 
Elaborado por: Parra Chila Elder Tony 

 

Para efectos de la investigación, se presenta la estructura 

organizacional de las dos unidades objeto de estudio: la Gerencia de 

Servicio y la División de Minería, ya que de estas dos estructuras nace la 

idea de generar el desarrollo de un programa de tarifa fija y tiempo fijo 

para el sector minero a la empresa. 



Marco Metodológico 41 

 

 

2.2.1.3  Estructura organizacional 
 

Para comprender el proceso organizacional, se exponen los 

organigramas de la Gerencia de Servicio y la División de Minería. En el 

primer caso, la Figura 4 muestra las gerencias a nivel nacional, siendo 

importante aclarar que el total de administrativos es de 75; técnicos 

locales: 131; total de administrativos + técnicos: 206; relación porcentual = 

técnico/ administrativo: 1.74; tdm expatriados: 1; técnicos expatriados: 6 

relación de porcentaje con expatriados: 1.80 (IIASA Panamá, 2017). 

 

En el caso de la División de Minería, cada una de las instancias 

presentadas en el organigrama corresponde con un miembro de personal 

(6) para toda la unidad: 

 

DIAGRAMA N° 4 

ORGANIGRAMA DE LA DIVISIÓN DE MINERÍA DE IIASA PANAMÁ. 

Fuente: IIASA Panamá (2016). 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 
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2.2.1.4  Talento humano 
 

El área de Desarrollo de personal se encarga de la selección y 

contratación de personal, de su capacitación general y su capacitación 

para el puesto, así como de la medición del clima organizacional. En 

cuanto al área de Minería, los cargos se encuentran especificados según 

el perfil que aquí se presenta: 

 

1. Gerencia Corporativa de Minería. 

En la Gerencia Corporativa de Minería el cargo es supervisado 

por el Presidente Ejecutivo de la empresa. La Gerencia 

Corporativa de Minería supervisa a la Gerencia de Cuentas 

Especiales, a la Asistencia Administrativa de la Gerencia 

Corporativa, a la Gerencia de Excelencia Operativa, y a la 

unidad de Supervisión de Salud, Seguridad Ocupacional y 

Gestión Ambiental. Este cargo se encuentra adscrito a la 

División de Minería, en el Departamento de Minería. 

El perfil de este cargo requiere de una experiencia de entre uno 

y tres años, siendo las pautas generales el tomar en cuenta 

que todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan 

sujetas a políticas del grupo empresarial; aquí la Gerencia 

Corporativa de Minería realiza tareas normales de su área y del 

grupo en general, de acuerdo a los procedimientos, 

reglamentos, disposiciones legales vigentes y delegaciones del 

nivel inmediato superior (IIASA Panamá, Dpto. Desarrollo de 

Personal, s.f.). 

2. Asistencia Administrativa de Gerencia Corporativa de 

Minería. 

Este cargo supervisa a la División de Minería y al 

Departamento de Minería, pero a su vez es supervisado por la 

Gerencia Corporativa de Minería. La descripción del cargo 

indica que esta unidad se encarga de “brindar apoyo a todo el 
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personal de Minería, en seguimientos de documentación y 

trámites administrativos. Además, es responsable de asistir a la 

división en la canalización de llamadas, envíos de información 

para reportes y elaboración de los controles de presupuestos” 

(IIASA Panamá, Dpto. Desarrollo de Personal, 2017). Además 

de las funciones y responsabilidades administrativas, debe 

cumplir con las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de 

Gestión Integrado: calidad, medio ambiente y seguridad-salud, 

bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

Como pautas generales, atiende a todas las tareas ejecutadas 

por este cargo se hallan sujetas a políticas del grupo 

empresarial, y realiza tareas normales de su área y del grupo 

en general, de acuerdo a los procedimientos, reglamentos, 

disposiciones legales vigentes y delegaciones del nivel 

inmediato superior. 

3. Gerencia de Cuentas Especiales. 

Este cargo supervisa a la División de Minería y al 

Departamento de Minería, siendo supervisado por la Gerencia 

Corporativa de Minería. El perfil del cargo va hacia la 

Administración de Empresas, la Ingeniería Comercial, de 

Ventas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial o carreras 

afines. Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan 

sujetas a políticas del grupo empresarial, realizando tareas 

normales de su área y del grupo en general, de acuerdo a los 

procedimientos, reglamentos, disposiciones legales vigentes y 

delegaciones del nivel inmediato superior (IIASA Panamá, 

Dpto. Desarrollo de Personal, s.f.). 

4. Gerencia de Excelencia Operativa. 

La Gerencia de Excelencia Operativa supervisa a la División de 

Minería y al Departamento de Minería, siendo supervisado por 

la Gerencia Corporativa de Minería. En las pautas generales de 
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este cargo, todas las tareas ejecutadas se hallan sujetas a 

políticas del grupo empresarial, y realiza tareas normales de su 

área y del grupo en general, de acuerdo a los procedimientos, 

reglamentos, disposiciones legales vigentes y delegaciones del 

nivel inmediato superior (IIASA Panamá, Dpto. Desarrollo de 

Personal, s.f.). 

5. Supervisión de Salud, Seguridad Ocupacional y Gestión 

Ambiental. 

El perfil del cargo requiere de un profesional del área de 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial o carreras afines al 

cargo. Supervisa a la División de Minería y al Departamento de 

Minería, siendo supervisado por la Gerencia Corporativa de 

Minería, teniendo a su cargo todas las tareas necesarias para 

el cargo, las cuales se hallan sujetas a políticas del grupo 

empresarial. Realiza tareas normales de su área y del grupo en 

general, de acuerdo a los procedimientos, reglamentos, 

disposiciones legales vigentes y delegaciones del nivel 

inmediato superior (IIASA Panamá, Dpto. Desarrollo de 

Personal, s.f.). 

 
2.2.1.5  Servicio Postventa 

 

Los servicios postventa son parte del control de calidad del 

producto y una necesidad para mantener la satisfacción del cliente, así 

como generar un mayor índice de ventas. Los cuatro programas pilares 

del servicio postventa se centran en el mantenimiento preventivo de los 

equipos, en el programa de reparación de motores, en el servicio especial 

de cadenas, y en el servicio de inspección de máquinas. 

 

La empresa realiza soporte a las necesidades de mantenimiento 

preventivo de los equipos Caterpillar mediante Acuerdo de Mantenimiento 

CSA, maximizando la producción de las máquinas y evitando 
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reparaciones a costos que puedan afectar la inversión del cliente. Se 

ofrecen mantenimientos completos monitoreados sobre el estado del 

equipo cada 250 horas con equipo técnico certificado Caterpillar. El 

programa de reparación de motores denominado Tarifa Fija y Tiempo Fijo, 

realiza las reparaciones antes del fallo (reparaciones predictivas y 

preventivas), identificando el desgaste de piezas y manteniendo un 

sistema de reutilización de piezas en buen estado. Este sistema postventa 

ofrece como ventajas un valor fijo a pagar por la reparación antes de que 

ingrese el componente, la disminución de la paralización del equipo con 

tiempos de entrega garantizados, la reducción de los costos de operación 

al programar las reparaciones, y un sistema de crédito especial para 

costear las reparaciones. 

 

Otro de los servicios ofrecidos es el Servicio Especial de Cadenas 

(CTS), en el que los asesores de campo de Soporte al producto visitan los 

equipos directamente donde estos se encuentran operando para realizar 

la medición de los diferentes componentes del tren de rodaje. Este 

servicio incluye la entrega de un informe completo con las observaciones 

y el comparativo del desgaste bajo los parámetros establecidos por 

Caterpillar, como garantía de calidad y satisfacción. 

 

El servicio de inspección de máquinas ofrece gratuitamente los 

servicios de un asesor de campo de Soporte al producto, que realiza las 

visitas en el lugar donde se encuentre funcionando el equipo para realizar 

inspecciones visuales utilizando como formatos de evaluación 

preestablecidos, donde se constata el funcionamiento de todos los 

sistemas y componentes.  

 

Esto garantiza la detección de fallas pequeñas antes de que se 

conviertan en fallas de gran envergadura. Una vez que el técnico culmina 

la inspección, entrega al cliente un informe con recomendaciones que 

ayudan a prevenir daños futuros y reducir los tiempos muertos no 

programados (IIASA, 2017). 
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2.2.2  Actividades secundarias o de apoyo 
 

Son ocho grandes áreas que cubre: Mantenimiento, Desarrollo de 

personal, Medioambiente y seguridad, Gestión de salud, Marketing y 

Publicidad, Tesorería, Finanzas y Contabilidad, y Sistemas. 

 

2.2.2.1  Logística Interna y Externa 
 

Proceso logístico interno. 

 

En el proceso interno de recepción de transferencias de stock, 

todas las transferencias deben ser revisadas e ingresadas en el sistema 

una vez que han sido recibidas físicamente. En el caso de recepción de 

transferencias en que se presenten discrepancias con determinados 

ítems, se deberá recibir el documento y realizar las devoluciones 

posteriormente. Todas las discrepancias en el stock serán notificadas al 

almacén que realizó el despacho. Al momento de realizar una 

transferencia solicitada por cualquier sucursal o agencia, el almacenista 

debe detectar que un ítem no se encuentra en el almacén, por lo que 

tiene que informar al jefe de almacén para que este pueda solicitar a la 

unidad de Control de inventario la excepción del documento. 

 

Proceso logístico externo. 

 

Para el embarque de mercancía, la empresa se asienta en 

procesos especialmente diseñados en normas de calidad que indican el 

origen del embarque de la mercancía, el destino según área (sucursales), 

compañía que presta el traslado, descripción de la mercancía y otros 

detalles no menos importantes como la unidad (unidad o bulto) y peso en 

kilos. Cada uno de estos pasos es registrado y revisado mediante 

formularios desde el almacén respectivo. Centrados en el debido 

cumplimiento, se manejan medidas de seguridad y control desde el 
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momento en el que llegan los repuestos al Almacén hasta que se 

encuentran discrepancias positivas o negativas al momento del 

almacenamiento o despacho de las partes, como resultado de un 

inventario físico o como resultado de un siniestro. 

 

Para ejemplificar este paso, se presenta el procedimiento utilizado 

por la empresa para despachar un repuesto (IIASA Panamá, 2015): 

 

Si al momento de despachar un repuesto por mostrador, taller o 

transferencia (Stock Transfer o Backorder Transfer), el almacenista 

detecta que existe una discrepancia o no conformidad con los repuestos, 

se deberá informar al jefe y/o asistente de almacén para que solicite a la 

unidad de Control de Inventario la correspondiente excepción antes del 

despacho. El jefe de almacén deberá realizar el respectivo formulario de 

ajustes de existencias en el sistema interno dentro de las 48 horas 

posteriores al reporte de la discrepancia.  

 

Tipos o motivos de ajustes:  

 

1. Discrepancias en pedidos de fábrica 

(faltantes/sobrantes/equivocados). 

2. Inventario físico que no concuerda con el control de inventario. 

3. Siniestros presentados. 

4. Repuestos en mal estado.  

5. Cambios de números de partes, conversiones.  

6. Armados de mangueras, empaquetaduras que no responden al 

estándar.  

7. Facturaciones por adelantado. 

8. Control de inventario para realizar correcciones.  

9. Procesos no ajustados a las políticas; contratos con errores.  

10. Repuestos dañados o golpeados en pedidos de fábrica. 

11. Ajustes exclusivos de almacén para el control de existencias.  
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En caso de siniestros de carga durante su traslado desde la aduana 

al almacén matriz, el jefe del almacén matriz deberá coordinar la 

recepción de la carga en su totalidad y posteriormente realizar el ajuste de 

existencias luego de recibir la notificación por escrito del transportista o 

del área de pedidos. 

 

  En caso de siniestros de carga durante envío de transferencias, el 

gerente de sucursal o jefe del almacén de destino deberá realizar la 

recepción de la carga siniestrada y el ajuste de existencias luego de 

recibir la notificación del jefe de almacén o del gerente de sucursal que 

realizó el despacho. 

 

Los repuestos considerados como producto no conforme en los 

diferentes almacenes a nivel nacional, deberán pasar por el ajuste de 

existencias y enviarse al almacén matriz, informando a Control de 

Inventario para su revisión, para realizar el reclamo en los casos en que 

sea necesario. 

 

2.2.2.2  Mercadeo y Ventas 

 

La unidad de Marketing y Publicidad es la encargada de realizar los 

procesos de investigación de mercado, gestión de mercadeo, medición de 

satisfacción de clientes, y la administración de quejas. 

 

2.2.2.3  Servicio al Cliente 
 

Como parte de las políticas aplicadas dentro de la empresa, los 

vendedores de repuestos en mostrador y taller son responsables de 

elaborar una cotización previa de los repuestos solicitados por el cliente 

(externo o interno, respectivamente) antes de gestionar la venta de los 

mismos. Para la gestión de venta utilizará los siguientes procedimientos: 
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1.     Cliente. Solicita los repuestos que necesita a través del 

mostrador, vía telefónica, vía correo electrónico, o mediante 

una cotización.  

2.     Vendedor de repuestos. Ingresa en la opción Counter del 

sistema e inicia la cotización. Identifica los números de parte 

requeridos por el cliente y verifica la disponibilidad de los 

mismos en el sistema. 

3.     Vendedor de repuestos en mostrador. Asesora al cliente 

para que seleccione entre las distintas alternativas de repuesto 

según conveniencia. Finaliza la cotización en el sistema con el 

listado de repuestos requerido por el cliente, la imprime, la 

entrega e indica la disponibilidad de los ítems. 

4.     Cliente. Decide la compra. 

5.     Vendedor de repuestos en mostrador. Hace un llamado a la 

cotización para generar un documento de venta en el sistema y 

finaliza el documento de venta correspondiente al listado de 

repuestos solicitados. Reconoce el documento de venta en el 

sistema y emite la factura según la forma de pago del cliente. 

6.     Cliente. Se acerca a las respectivas cajas, dependiendo de la 

forma de pago, para retirar las facturas y seguido se acerca al 

área de despacho al mostrador para retirar los repuestos.  

 

2.2.2.4  Investigación y desarrollo 
 

Considerado como un espacio de productividad a través de la 

innovación, por medio de la empresa Caterpillar se presenta un desarrollo 

tecnológico para mantener la maquinaria y los servicios asociados a un 

nivel de vanguardia que pueda competir en el mercado meta. El desarrollo 

de tecnologías avanzadas permite mejorar tanto la eficiencia como la 

efectividad de los equipos de la empresa. Para ello, se enfocan en el 

cliente, contribuyendo en la gestión eficiente de flota y operaciones. La 

combinación inteligente de equipos, tecnologías y servicios beneficia la 

maximización de las operaciones, genera valor en la producción, reduce 
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costos y mejora la seguridad. De esta manera contribuye con los clientes 

para que sus negocios sean sostenibles y alcancen el nivel de éxito que 

se han propuesto. Sus cuatro áreas fundamentales son: 

 

1. La gestión de equipos: a través del Equipment Management 

Solutions (EMS Solutions) se ha desarrollado una metodología 

que contribuye a aumentar el tiempo de las actividades, 

reduciendo a su vez los costos de operación. La tecnología que 

se encuentra incorporada en los equipos Cat (marca registrada) 

ofrece la información que el cliente como usuario necesita, 

porque utiliza datos de los equipos y herramientas intuitivas 

que realizan el análisis de del distribuidor Cat; el sistema 

innovador puede tomar decisiones a tiempo con un margen 

mínimo de errores sobre la gestión de equipos. Esto ayuda a 

controlar costos, mejorar operaciones, gestionar personal y 

reducir riesgos. 

2. La productividad: tecnologías de productividad para que la 

flota y los operadores aumenten el nivel de trabajo basados en 

eficiencia y productividad, debido a la precisión del control de 

producción en tiempo real. Esto genera información y 

orientación para crear un ritmo de trabajo mayor minimizando 

las suposiciones, maximizando la eficiencia y aumentando la 

rentabilidad. 

3. Seguridad: la tecnología no se crea solamente para equipos, 

sino también pensando en el recurso humano, aumentando la 

visibilidad del operador y el nivel de percepción. Estos factores 

contribuyen con un entorno de trabajo más seguro. Las 

tecnologías utilizadas para abordar la seguridad están creadas 

para supervisar con precisión la ubicación de la maquinaria, la 

velocidad y las zonas que se deben evitar, reduciendo con ello 

el riesgo de lesiones. También se crean controles remotos para 

entornos difíciles; se controlan la precisión de la nivelación y el 
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progreso; se controla la calidad de la compactación y se 

controla el número y cantidad de carga.  

La tecnología para seguridad ofrece al operador en tiempo real 

información sobre el rendimiento de máquinas y progreso del 

trabajo con paneles de entorno digital guiado desde la cabina. 

Los monitoreos son de lectura sencilla (en cabina o de forma 

remota) donde se van generando datos para la toma de 

decisiones para controlar el progreso de los trabajos y 

mantener al día la producción. 

4. Sostenibilidad: la reducción en el consumo de combustibles 

es una de las áreas de estudio de Cat, así como el aumento de 

eficiencia en obras y la reducción de costos de operación. Las 

tecnologías disponibles en esta área contribuyen con la 

reducción de emisiones, reducción de uso de combustibles, 

equipos para cada necesidad que reducen costos de operación 

y de propiedad, generación de valor al final de la vida útil de 

cada equipo, y la redacción de informes exigidos por ley para 

un mejor control de emisiones.  

Estos equipos generan datos a partir de los sensores y 

procesadores integrados, transmitiéndolos de forma 

inalámbrica desde las máquinas; así los convierten en 

información fidedigna sobre ubicación, estado y productividad 

de los equipos.  

Otra de las ventajas se encuentra en el consumo de 

combustible y los pesos de carga hasta los tiempos de ciclo y 

progreso del trabajo, ayudando al equipo técnico a tomar 

decisiones basadas en hechos reales que se presentan en el 

campo de operaciones. 

2.2.3  Definición de fortalezas y debilidades 
 

La competitividad es uno de los caminos que debe transitar toda 

organización que pretenda mantenerse en el tiempo. La competencia con 
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los proveedores de maquinarias y servicios en la misma rama que maneja 

IIASA Panamá, así como en la comercialización, son los que han 

permitido a la empresa realizar periódicamente el estudio de su 

funcionamiento interno, de cara a los clientes, y de cara a los accionistas 

de la empresa. 

 

Esta búsqueda prepara a la organización para ser cada día más 

eficiente a través de una gestión de planificación estratégica, donde la 

empresa pueda ir modificando su rumbo en la medida en que se necesite 

para sobrevivir al mercado. Una de estas medidas está en definir las 

fortalezas y las debilidades para actuar en consecuencia, porque de allí 

se derivan las estrategias, que están fundamentadas en la misión 

organizacional, en el entorno que lo condiciona y en la realidad interna. Es 

precisamente en este ámbito donde se toman en cuenta estos dos 

puntos:  

 

Entre las fortalezas más destacadas de la organización se cuentan: 

 

1. Capital de trabajo robusto. Con capacidad para realizar 

inversiones y mantener la operatividad. 

2. Poder de ventas. Lo que se encuentra determinado en su 

marca asociada Caterpillar, que presenta productos únicos y 

consolidados en el mercado. 

3. Productos y servicios innovadores. La asociación estratégica 

IIASA-Caterpillar permite a cualquier filial de IIASA (en Ecuador 

o Panamá), ofrecer productos y servicios adaptados a las 

necesidades del cliente. 

4. Tecnología de punta. Ajustados al proceso de innovación, para 

maximizar el tiempo de vida útil de la maquinaria y minimizar 

los costos asociados al mantenimiento. 

 

Entre las debilidades se pueden mencionar las siguientes: 
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1. Incumplimiento de las políticas empresariales. Las políticas 

están diseñadas, pero no se hacen cumplir por quienes tienen 

el poder de decisión en la organización. 

2. Falta de formación del personal. Tomando en cuenta el 

incumplimiento de las políticas empresariales, una de ellas 

apunta a la formación continua del personal, pero no es 

cumplida por el departamento de Recursos Humanos.  

3. Falta de medidas de control adecuadas. Lo cual aseguraría un 

mejor rendimiento en los procesos. 

4. Descripción de funciones poco claras. Esta situación resta 

horas hombre a la productividad. Adicional a la situación 

planteada, la plantilla de personal técnico sin experiencia y con 

carencias de formación en la organización, contribuye a la 

ralentización de los procesos. 

2.2.4  Matriz E.F.I. (Evaluación de Factores Internos) 

TABLA N° 4 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Factores críticos para el éxito 
 

Peso Calificación 
Total 

ponderado 

Fortalezas    

Participación en el mercado: 
saludable 

.06 
4 .24 

Ambiente laboral: en ascenso .16 4 .64 

Utilidades netas: se mantiene .18 4 .72 

Incorporación de tecnología: se 
mantiene 

.08 
3 .24 

Crecimiento de la empresa: 
saludable 

.12 
3 .36 

Debilidades    

Planificación de estrategias: en 
descenso 

.05 
2 .10 

Problemas laborales: se mantiene .15 2 .30 

Capacidad productiva: en descenso .06 1 .08 

Incentivo a distribuidores: en 
descenso 

.08 
1 .08 

Gastos en investigación y 
desarrollo: en ascenso 

.06 
1 .06 

Total 1.00  2.80 
Fuente: Basado en datos de la empresa IIASA Panamá (2017). 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 
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Las calificaciones de la tabla indican en qué grado se encuentran 

los factores que intervienen desde la organización de cara al cliente. En 

este caso, la evaluación 4 es igual a la respuesta superior, mientras que 3 

indica que la respuesta se encuentra por encima de la media. El 2 indica 

que la respuesta es la media y el 1 señala que la respuesta es baja. 

 

El total ponderado de 2.80 se encuentra, en este caso, por encima 

de la media, que es de 2.50, lo que indica que existen oportunidades de 

mejora para la organización, pero que esta se mantiene dentro de un 

rango saludable. 

 

2.2.5  Propuesta de Valor al cliente  
 

Para determinar que los clientes de IIASA Panamá se mantengan 

fiel al producto y al servicio, la empresa se mantiene constantemente 

manejando nuevas formas de satisfacer las necesidades de manera 

diferenciadora con respecto a la competencia. Para ello, se toma en 

cuenta cada una de las necesidades y segmentos de mercado, tomando 

en cuenta el precio, la calidad, el tipo de servicio, la reducción de los 

costos y la garantía en equipos y servicios. Estos aspectos cuantitativos 

son complementados con los aspectos cualitativos de servicio 

personalizado, precios atractivos, marca reconocida y mundialmente 

famosa, comodidad en la adquisición de mercancía (no es necesario optar 

por la importación), diseños adaptados a las necesidades del cliente y las 

circunstancias de trabajo, y diseños novedosos. 

 

2.3  Análisis del entorno  

 

Para definir las estrategias en la organización, es necesario realizar 

un análisis del entorno. Así como anteriormente se plantearon las 

debilidades y fortalezas de la empresa, en el análisis del entorno se 

presentan las amenazas y oportunidades, dado que las primeras dos son 
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internas y dependen de la empresa, mientras que las últimas dos son 

externas y afectan a la organización. Es por esto que el nivel de 

competitividad se sostiene sobre la base de la alta eficiencia en cada una 

de sus áreas, analizando siempre el medio en el que se desenvuelve.  

 

Determinar cuál es el impacto que causan los factores externos y 

cómo se pueden solventar, dependen del seguimiento que se les haga 

para enfrentarse a las barreras que se presentan en un área de 

producción como la manejada por IIASA Panamá, así como del poder de 

negociación que exista con clientes y proveedores, o la rivalidad 

presentada ante la competencia más cercana. Para evaluar y analizar 

estos puntos, se utiliza el análisis de atractividad, mejor conocido como el 

Modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

 

 2.3.1  Análisis de atractividad (Modelo de las 5 fuerzas de Porter) 
 

El uso de las cinco fuerzas de Michael Porter (1979) cobra 

importancia a la hora de realizar un análisis competitivo del entorno para 

cualquier organización.  

 

El modelo es utilizado para comprender cómo es la relación entre 

la empresa y su entorno, identificando su rendimiento y la influencia del 

sector, así como para evaluar cómo los cambios que se realicen en lo 

interno pueden llegar a afectar la rentabilidad.  

 

Se trata de mantener una ventaja competitiva concentrándose en el 

mercado al que atiende, en la competencia, los costos de los recursos a 

invertir para mantenerse a la vanguardia, las acciones necesarias para 

llevar a cabo los objetivos organizacionales, y la relación de rentabilidad. 

 

Dentro de la empresa IIASA se establece una dinámica con estas 

cinco fuerzas tal como se sugiere en el esquema de la Tabla 5: 
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CUADRO N° 3 

MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER APLICADOS A IIASA 

PANAMÁ 

Fuerzas Resultados 

Poder de negociación de 
los clientes 

Se presenta como un factor clave que 
ha incidido en los precios de productos 
y servicios (siempre es vigilado para 
continuar siendo competitivos); en la 
exigencia de la calidad (por lo cual el 
control de calidad se mantiene siempre 
monitoreado); en la rentabilidad del 
mercado (un elemento a considerar 
para que los costos de productos y 
servicios no impacten de manera 
negativa en la rentabilidad de la 
empresa). 

Poder de negociación de 
los proveedores 

Siendo una asociación estratégica, la 
empresa IIASA trabaja para que sus 
proveedores se mantengan en el lado 
competitivo de la balanza y que en 
conjunto puedan alcanzar los objetivos 
de la empresa. Este elemento es 
analizado internamente en el plan 
estratégico de la empresa cada año, 
para determinar nuevas estrategias, 
según se mueva el mercado.  

Amenaza de los productos 
sustitutos 

Los ingresos que obtiene la 
organización por sus productos y 
servicios se han visto amenazados en 
los últimos dos años, producto de la 
caída de las inversiones en Panamá. 
Este elemento ha sido considerado a 
la hora de establecer estrategias en el 
mercado que impidan que los clientes 
reales y potenciales migren de la 
empresa hacia los que ofrecen piezas 
y repuestos, o servicios en la misma 
área más económicos. Para solventar 
esta situación, IIASA ha tenido que 
considerar sus precios, pero ello ha 
devenido en una reducción de 
ingresos. Esta amenaza externa de la 
situación país no solamente ha 
afectado a la empresa, sino a todas las 
organizaciones comerciales en la 
actualidad. 
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Amenaza de los nuevos 
competidores 

Los equipos de trabajo en las áreas de 
mercadeo y ventas se mantienen 
vigilantes constantemente, porque la 
competencia cada vez es más fuerte. 
Como estrategia, se está 
monitoreando el entorno para 
encontrar dónde se encuentran y bajo 
qué condiciones trabajan las empresas 
competidoras que tienen similares 
características económicas o de 
mercado, para ajustar lo ofrecido y no 
perder el nicho ya ocupado. 

Rivalidad entre 
competidores 

Siempre se van a detectar 
competidores, sobre todo cuando se 
asocian al mismo sector económico. 
En la actualidad esta competencia está 
restando algo de velocidad al 
crecimiento de la empresa y ha hecho 
que los costos y el almacenamiento 
resulten más elevados. Sin embargo, 
IIASA Panamá se ha esforzado para 
que el cliente pueda diferenciar lo que 
adquiere, basado en la calidad y 
utilidad, pero el costo de las nuevas 
estrategias ha aumentado durante los 
dos últimos años. 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la empresa IIASA Panamá (2017). 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 

 

2.3.2  Análisis P.E.S.T. 

 

Tal como lo indica Sastre Castillo (2009), el acrónimo del análisis 

PEST recoge las cuatro dimensiones consideradas en el análisis del 

entorno general: la política, la económica, la social y la tecnológica. En 

otras palabras, se toman en cuenta los macrofactores del entorno, por su 

influencia en los niveles de oferta, demanda y costos de la empresa. 

Enfocándose en las fuerzas externas, evalúa el mercado para determinar 

si este se encuentra en crecimiento, en declive, si es atractivo, o si es 

conveniente acceder a él. Su complemento es la matriz DAFO, encargada 

de evaluar la unidad de negocios (entorno específico). La empresa realiza 

su análisis PEST, unido a la matriz DAFO para obtener una visión global 

de la situación. Esta unión de la matriz situacional como herramienta que 
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permite definir el contexto de una por medio de factores internos como 

externos, tomando a su vez la técnica de análisis estratégico que permite 

definir el contexto de una organización a través del análisis de una serie 

de factores externos (PEST), genera un análisis más ajustado a la 

realidad.  

 

En la actualidad, se están realizando análisis situacionales 

periódicamente para convertir las debilidades en fortalezas. Una de las 

maneras más frecuentes de realizar este tipo de estudios es mediante el 

análisis del entorno general (análisis PEST), o a través del análisis del 

entorno competitivo. Esto permite tener una visión del macroentorno 

donde se estudia cada una de las dimensiones para generar respuestas y 

crear estrategias que protejan a la empresa: 

 

DIAGRAMA N° 5 

ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

 

Fuente: Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012). 
Elaborado por: Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012). 
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2.3.2.1 Análisis del ambiente político 

1. Normativa y protección ambiental. La empresa respeta la 

normativa propuesta por el Estado panameño con respecto a la 

protección ambiental, pero debe mantenerse alerta ante 

cualquier cambio para no incurrir en faltas que vayan en contra 

de las leyes establecidas, en este caso la Ley General de 

Ambiente de la República de Panamá (Ley N° 41, de 1 de julio 

de 1998). 

 Esta Ley establece los principios y normas básicas para la 

protección, conservación y recuperación del medio ambiente, y 

promueve el uso sostenible de los recursos naturales, siendo la 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) la entidad autónoma 

pública que tiene competencia y autoridad en materia de medio 

ambiente y de gestión sostenible de recursos naturales (Ley N° 

41). 

2. Políticas fiscales. Los impuestos y retribuciones al Estado se 

encuentran claramente definidos en el Aviso de Operaciones 

de la empresa, dependiente del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF). Aquí se establece que los impuestos a la 

propiedad y el patrimonio se establezcan en un 2%, con un 

mínimo de B./100.00 y un máximo de B./60,000.00. Estas 

políticas fiscales son cumplidas al pie de la letra por IIASA 

Panamá, para evitar inconvenientes legales o cierre de 

operaciones (Código Fiscal, 1956).   

3. Legislación en materia de empleo. Se respeta la legislación que 

rige en materia de empleo. El Libro I Relaciones individuales, 

Título I Normas generales de protección del trabajo, Capítulo I 

sobre la protección del trabajo de nacionales, establece en su 

Artículo 17 la proporción de trabajadores extranjeros con 

respecto a los nacionales, que es de un 10% de trabajadores 

extranjeros del total contratado por la empresa (Código de 

Trabajo, 1971). 
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2.3.2.2 Análisis del ambiente económico 

1.  Crecimiento económico. Las principales tendencias que 

impactan el sector donde se desenvuelve la empresa están 

dados por un período durante los años 2015-2016 hacia la 

recesión. Como consecuencia, se han presentado retrasos en 

los planes a corto y mediano plazo, haciendo que las 

previsiones de crecimiento tengan tendencia a la baja. 

2.   Tipos de cambio. Los tipos de cambio poco afectan a la 

empresa, por cuanto se utiliza la divisa internacional (dólar), 

pero esta situación debe ser vigilada constantemente por la 

fluctuación de la moneda en el mercado internacional debido a 

factores políticos y económicos de alcance global. 

3 .  Etapa del ciclo empresarial. Hasta el cierre del período de 

alcance de la investigación, se ha dado un proceso de cambio 

en la organización por la incorporación de aquellos procesos de 

negocio que debieron establecerse para mantener la 

competitividad. Esto implica la tecnología, la generación de 

nuevas capacidades y la reestructuración de los procesos ya 

existentes.  

 

2.3.2.3 Análisis del ambiente social 
 

1. Demografía. Siendo Panamá uno de los países menos 

poblados de todo el continente, el año 2016 contó con una 

población total registrada de 3.990.000 habitantes. De esta 

población, un 4,7% es inmigrante, pero no se tienen datos 

exactos sobre la influencia del crecimiento demográfico en 

cuanto a la capacidad laboral. Sin embargo, el estancamiento 

económico registrado para los dos últimos años ha incidido en 

la calidad de vida de ciudadano, produciendo a su vez una 

contracción económica que ha afectado a todo el país, donde 

se debe sumar el incremento de inmigrantes de otras regiones 
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menos favorecidas, los cuales no se han registrado 

formalmente en el sistema. El incremento demográfico trae 

como consecuencia la creación de nuevas empresas que 

resultan ser competencia directa o indirecta de IIASA Panamá y 

le restan espacio en el mercado. 

2. Movilidad laboral y social. Desde las provincias se ha producido 

una movilidad hacia la Ciudad de Panamá (capital) en busca de 

oportunidades laborales que no se presenta en provincias y 

comarcas panameñas, quienes buscan a su vez un incremento 

en la calidad de vida. Esta situación ha sido tomada en cuenta 

por la empresa a la hora de crear nuevas oportunidades 

laborales. 

3. Educación. La educación formal panameña se encuentra en 

proceso de expansión, pero hay disciplinas que deben 

abordarse para garantizar el desarrollo económico. Ante la 

carencia de profesionales en determinadas áreas del 

conocimiento, se ha optado por contratar personal extranjero 

calificado, con las restricciones impuestas por la Ley. Esto se 

ha convertido en una oportunidad para la empresa, porque se 

puede formar con talento foráneo al personal nacional. 

 

2.3.2.4 Análisis del ambiente tecnológico 
 

1. Prioridad otorgada por la industria a los avances. La empresa 

se mantiene a la vanguardia con respecto a los avances 

tecnológicos que contribuyan a mejorar los servicios ofrecidos y 

mejorar los productos y maquinarias en venta. Se ofrece al 

cliente un servicio y producto con base en esta estrategia de 

actualización constante para garantizarles mejores productos y 

servicios a bajo costo, sin renunciar por ello al estricto control 

de calidad otorgado por IIASA Panamá y Caterpillar. 

2. Transferencia tecnológica. Caterpillar se mantiene a la 

vanguardia para ofrecer innovaciones disruptivas que le 
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permita sacar ventaja a la empresa con respecto a los 

competidores. Su capacidad se encuentra fortalecida por las 

unidades de investigación y desarrollo instaladas en los 

Estados Unidos (de donde es originaria) y por ser el fabricante 

de maquinarias para la construcción y equipos de minería, 

entre otros, más grande del mundo. Cada asociación generada 

por Caterpillar permite a las asociadas un proceso de 

transferencia tecnológica que las hace privilegiadas frente a la 

competencia 

3. Ciclo de vida y velocidad de obsolescencia tecnológica. Los 

productos Caterpillar son líderes en el mercado por su 

capacidad tecnológica para trabajar sobre ciclos de vida más 

largos que la competencia; con respecto a la velocidad de 

obsolescencia tecnológica, el mercado ha condicionado estos 

cambios para mantenerse a la vanguardia, pero han sido 

trabajados estratégicamente para permitir que el cliente o 

consumidor final no resienta negativamente el impacto. 

 

2.3.3  Definición de oportunidades y amenazas 
 

El Departamento de Sistema de Gestión Integrado (SGI) es el 

encargado de describir la estructura, operación, medición y mejoramiento 

continuo del Sistema de Gestión Integrado, 

 

Así como los arreglos planificados por IIASA Panamá para cumplir 

con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007, 

los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios.  

 

Este departamento es el encargado de definir, con base en las 

debilidades y fortalezas, cuáles son las amenazas y oportunidades, 

utilizando la Matriz EFE de evaluación de factores externos, porque 

resume los resultados que pueden generar las auditorías externas. 
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2.3.4  MATRIZ E.F.E. (Evaluación de Factores Externos) 

TABLA N° 5 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE). 

Factores determinantes de éxito Peso Calificación 
Peso 

ponderado 

Oportunidades    

Valores de capital: saludables .08 3 .24 

Ingreso disponible: en ascenso .06 2 .12 

Fidelidad del consumidor: se 
mantiene 

.11 
1 .11 

Tecnología en el producto: se 
mantiene 

.14 
4 .56 

Crecimiento de la empresa: 
saludable 

.09 
4 .36 

Amenazas    

Contracción del mercado: se 
mantiene 

.10 
2 .20 

Regulación de tarifas: se mantiene .12 4 .48 

Estabilidad política: se mantiene .07 3 .21 

Apoyo del Estado a la empresa: en 
descenso 

.13 
2 .26 

Tasas de desempleo: en ascenso .10 1 .10 

Total 1.00  2.64 
Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la empresa IIASA Panamá (2017). 
 Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 

 

Las calificaciones de la tabla indican en qué grado se encuentra el 

nivel de eficacia con el que las estrategias de la empresa responden a 

cada uno de los factores. En este caso, la evaluación 4 es igual a la 

respuesta superior, mientras que 3 indica que la respuesta se encuentra 

por encima de la media. El 2 indica que la respuesta es la media y el 1 

señala que la respuesta es baja. 

 

El total ponderado de 2.64 se encuentra, en este caso, por encima 

de la media, que es de 2.50. 

 

2.4  Diagnóstico  
 

El diagnóstico empresarial es un proceso interno de la empresa que 

permite identificar cuáles son las causas que llevan a la empresa a un 
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funcionamiento deficiente en los procesos. Es la ayuda para identificar 

áreas con debilidades, pero que dentro del funcionamiento organizacional 

resultan prioritarias para su funcionamiento presente y futuro. Conociendo 

las causas, que provienen por lo general del medio interno, se pueden 

subsanar a tiempo, sin embargo, la empresa también se ve afectada por 

el entorno, por lo que el diagnóstico permite crear los mecanismos de 

defensa contra los agentes que le perturban (Muñiz, 2017). 

 

2.4.1  Análisis e identificación de los principales problemas, el 

origen, sus causas y efectos 

 

Los principales problemas han sido identificados tomando en 

cuenta las matrices EFI, PEST y EFE.  

 

2.4.2  Resultados EFI-EFE 

 

Mientras que las fortalezas promedian un alto índice de 3.6, las 

debilidades son apenas evaluadas con un 1.6, lo que da cuenta de una 

organización saludable que tiende a realizar mejoras continuas para 

mantener la calidad y la capacidad de respuesta ante el cliente, cuando 

las situaciones dependen de su propia capacidad organizativa (estudio 

interno).  

 

Cuando el entorno es el que condiciona la situación de la empresa, 

las oportunidades se encuentran por encima del promedio (2.8) y las 

amenazas (2.4), aunque son altas, permiten a la organización crear 

oportunidades para responder al medio en el que se desenvuelve, así 

como minimizar aquellas situaciones que está detectando en el entorno 

que pueden ser acometidas por medio de estrategias corporativas. 

 

Como resultado al estudio comparativo de las matrices EFI y EFE, 

se puede determinar que internamente la empresa mantiene una situación 

muy favorable con respecto a la competencia porque estudia su ambiente 
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interno para modificar aquellas situaciones que de ella dependen, 

buscando a su vez adaptarse a las situaciones externas para convertirlas 

en oportunidades de crecimiento y posicionamiento en el mercado. 

 

2.4.3  Matriz FODA y análisis PESTEL  

 

En el análisis del contexto de la organización, la matriz FODA es 

una herramienta de análisis para describir e identificar de manera 

sistemática los factores internos y externos que definen el contexto de la 

organización.  

 

Son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, el uso 

combinado de la matriz DAFO y el análisis PESTEL como herramientas 

para la identificación de aspectos que son evaluables para la 

determinación del riesgo de los procesos de IIASA Panamá.  

 

Para realizar el proceso de análisis del contexto interno y externo 

de la organización, la Coordinación de calidad utiliza la siguiente 

metodología: 

 

1. Comunica a los Gestores de Área que se estará realizando el 

análisis para la determinación de los factores internos y 

externos que pueden afectar a la Organización y que definen el 

contexto de la misma; esta comunicación se hará bajo los 

medios y frecuencias previamente establecidos por la 

Organización o cuando sea requerido. 

2. Se reúnen para hacer el levantamiento/actualización del 

análisis de contexto interno/externo de la Organización 

utilizando como herramientas la matriz FODA (contexto interno) 

y Análisis PESTEL (contexto externo). 

Para ello se hace uso de los registros de análisis del contexto 

interno y el registro Análisis del contexto externo.  
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Los mismos se deben conservarse como información 

documentada.  

En esta entrevista se pretende identificar cuáles son las 

fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y 

amenazas, con la finalidad de fijar la situación actual y 

establecer las estrategias para convertir las debilidades en 

fortalezas y las amenazas en oportunidades. 

3. Se recopila y consolida la información para su posterior 

análisis. 

4. Se presenta a la Alta Dirección la información para su revisión y 

posterior aprobación.  

Para este análisis se toman en consideración aquellos factores 

que la Alta Dirección y el Departamento de Sistema de Gestión 

Integrado definen como los que impactan directamente al 

Sistema de Gestión Integrado y qué pone en riesgo la eficacia 

y cumplimiento del mismo. 

5. Se revisa y aprueba la información proporcionada. 

6. Se determinan el contexto de la Organización y las estrategias 

ligadas a estos factores internos. 

7. El análisis del contexto interno (FODA) se realiza anualmente y 

tiene un tiempo de retención de cinco años para sus 

comparaciones, al igual que el análisis del contexto externo 

(PESTEL). Posterior a esas fechas, son eliminados. 

 

2.4.4  Métodos para la vigilancia de los procesos de producción 
 

Uno de los métodos utilizados para mantener la vigilancia del 

proceso de producción, lo constituye el diagrama de causa-efecto 

diseñado por Kauro Ishikawa, también denominado como diagrama de 

espina de pescado; este se aplica a las organizaciones para representar 

la relación entre algún efecto y las causas que lo pueden originar 

(Arnoletto, 2006): 
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DIAGRAMA N° 6 

 DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO (FISHBONE). 

Fuente: IIASA Panamá, Gestión de Mejoras (2016). 
Elaborado por: IIASA Panamá (2016). 
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2.4.5  Análisis de la frecuencia de presentación de problemas 

(Pareto)   

  

Para realizar el análisis de frecuencia en presentación de 

problemas de la empresa, utilizando el Principio de Pareto, se tomaron en 

cuenta las causas, problemas o fenómenos detectados por el investigador 

y la frecuencia en los datos recolectados; posteriormente se procedió a 

calcular esas causas utilizando la frecuencia acumulada, cuyo resultado 

en el porcentaje acumulado permitió evidenciar el comportamiento real, tal 

como se presenta en las Tablas 8 y 9 y en la Figura 8: 

 

CUADRO N° 4 

ANÁLISIS DE PARETO 

Causa, problema o fenómeno 
Datos 

recolectados 

En la instalación de piezas y/o repuestos se han 
presentado problemas 23 

El precio del servicio ha aumentado 12 

Algunas piezas presentan defectos no monitoreados 19 

Ha bajado el stock de productos y/o piezas 43 

Se han solicitado repuestos y/o piezas que no están en 
stock 33 

La disponibilidad de equipos se afecta por la falta 
oportuna de piezas 28 

Algunas piezas se encuentran en stock permanente lejos 
de la casa matriz  28 

La importación de productos no siempre llega en el 
tiempo estipulado 27 

El precio de los productos ha aumentado con frecuencia 60 

Se pierde ventaja competitiva con fallas atribuidas a la 
empresa 48 

El envío de piezas se ve afectado por retrasos en el 
transporte  19 

La diferencia en precios facilita la entrada al mercado de 
competidores 18 

Relación con clientes afectadas por la falta de piezas 15 

Se presentan problemas en stock por falta de 
coincidencia entre piezas vs sistema 14 

Las piezas de los productos no llegan a tiempo 
regularmente 50 

Fuente: Basado en datos de la empresa IIASA Panamá (2017). 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 
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TABLA N° 6 

CÁLCULO DE CAUSAS, PROBLEMAS Y/O FENÓMENOS DETECTADOS. 

 

Fuente: Basado en datos de la empresa IIASA Panamá (2017). 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 

 

GRÁFICO N° 4 

DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO DE ANÁLISIS PARETO 

 

Fuente: Basado en datos de la empresa IIASA Panamá (2017). 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 
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2.4.6  Costos asignados a los problemas 
 

Para cada uno de los casos desarrollados mediante el análisis de 

la frecuencia de presentación de problemas, se designa por parte de la 

empresa un costo que requiere de procesamiento simultáneo por parte de 

la unidad encargada. La rapidez con la que se establece la corrección al 

proceso mediante la asignación de costos contribuye a solventar en 

tiempos relativamente cortos los inconvenientes. Sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que ciertos problemas de stock no dependen de la 

empresa sino del proceso de importación, por lo que se está 

estableciendo un sistema que contribuya a minimizar los tiempos de 

respuesta para evitar incurrir en costos operativos extras. Utilizando el 

análisis de Pareto, la unidad de Presupuesto utiliza un cálculo basado en 

los costos asignados del último año (2016), a los cuales va añadiendo un 

10% para el siguiente año, dependiendo del imprevisto asumido por la 

empresa. De esta manera, se ha podido recabar la información en costos 

de acuerdo con los 15 ítems recabados en el análisis de la frecuencia de 

presentación de problemas.  

 

TABLA N° 7 

CÁLCULO DE CAUSAS, PROBLEMAS Y/O FENÓMENOS 
DETECTADOS. 

 

Fuente: Basado en datos de la empresa IIASA Panamá (2017). 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 
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Así, para efectos de esta investigación, no se han detectado 

presupuestos asignados para los ítems 1 (El precio de los productos ha 

aumentado con frecuencia), 10 (El precio del servicio ha aumentado), 14 

(Se presentan problemas en stock por falta de coincidencia entre piezas 

vs sistema) y 15 (Algunas piezas presentan defectos no monitoreados). 

La razón de esta decisión es atribuida a las siguientes razones 

(información proporcionada por la Unidad de Presupuesto, 2017): 

 

1. Ítem 1: el precio de los productos ha aumentado con 

frecuencia. No se pueden asignar costos a incrementos de 

precio que provienen directamente de la Casa Matriz Cat. 

2. Ítem 10: el precio del servicio ha aumentado. No se pueden 

asignar costos a un hecho que parte de la empresa como lo es 

el servicio, ya que este caso es atribuible a la inflación en el 

país.  

3. 14: se presentan problemas en stock por falta de coincidencia 

entre piezas vs sistema. Es un problema que corresponde 

solucionarlo al área logística, por lo tanto se asume como parte 

del trabajo rutinario para solventar el inconveniente.  

4. 15: algunas piezas presentan defectos no monitoreados. La 

empresa presenta un reporte de defectos cuando se detecta el 

fallo en la pieza y la Casa Matriz asume los costos por 

devolución y cambio, o por reembolso cuando el cliente así lo 

manifieste.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE TARIFA FIJA Y TIEMPO FIJO 
PARA EL SECTOR MINERO A LA EMPRESA IIASA PANAMÁ 

 

3.1  Propuesta 

 

En el sector minero el trabajo se ejecuta de manera que el personal 

y las maquinarias utilizadas funcionen de manera continua y sin pausas, 

lo que asegura el mantenimiento del ciclo productivo y el cumplimiento de 

los objetivos. Las fallas y averías son comunes en esta área, por lo que la 

prevención para lograr que las detenciones de maquinarias y equipos 

sean minimizadas, debe ser prioridad en el cliente. Sin embargo, esta 

actividad le corresponde a la empresa que provee la maquinaria, donde 

se estructura un equipo de servicio y mantenimiento técnico preparado 

para mantener siempre estándares de seguridad y protección a su 

máximo nivel, tal como lo exige la industria minera. 

 

En la empresa IIASA Panamá el servicio al cliente enfocado al 

soporte que debe ofrecerse al producto (Soporte al producto) está 

encargado de la medición de equipos y el análisis de laboratorio, siendo el 

cuarto nivel de la cadena de valor, y el que debe supervisar cada uno de 

los detalles en el programa de reparación de motores para realizar 

reparaciones preventivas. 

 

A este nivel, la seguridad del operario y el mantenimiento en la 

continuidad de las operaciones se debe basar en el Programa de 

reparación de motores, donde se debe identificar la avería antes de que 

esta se genere, así como también para reemplazar piezas cuyo nivel de 

desgaste esté próximo a cumplir con el tope de su tiempo de vida útil; es 

decir, se centra en el motor, el reemplazo y también en el uso de piezas 
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que se encuentren en buen estado, dándole al cliente la seguridad de que 

el servicio contratado le da el uso máximo a las piezas sin arriesgar por 

ello la seguridad.  

 

Utilizando la propuesta de Tarifa Fija y Tiempo Fijo se le ofrecen al 

cliente los beneficios de contar con un costo fijo a pagar por reparación, 

incluso antes de que ingrese un componente, pero también se está 

evitando o disminuyendo el tiempo en que el equipo se encuentre fuera 

de funcionamiento, garantizando con ello el tiempo de entrega. Esto 

permite la reducción ocasionada en los costos de operación cuando se 

programan las reparaciones, otorgando también un crédito al cliente 

cuando este así lo requiera. 

 

3.1.1  Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

La importancia en la actividad minera para la empresa IIASA 

Panamá en cuanto al mantenimiento de sus maquinarias y equipos ha ido 

en aumento en los últimos años. A esto se suma que la empresa 

Caterpillar cuenta con una unidad de Investigación y Desarrollo que se 

mantiene a la vanguardia en cuanto a los adelantos tecnológicos que 

garantiza la resistencia y seguridad en su maquinaria, pero lo que supone 

también la necesidad de contar por parte del cliente de servicios 

especializados, donde se deba garantizar que la operación minera se 

mantenga trabajando de manera continua y sin afectar el proceso de 

operación. En este caso, es la empresa minera la que establece 

prioridades para el mantenimiento de sus maquinarias y equipos. 

 

Para minimizar el riesgo de la paralización en las actividades 

mineras, se deben determinar por parte de los técnicos de IIASA Panamá 

cuáles son los puntos débiles que podrían terminar afectando la 

operación, porque de ello depende el garantizar que el cliente cuente por 

mayor tiempo de una disponibilidad de equipos en funcionamiento 
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prácticamente al cien por ciento, dado que en esta área la continuidad 

productiva establece el nivel de rentabilidad en el negocio. Una vez que el 

cliente establece qué cantidad y tipo de equipos deben encontrarse en 

funcionamiento continuo, el servicio técnico de IIASA Panamá pasa a 

formar parte del equipo de apoyo para que las empresas mineras 

mantengan el ciclo productivo y alcancen los objetivos previstos en el 

tiempo establecido, monitoreando las condiciones de la maquinaria. 

 

La metodología a utilizar para aplicar la propuesta, sería tomar la 

población de equipos mineros, las horas de cada uno de esos equipos, el 

tiempo promedio de trabajo por día, semana, mes y año, para saber 

cuándo se van a acercar a su mantenimiento preventivo para planificar el 

servicio. Esto se proyecta a 5 años, porque es el tiempo promedio del 

proyecto para realizar la evaluación.  

En el programa de tarifa fija y tiempo fijo, aparte de ofrecerle este 

beneficio, al cliente se le da un precio especial en los repuestos. Esta 

propuesta de precio especial forma parte del valor agregado al servicio, ya 

que el repuesto se constituye en un monto más elevado que el servicio en 

sí. 

 

Para determinar el tiempo que tomaría, se establecería un 

programa donde se instaurarían las horas de la mano de obra, donde 

indica que el tiempo de reparación de un motor es equivalente a X horas. 

De esta manera se planificaría en base a la forma en la cual el cliente 

opera sus equipos.  

 

Para realizar el cálculo, se dividen las horas de reparación por 24, 

donde el número 24 representa las horas de un día. Por ejemplo, si la 

maquinaria se repara en 82 horas (X), se divide entre las 24 horas al día 

que trabaja el equipo. Este cálculo define que 82/24 da un tiempo 

aproximado 3.41 días de reparación, dependiendo de la necesidad del 

cliente con respecto a su equipo. 
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Las tarifas se implantarían según los días calendario, por un 

período de 8 horas de trabajo diario de parte del servicio técnico de IIASA 

Panamá. Es decir, si reparar ese motor lleva un tiempo aproximado de 82 

horas, dividiendo 82/8 da un aproximado de 10 días por reparación. De 

esta manera el cliente sabe y/o puede calcular por cuánto tiempo estará 

improductivo ese equipo, pero con esto también estaría garantizando que 

el mismo le durará un período más largo, en comparación al tiempo de 

vida útil que resultará productivo su equipo sin contar con este tipo de 

reparaciones.  

 

Es muy diferente para un cliente tomar en cuenta este período de 

inactividad del equipo, al establecido en el momento en que se llegue a 

determinar la vida útil cuando se tenga que realizar una reparación mayor. 

Mediante el programa de tarifa fija y tiempo fijo, los repuestos que se 

cambiarían serían los principales componentes de desgaste interno 

dentro del equipo.  

 

3.1.2  Costos de alternativas de solución 

   

  Desde el punto de vista de la Ingeniería de Métodos, se está 

aportando el mejoramiento de los procesos a través de la optimización 

de tiempos, que no es más que la capacidad de gestionar bien el 

tiempo, lo cual es una habilidad que las empresas valoran cada vez más 

en sus trabajadores. Es bien sabido que este factor mejora la 

productividad y la competitividad de la organización, sobre todo en 

áreas que se convierten en el core business de la actividad, esa 

competencia distintiva que caracteriza a la gestión empresarial. 

     

   Al establecer tiempos óptimos de reparación para una entrega 

ágil y oportuna al cliente, se está ayudando a reducir costos 

operacionales debido a que la empresa podrá programar sus 

reparaciones. "Lo fundamental en un negocio es la diferencia entre 
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riesgos y costos, la cual se basa en la relación de esta diferencia y el 

capital invertido en las operaciones es decir la rentabilidad del proyecto" 

(Botero, 2012). 

      

  Al mantener definidos los costos de reparación se agiliza el 

proceso de venta, dando una respuesta más rápida y eficaz al cliente 

sobre cuánto le van a costar sus mantenimientos preventivos y el 

tiempo que tomarían. De esta manera, el cliente podrá realizar la 

planificación y no detener su operación, lo que termina dando a la 

empresa un alto poder en el mercado panameño como factor clave para 

convertirse en líder en la industria. 

  

  En cuanto al enfoque del mantenimiento preventivo, está 

destinado a la conservación de equipos mediante un cronograma de 

reparación según sus horas de uso para mantenerlos en un punto 

óptimo de funcionamiento y eficiencia, evitando el uso inapropiado de 

los recursos, aumentado la productividad, generando utilidad y dando 

un servicio eficiente en la operación hacia el cliente (Caterpillar, 2016). 

   

  En los actuales momentos (2017), el flujo de trabajo de los 

equipos es de veinticuatro horas durante los siete días de la semana, 

donde se han presentado problemas en el desarrollo eficiente de estos 

bienes operativos por no tener los mantenimientos preventivos y 

correctivos cronológicamente establecidos por las horas de uso de los 

mismos, lo que termina ocasionando la detención en la operación de 

estos equipos.  

       

  En base a esto se hace necesario establecer un programa que 

regularice este problema y que a su vez sean aplicados a todos los 

clientes de la actividad minera con equipos Caterpillar que realicen 

reparaciones dentro de los Talleres de IIASA Panamá. El presente 

trabajo contribuirá, a través del uso de un programa de mantenimiento 
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preventivo y correctivo, la reducción de los costos operacionales del 

cliente al evitar la detención de la operación por fallas inesperadas que 

se presenten en los equipos. 

  

  Entre los beneficios a obtener con esta propuesta se plantea un 

valor fijo a pagar, un tiempo fijo de entrega (garantizado), el otorgamiento 

de un descuento especial por cada día adicional de entrega al tiempo 

establecido (utilizando la nota de crédito), la disminución del tiempo de 

paralización en los equipos, un descenso en los montos de reparación, y 

una garantía de tiempo en repuestos y mano de obra. 

 

Toda maquinaria maneja un horómetro, el cual mide las horas de 

trabajo de la máquina. Este horómetro se encuentra ligado a los 

componentes que cada equipo necesita para funcionar, e indica cuáles 

son los sistemas que en él intervienen. Entre los costos de alternativas de 

solución propuestos se encuentra en primer lugar el servicio de primera 

visita y técnico en sitio, donde se podrá iniciar el servicio al cliente y 

establecer cuál sería el seguimiento: 

 

TABLA N° 8 

SERVICIO DE PRIMERA VISITA Y TÉCNICO EN SITIO. 

SERVICIO DE PRIMERA VISITA Y TÉCNICO EN SITIO 

 

DETALLES 

Máquinas pequeñas – 

motores hasta 3306 y 

hasta C7 

Máquinas grandes – 

motores 3406 y C9 en 

adelante 

 

TÉCNICO EN SITIO 

Primera visita 

en campo 

(Ciudad de 

Panamá)  

Total  

1 día 

 

321 

1 día 

 

402 

 Servicio de técnico 

en sitio  

 

Total 

1 

semana 

 

1.425 

Primera visita 

en campo 

(Provincias)  

Total  

1 día 

 

428 

1 día 

 

509 

   

Fuente: IIASA PANAMÁ 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 
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A partir de esta primera visita donde se establece la tarifa fija, se 

inicia el desglose por servicios: 

 

TABLA N° 9 

SERVICIO DE PRUEBA DE VIBRACIONES. 

SERVICIO DE PRUEBA DE VIBRACIONES 

 

DETALLES 3056 3116 3208 3304 3306 3406 3456 3408 3412 3508 3512 3516 

Servicio de prueba de 

vibraciones 

Tiempo de entrega de 

informe 

Total  

1 día 

5 días 

421 

1 día 

5 días 

421 

1 día 

5 días 

421 

1 día 

5 

días 

421 

1 día 

5 

días 

445 

 

1 día 

5 

días 

467 

1 día 

5 

días 

467 

1 día 

5 

días 

513 

1 día  

5 días 

535 

1 día  

5 días 

559 

1 día 

5 días 

605 

1 día 

5 

días 

627 

 

DETALLES C4.4 C6.6 C7 C9 C11 C13 C15 C18 C27 C32 OLY  

Servicio de 

prueba de 

vibraciones 

Tiempo de 

entrega de 

informe 

Total 

1 día 

5 

días 

421 

1 día 

5 

días 

421 

1 día 

5 

días 

445 

 

1 

día 

5 

día

s 

445 

 

1 

día 

5 

día

s 

467 

1 

día 

5 

día

s 

467 

1 

día 

5 

día

s 

467 

1 

día 

5 

día

s 

513 

1 día  

5 

días 

535 

1 día  

5 

días 

559 

1 día 

5 

días 

421 

 

Fuente: IIASA PANAMÁ 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 

 

Los gastos de viaje, dependiendo del recorrido a efectuar por cada 

técnico que así lo requiera, quedarán establecidos en una Tabla de 

valores por gastos de viaje, fundamentado de acuerdo con los kilómetros 

recorridos de ida y vuelta: 

 

TABLA N° 10 

TABLA DE VALORES POR GASTOS DE VIAJE. 

TABLA DE VALORES POR GASTOS DE VIAJE 
 

DETALLES 
APLICA A TODOS LOS MODELOS 

Y EQUIPOS DE MINERÍA 

Gastos de viaje hasta 50 km ida y 

vuelta 
59 

Gastos de viaje hasta 100 km ida y 106 
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vuelta 

Gastos de viaje hasta 200 km ida y 

vuelta 
201 

Gastos de viaje hasta 300 km ida y 

vuelta 
301 

Gastos de viaje hasta 400 km ida y 

vuelta 
421 

Gastos de viaje hasta 500 km ida y 

vuelta 
555 

Gastos de viaje hasta 600 km ida y 

vuelta 
649 

 

Fuente: IIASA PANAMÁ 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 

 

A estos montos sugeridos ya se les ha tomado en cuenta la 

inclusión de: 

 

1. Impuesto de traslado de bienes materiales y servicios que rige 

en Panamá (ITBMS). 

2. Mano de obra, repuestos y misceláneos. 

3. Todos los modelos de maquinarias y piezas de minería. 

 

3.1.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Existen indicadores que advierten tanto al técnico como a la 

empresa encargada de realizar las operaciones mineras cuál es el 

momento en el que se debe reparar cada equipo o maquinaria antes de 

que se presente la falla. Aquí se establecen dos grupos, donde se toman 

en cuenta los indicadores de reparación planeados y los indicadores de 

reparación por problemas: 

 

1. Indicadores planeados: 

Horas de servicio del equipo 
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Resultados de evaluación de parámetros de funcionamiento 

del motor, tren de impulsión y sistema hidráulico 

Tendencia de desgaste interno de los componentes 

obtenidos del análisis del aceite, actividad realizada en el 

laboratorio de IIASA Panamá 

La guía de administración de reacondicionamiento general 

del motor 

2. Indicadores por problemas: 

Calentamiento excesivo 

Fugas de aceite 

Pérdidas de potencia 

Ruido inusual 

Limalla en los filtros, rejillas o tapones 

Dificultad de cambio de marchas 

Vibración general 

Nivel de aceite por encima del nivel full 

Exceso de humo negro del motor (negro, blanco o azul) 

Aumento de consumo de aceite del motor o combustible. 

 

3.2  Análisis costo-beneficio 
 

Al realizar el análisis costo-beneficio, se debe considerar que la 

toma de decisiones en la organización se basa en el uso de los modelos 

económicos, porque los procesos operativos implican un análisis más 

meticuloso que suele ser en ocasiones muy lento y no se ajusta a la 

necesidad del momento. El desarrollo de un programa de tarifa fija y 

tiempo fijo para el sector minero a la empresa IIASA PANAMÁ implica 

generar un levantamiento de información sobre las operaciones que se 

encuentran bajo estudio, sin por ello alterar el proceso en sí mismo. 

 

En la ingeniería industrial, a la hora de realizar estudios de este 

tipo, se busca la rentabilidad del proyecto desde una perspectiva que 

permita mostrar su factibilidad. El análisis de costo debe incluirse en la 
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propuesta del mantenimiento, debido a su utilidad a la hora de conocer la 

cantidad de dinero invertida en el mantenimiento como tal, en las 

reparaciones que han de efectuarse, en los repuestos necesarios para 

responder ante el cliente, y en el tratamiento dado a la maquinaria, entre 

otros ítems necesarios, ya que esta información permite aplicar políticas 

y/o alternativas que incidan en la reducción de los costos. 

 

El programa de mantenimiento presentado busca minimizar los 

costos y maximizar los beneficios, especialmente en los casos donde se 

deba tratar la ocurrencia de fallas en las máquinas 

 

Ya que estas situaciones deben encontrar el punto de equilibrio 

que procede de las estimaciones que se puedan realizar con respecto al 

número total de mantenimientos anuales.  

 

Se muestra, por lo tanto, un modelo de equipos, los componentes 

que se van a reparar y los días que toma por cada componente.  

 

El resultado final determinará el promedio de días totales de la 

reparación de los componentes y el costo total al cliente.  

 

Este ejemplo sería aplicable a cada equipo.  

 

La población de equipos del cliente (los cuales están determinados 

por los modelos a los cuales se les aplicará una tarifa fija de 

mantenimiento), se muestra a continuación para ejemplificar cómo será 

realizada esta actividad.  

 

De esta manera, puede ser observado el costo-beneficio, ya que en 

la tabla se encuentran implícitos los estimados de costo de producción, 

costo de comercialización y costo de administración: 
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TABLA N° 11 

POBLACIÓN DE EQUIPOS DEL CLIENTE. 

 

POBLACIÓN DE EQUIPOS DEL CLIENTE 

 

Equipo Modelo 
Prefijo de 

Serie 
Rango  Horómetro 

Excavadora 320 A8F 00001-99999 10,456.00 

Camión Articulado 725 B1L 00001-99999 7,713.00 

Camión Articulado 730 B1M 00001-99999 8,567.00 

Motoniveladora 12M B92 00001-99999 6,403.00 

Motoniveladora 140K SZL 00001-99999 7,689.00 

Motoniveladora 14H ASE 00001-99999 5,031.00 

Motoniveladora 14M R9J 00001-99999 5,169.00 

Motoniveladora 16H ATS 00001-99999 11,309.00 

Motoniveladora 16H 6ZJ 00001-99999 10,422.00 

Excavadora 320D FAL 00001-99999 10,563.00 

Excavadora 320D_L KGF 00001-99999 10,806.00 

Excavadora 320D_L KZF 00001-99999 11,985.00 

Excavadora 329D_L MNB 00001-99999 9,831.00 

Excavadora 336D J2F 00001-99999 11,719.00 

Excavadora 336D_L M4T 00001-99999 11,612.00 

Excavadora 374D_L PAS 00001-99999 8,129.00 

Camión Articulado 735B LRC L4D 00001-99999 7,713.00 

Camión Articulado 740B L4E 00001-99999 15,053.00 

Camión Fuera de Camino 777G TNM 00001-99999 11,522.00 

Compactador 815F BYN 00001-99999 2,157.00 

Compactador 825G 6RN 00001-99999 18,598.00 

Cargador Frontal 966H RYF 00001-99999 11,966.00 

Cargador Frontal 966H A6D 00001-99999 9,706.00 

Tractor D3C 6SL 00001-99999 20,792.00 

Tractor D5G RKG 00001-99999 3,840.00 

Tractor D5N LGP CKT 00001-99999 4,904.00 

Tractor D6K LGP  DHA 00001-99999 10,443.00 

Tractor D6K XL  FBH 00001-99999 7,899.00 

Tractor D6N LGP GHS 00001-99999 6,372.00 

Tractor D6N XL  LJR 00001-99999 11,163.00 

Tractor D6T GCT 00001-99999 7,360.00 

Tractor D6T LKJ 00001-99999 9,193.00 

Tractor D8T J8B 00001-99999 23,012.00 

Tractor D8T KPZ 00001-99999 11,485.00 
    Fuente: IIASA PANAMA – CRM.  
    Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 
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A continuación se detallan los componentes principales a reparar 

en el programa de tarifa fija y tiempo fijo por modelo de equipo según la 

población de equipos del cliente. A su vez, según el fabricante Caterpillar, 

indica a través de su aplicación Builder cuál es el intervalo para la 

reparación de sus componentes: 

 

TABLA N° 12 

DETALLE DE COMPONENTES A REPARAR POR EQUIPO. 

MODELO COMPONENTE 

OPCIÓN DE 
REPARACIÓN 

SEGÚN 
INTERVALO 

PROPORCIONADO 
POR EL 

FABRICANTE 

HORAS MANO/OBRA PARTES MISCELÁNEOS TOTAL DÍAS 

12M MOTOR 12,000.00 70.8 
B/. 4,248.00 B/. 18,838.23 B/. 2,000.00 B/. 25,086.23 

3 

12M TRANSMISIÓN 12,000.00 75.7 
B/. 4,542.00 B/. 16,306.00 B/. 500.00 B/. 21,348.00 

3 

12M MANDO FINAL DERECHO 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 1,088.21 B/. 100.00 B/. 2,388.21 

1 

12M MANDO FINAL IZQUIERDO 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 1,088.21 B/. 100.00 B/. 2,388.21 

1 

140K MOTOR 12,000.00 75.9 
B/. 4,554.00 B/. 14,205.71 B/. 2,000.00 B/. 20,759.71 

3 

140K TRANSMISIÓN 12,000.00 68.5 
B/. 4,110.00 B/. 10,932.00 B/. 500.00 B/. 15,542.00 

3 

140K DIFERENCIAL 12,000.00 16 
B/. 960.00 B/. 1,937.50 B/. 152.50 B/. 3,050.00 

1 

140K MANDO FINAL DERECHO 12,000.00 11 
B/. 660.00 B/. 1,024.00 B/. 100.00 B/. 1,784.00 

0 

140K MANDO FINAL IZQUIERDO 12,000.00 11 
B/. 660.00 B/. 1,024.00 B/. 100.00 B/. 1,784.00 

0 

14H MOTOR 12,000.00 75.9 
B/. 4,554.00 B/. 17,500.00 B/. 702.00 B/. 22,756.00 

3 

14H TRANSMISIÓN 12,000.00 77.4 
B/. 4,644.00 B/. 15,346.00 B/. 500.00 B/. 20,490.00 

3 

14H DIFERENCIAL 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 3,400.69 B/. 168.00 B/. 4,768.69 

1 

14H MANDO FINAL DERECHO 12,000.00 16 
B/. 960.00 B/. 2,435.00 B/. 105.00 B/. 3,500.00 

1 

14H MANDO FINAL IZQUIERDO 12,000.00 16 
B/. 960.00 B/. 2,435.00 B/. 105.00 B/. 3,500.00 

1 

14M MOTOR 12,000.00 83.2 
B/. 4,992.00 B/. 18,278.00 B/. 1,190.00 B/. 24,460.00 

3 

14M TRANSMISIÓN 12,000.00 77.4 
B/. 4,644.00 B/. 15,346.00 B/. 500.00 B/. 20,490.00 

3 

14M DIFERENCIAL 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 3,400.69 B/. 168.00 B/. 4,768.69 

1 

14M MANDO FINAL DERECHO 12,000.00 16 
B/. 960.00 B/. 2,435.00 B/. 105.00 B/. 3,500.00 

1 

14M MANDO FINAL IZQUIERDO 12,000.00 16 
B/. 960.00 B/. 2,435.00 B/. 105.00 B/. 3,500.00 

1 

320D MOTOR 10,000.00 59.6 
B/. 3,576.00 B/. 12,030.00 B/. 1,435.00 B/. 17,041.00 

2 

320D MANDO FINAL DERECHO 10,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 3,924.90 B/. 150.00 B/. 5,514.90 

1 

320D MANDO FINAL IZQUIERDO 10,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 3,924.90 B/. 150.00 B/. 5,514.90 

1 

329D MOTOR 10,000.00 59.6 
B/. 3,576.00 B/. 15,801.58 B/. 1,435.00 B/. 20,812.58 

2 

329D MANDO FINAL DERECHO 10,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 1,748.00 B/. 100.00 B/. 3,048.00 

1 

329D MANDO FINAL IZQUIERDO 10,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 1,748.00 B/. 100.00 B/. 3,048.00 

1 

336D MOTOR 10,000.00 77.4 
B/. 4,644.00 B/. 17,673.00 B/. 1,435.00 B/. 23,752.00 

3 

336D MANDO FINAL DERECHO 10,000.00 28 
B/. 1,680.00 B/. 5,819.99 B/. 150.00 B/. 7,649.99 

1 

336D MANDO FINAL IZQUIERDO 10,000.00 28 
B/. 1,680.00 B/. 5,819.99 B/. 150.00 B/. 7,649.99 

1 

374DL MOTOR 12,000.00 97 
B/. 5,820.00 B/. 28,745.00 B/. 1,435.00 B/. 36,000.00 

4 
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MODELO COMPONENTE 

OPCIÓN DE 
REPARACIÓN 

SEGÚN 
INTERVALO 

PROPORCIONADO 
POR EL 

FABRICANTE 

HORAS MANO/OBRA PARTES MISCELÁNEOS TOTAL DÍAS 

374DL MANDO FINAL DERECHO 12,000.00 32 
B/. 1,920.00 B/. 8,356.00 B/. 150.00 B/. 10,426.00 

1 

374DL MANDO FINAL IZQUIERDO 12,000.00 32 
B/. 1,920.00 B/. 8,356.00 B/. 150.00 B/. 10,426.00 

1 

725 MOTOR 12,000.00 82.8 
B/. 4,968.00 B/. 18,292.00 B/. 1,200.00 B/. 24,460.00 

3 

725 TRANSMISIÓN 12,000.00 75.7 
B/. 4,542.00 B/. 13,710.00 B/. 500.00 B/. 18,752.00 

3 

725 TRANSFER GEAR 12,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 4,830.09 B/. 250.00 B/. 6,520.09 

1 

725 DIFERENCIAL CENTRAL 12,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 3,013.93 B/. 100.00 B/. 4,553.93 

1 

725 DIFERENCIAL DELANTERO 12,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 2,754.58 B/. 100.00 B/. 4,294.58 

1 

725 DIFERENCIAL POSTERIOR 12,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 2,754.58 B/. 100.00 B/. 4,294.58 

1 

725 MANDO FINAL DELANTERO 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 1,460.80 B/. 100.00 B/. 2,760.80 

1 

725 MANDO FINAL DELANTERO 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 1,460.80 B/. 100.00 B/. 2,760.80 

1 

725 MANDO FINAL  POSTERIOR 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 1,460.80 B/. 100.00 B/. 2,760.80 

1 

725 MANDO FINAL  POSTERIOR 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 1,460.80 B/. 100.00 B/. 2,760.80 

1 

725 MANDO FINAL CENTRAL 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 1,460.80 B/. 100.00 B/. 2,760.80 

1 

725 MANDO FINAL CENTRAL 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 1,460.80 B/. 100.00 B/. 2,760.80 

1 

730 MOTOR 12,000.00 82.8 
B/. 4,968.00 B/. 18,292.00 B/. 1,200.00 B/. 24,460.00 

3 

730 TRANSMISIÓN 12,000.00 75.7 
B/. 4,542.00 B/. 13,710.00 B/. 500.00 B/. 18,752.00 

3 

730 TRANSFER GEAR 12,000.00 28 
B/. 1,680.00 B/. 4,017.98 B/. 250.00 B/. 5,947.98 

1 

730 DIFERENCIAL CENTRAL 12,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 3,041.63 B/. 100.00 B/. 4,581.63 

1 

730 DIFERENCIAL DELANTERO 12,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 2,654.94 B/. 100.00 B/. 4,194.94 

1 

730 DIFERENCIAL POSTERIOR 12,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 2,654.94 B/. 100.00 B/. 4,194.94 

1 

730 MANDO FINAL DELANTERO 12,000.00 30 
B/. 1,800.00 B/. 2,240.12 B/. 150.00 B/. 4,190.12 

1 

730 MANDO FINAL DELANTERO 12,000.00 30 
B/. 1,800.00 B/. 2,240.12 B/. 150.00 B/. 4,190.12 

1 

730 MANDO FINAL  POSTERIOR 12,000.00 30 
B/. 1,800.00 B/. 2,240.12 B/. 150.00 B/. 4,190.12 

1 

730 MANDO FINAL  POSTERIOR 12,000.00 30 
B/. 1,800.00 B/. 2,240.12 B/. 150.00 B/. 4,190.12 

1 

730 MANDO FINAL CENTRAL 12,000.00 30 
B/. 1,800.00 B/. 2,240.12 B/. 150.00 B/. 4,190.12 

1 

730 MANDO FINAL CENTRAL 12,000.00 30 
B/. 1,800.00 B/. 2,240.12 B/. 150.00 B/. 4,190.12 

1 

735B LRC MOTOR 12,000.00 106 
B/. 6,360.00 B/. 27,161.40 B/. 478.60 B/. 34,000.00 

4 

735B LRC TRANSMISIÓN 12,000.00 84 
B/. 5,040.00 B/. 11,813.17 B/. 398.60 B/. 17,251.77 

4 

735B LRC TRANSFER GEAR 12,000.00 66 
B/. 3,960.00 B/. 4,900.00 B/. 231.56 B/. 9,091.56 

3 

735B LRC DIFERENCIAL CENTRAL 12,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 3,333.54 B/. 212.81 B/. 4,986.35 

1 

735B LRC DIFERENCIAL DELANTERO 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 2,930.45 B/. 212.81 B/. 4,343.26 

1 

735B LRC DIFERENCIAL POSTERIOR 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 2,930.45 B/. 212.81 B/. 4,343.26 

1 

735B LRC MANDO FINAL CON FRENO 12,000.00 36 
B/. 2,160.00 B/. 6,220.56 B/. 177.39 B/. 8,557.95 

2 

735B LRC MANDO FINAL CON FRENO 12,000.00 36 
B/. 2,160.00 B/. 6,220.56 B/. 177.39 B/. 8,557.95 

2 

735B LRC MANDO FINAL CON FRENO 12,000.00 36 
B/. 2,160.00 B/. 6,220.56 B/. 177.39 B/. 8,557.95 

2 

735B LRC MANDO FINAL CON FRENO 12,000.00 36 
B/. 2,160.00 B/. 6,220.56 B/. 177.39 B/. 8,557.95 

2 

735B LRC MANDO FINAL SIN FRENO 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 3,745.41 B/. 177.39 B/. 5,122.80 

1 

735B LRC MANDO FINAL SIN FRENO 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 3,745.41 B/. 177.39 B/. 5,122.80 

1 

740B MOTOR 12,000.00 106 
B/. 6,360.00 B/. 27,161.40 B/. 478.60 B/. 34,000.00 

4 
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MODELO COMPONENTE 

OPCIÓN DE 
REPARACIÓN 

SEGÚN 
INTERVALO 

PROPORCIONADO 
POR EL 

FABRICANTE 

HORAS MANO/OBRA PARTES MISCELÁNEOS TOTAL DÍAS 

740B TRANSMISIÓN 12,000.00 84 
B/. 5,040.00 B/. 11,813.17 B/. 398.60 B/. 17,251.77 

4 

740B TRANSFER GEAR 12,000.00 66 
B/. 3,960.00 B/. 4,900.00 B/. 231.56 B/. 9,091.56 

3 

740B DIFERENCIAL CENTRAL 12,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 3,333.54 B/. 212.81 B/. 4,986.35 

1 

740B DIFERENCIAL DELANTERO 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 2,930.45 B/. 212.81 B/. 4,343.26 

1 

740B DIFERENCIAL POSTERIOR 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 2,930.45 B/. 212.81 B/. 4,343.26 

1 

740B MANDO FINAL CON FRENO 12,000.00 36 
B/. 2,160.00 B/. 6,220.56 B/. 177.39 B/. 8,557.95 

2 

740B MANDO FINAL CON FRENO 12,000.00 36 
B/. 2,160.00 B/. 6,220.56 B/. 177.39 B/. 8,557.95 

2 

740B MANDO FINAL CON FRENO 12,000.00 36 
B/. 2,160.00 B/. 6,220.56 B/. 177.39 B/. 8,557.95 

2 

740B MANDO FINAL CON FRENO 12,000.00 36 
B/. 2,160.00 B/. 6,220.56 B/. 177.39 B/. 8,557.95 

2 

740B MANDO FINAL SIN FRENO 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 3,745.41 B/. 177.39 B/. 5,122.80 

1 

740B MANDO FINAL SIN FRENO 12,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 3,745.41 B/. 177.39 B/. 5,122.80 

1 

16H-ATS MOTOR 14,000.00 85 
B/. 5,100.00 B/. 21,993.00 B/. 1,190.00 B/. 28,283.00 

4 

16H-ATS TRANSMISIÓN 14,000.00 77.4 
B/. 4,644.00 B/. 15,346.00 B/. 500.00 B/. 20,490.00 

3 

16H-ATS DIFERENCIAL 14,000.00 32 
B/. 1,920.00 B/. 7,140.00 B/. 477.00 B/. 9,537.00 

1 

16H-ATS MANDO FINAL DERECHO 14,000.00 32 
B/. 1,920.00 B/. 5,112.00 B/. 150.00 B/. 7,182.00 

1 

16H-ATS MANDO FINAL IZQUIERDO 14,000.00 32 
B/. 1,920.00 B/. 5,112.00 B/. 150.00 B/. 7,182.00 

1 

16H-6ZJ MOTOR 14,000.00 85 
B/. 5,100.00 B/. 19,047.00 B/. 1,190.00 B/. 25,337.00 

4 

16H-6ZJ TRANSMISIÓN 14,000.00 77.4 
B/. 4,644.00 B/. 15,346.00 B/. 500.00 B/. 20,490.00 

3 

16H-6ZJ DIFERENCIAL 14,000.00 32 
B/. 1,920.00 B/. 7,140.00 B/. 477.00 B/. 9,537.00 

1 

16H-6ZJ MANDO FINAL DERECHO 14,000.00 32 
B/. 1,920.00 B/. 5,112.00 B/. 150.00 B/. 7,182.00 

1 

16H-6ZJ MANDO FINAL IZQUIERDO 14,000.00 32 
B/. 1,920.00 B/. 5,112.00 B/. 150.00 B/. 7,182.00 

1 

D6N LGP MOTOR 9,000.00 62.8 
B/. 3,768.00 B/. 13,529.00 B/. 910.00 B/. 18,207.00 

3 

D6N LGP TRANSMISIÓN 9,000.00 64.1 
B/. 3,846.00 B/. 7,891.00 B/. 250.00 B/. 11,987.00 

3 

D6N LGP CONVERTIDOR DE TORQUE 9,000.00 26 
B/. 1,560.00 B/. 1,075.13 B/. 100.00 B/. 2,735.13 

1 

D6N LGP MANDO FINAL DERECHO 9,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 1,486.00 B/. 150.00 B/. 3,076.00 

1 

D6N LGP MANDO FINAL IZQUIERDO 9,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 1,486.00| B/. 150.00 B/. 3,076.00 

1 

D6N XL MOTOR 9,000.00 61 
B/. 3,660.00 B/. 13,600.00 B/. 877.73 B/. 18,137.73 

3 

D6N XL TRANSMISIÓN 9,000.00 64.1 
B/. 3,846.00 B/. 7,891.00 B/. 250.00 B/. 11,987.00 

3 

D6N XL CONVERTIDOR DE TORQUE 9,000.00 26 
B/. 1,560.00 B/. 1,140.00 B/. 100.00 B/. 2,800.00 

1 

D6N XL MANDO FINAL DERECHO 9,000.00 28 
B/. 1,680.00 B/. 3,588.00 B/. 100.00 B/. 5,368.00 

1 

D6N XL MANDO FINAL IZQUIERDO 9,000.00 28 
B/. 1,680.00 B/. 3,588.00 B/. 100.00 B/. 5,368.00 

1 

D6T GCT MOTOR 10,000.00 53 
B/. 3,180.00 B/. 19,364.00 B/. 1,208.00 B/. 23,752.00 

2 

D6T GCT TRANSMISIÓN 10,000.00 53 
B/. 3,180.00 B/. 6,790.00 B/. 196.31 B/. 10,166.31 

2 

D6T GCT CONVERTIDOR DE TORQUE 10,000.00 30 
B/. 1,800.00 B/. 1,833.00 B/. 250.00 B/. 3,883.00 

1 

D6T GCT MANDO FINAL DERECHO 10,000.00 32 
B/. 1,920.00 B/. 4,227.85 B/. 200.00 B/. 6,347.85 

1 

D6T GCT MANDO FINAL IZQUIERDO 10,000.00 32 
B/. 1,920.00 B/. 4,227.85 B/. 200.00 B/. 6,347.85 

1 

D6T LKJ MOTOR 10,000.00 61 
B/. 3,660.00 B/. 18,904.00 B/. 1,188.00 B/. 23,752.00 

3 

D6T LKJ TRANSMISIÓN 10,000.00 53 
B/. 3,180.00 B/. 6,790.00 B/. 196.31 B/. 10,166.31 

2 

D6T LKJ CONVERTIDOR DE TORQUE 10,000.00 30 
B/. 1,800.00 B/. 1,832.50 B/. 250.00 B/. 3,882.50 

1 
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MODELO COMPONENTE 

OPCIÓN DE 
REPARACIÓN 

SEGÚN 
INTERVALO 

PROPORCIONADO 
POR EL 

FABRICANTE 

HORAS MANO/OBRA PARTES MISCELÁNEOS TOTAL DÍAS 

D6T LKJ MANDO FINAL DERECHO 10,000.00 32 
B/. 1,920.00 B/. 4,578.00 B/. 200.00 B/. 6,698.00 

1 

D6T LKJ MANDO FINAL IZQUIERDO 10,000.00 32 
B/. 1,920.00 B/. 4,578.00 B/. 200.00 B/. 6,698.00 

1 

D8T MOTOR 10,000.00 97 
B/. 5,820.00 B/. 28,745.00 B/. 1,435.00 B/. 36,000.00 

4 

D8T TRANSMISIÓN 10,000.00 52.1 
B/. 3,126.00 B/. 7,993.14 B/. 250.00 B/. 11,369.14 

2 

D8T CONVERTIDOR DE TORQUE 10,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 3,946.67 B/. 250.00 B/. 5,396.67 

1 

D8T MANDO FINAL DERECHO 10,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 3,265.18 B/. 250.00 B/. 4,955.18 

1 

D8T MANDO FINAL IZQUIERDO 10,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 3,265.18 B/. 250.00 B/. 4,955.18 

1 

D6K LGP MOTOR 9,000.00 69 
B/. 3,228.75 B/. 14,068.25 B/. 910.00 B/. 18,207.00 

3 

D6K LGP MANDO FINAL DERECHO 9,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 3,778.00 B/. 150.00 B/. 5,368.00 

1 

D6K LGP MANDO FINAL IZQUIERDO 9,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 3,778.00 B/. 150.00 B/. 5,368.00 

1 

D5G MOTOR 9,000.00 69 
B/. 3,802.50 B/. 11,965.67 B/. 830.00 B/. 16,598.17 

3 

D5G MANDO FINAL DERECHO 9,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 3,918.00 B/. 250.00 B/. 5,368.00 

1 

D5G MANDO FINAL IZQUIERDO 9,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 3,918.00 B/. 250.00 B/. 5,368.00 

1 

D5N MOTOR 9,000.00 69 
B/. 3,802.50 B/. 13,139.63 B/. 892.00 B/. 17,834.13 

3 

D5N MANDO FINAL DERECHO 9,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 3,918.00 B/. 250.00 B/. 5,368.00 

1 

D5N MANDO FINAL IZQUIERDO 9,000.00 20 
B/. 1,200.00 B/. 3,918.00 B/. 250.00 B/. 5,368.00 

1 

966H MOTOR 15,000.00 82.8 
B/. 4,968.00 B/. 18,657.84 B/. 1,200.00 B/. 24,825.84 

3 

966H TRANSMISIÓN 15,000.00 75.7 
B/. 4,542.00 B/. 17,093.51 B/. 500.00 B/. 22,135.51 

3 

966H HOUSING GROUP DELANTERO 15,000.00 60 
B/. 3,600.00 B/. 6,053.24 B/. 567.59 B/. 10,220.83 

3 

966H HOUSING GROUP POSTERIOR 15,000.00 60 
B/. 3,600.00 B/. 5,910.26 B/. 567.59 B/. 10,077.85 

3 

966H CILINDRO DE LEVANTAMIENTO 15,000.00 12 
B/. 720.00 B/. 899.35 B/. 215.13 B/. 1,834.48 

1 

966H CILINDRO DE LEVANTAMIENTO 15,000.00 12 
B/. 720.00 B/. 899.35 B/. 215.13 B/. 1,834.48 

1 

966H CILINDRO DE INCLINACIÓN 15,000.00 12 
B/. 720.00 B/. 447.05 B/. 215.13 B/. 1,382.18 

1 

825G MOTOR 8,000.00 106 
B/. 6,360.00 B/. 26,368.30 B/. 478.60 B/. 33,206.90 

4 

825G TRANSMISIÓN/TRANSFER/CONVERTIDOR 8,000.00 84 
B/. 5,040.00 B/. 14,085.65 B/. 398.60 B/. 19,524.25 

4 

825G DIFERENCIAL DELANTERO 8,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 10,165.34 B/. 212.81 B/. 11,818.15 

1 

825G DIFERENCIAL POSTERIOR 8,000.00 24 
B/. 1,440.00 B/. 9,179.02 B/. 212.81 B/. 10,831.83 

1 

825G MANDO FINAL DELANTERO 8,000.00 36 
B/. 2,160.00 B/. 3,405.28 B/. 177.39 B/. 5,742.67 

2 

825G MANDO FINAL DELANTERO 8,000.00 36 
B/. 2,160.00 B/. 3,405.28 B/. 177.39 B/. 5,742.67 

2 

825G MANDO FINAL POSTERIOR 8,000.00 36 
B/. 2,160.00 B/. 3,405.28 B/. 177.39 B/. 5,742.67 

2 

825G MANDO FINAL POSTERIOR 8,000.00 36 
B/. 2,160.00 B/. 3,405.28 B/. 177.39 B/. 5,742.67 

2 

825G CILINDRO DE LEVANTAMIENTO 8,000.00 10 
B/. 600.00 B/. 414.23 B/. 225.13 B/. 1,239.36 

0 

825G CILINDRO DE INCLINACIÓN 8,000.00 10 
B/. 600.00 B/. 205.49 B/. 225.13 B/. 1,030.62 

0 

825G CILINDRO DE DIRECCIÓN 8,000.00 8 
B/. 480.00 B/. 598.19 B/. 225.13 B/. 1,303.32 

0 

825G CILINDRO DE DIRECCIÓN 8,000.00 8 
B/. 480.00 B/. 598.19 B/. 225.13 B/. 1,303.32 

0 

815F MOTOR 8,000.00 77.4 
B/. 4,644.00 B/. 17,929.01 B/. 1,355.00 B/. 23,928.01 

3 

815F TRANSMISIÓN/TRANSFER/CONVERTIDOR 8,000.00 84 
B/. 5,040.00 B/. 12,894.20 B/. 398.60 B/. 18,332.80 

4 

815F AXLE HOUSING 8,000.00 70 
B/. 4,200.00 B/. 9,556.59 B/. 398.60 B/. 14,155.19 

3 

815F AXLE HOUSING 8,000.00 70 
B/. 4,200.00 B/. 9,556.59 B/. 398.60 B/. 14,155.19 

3 
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OPCIÓN DE 
REPARACIÓN 

SEGÚN 
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815F CILINDRO DE LEVANTAMIENTO 8,000.00 10 
B/. 600.00 B/. 210.48 B/. 225.13 B/. 1,035.61 

0 

815F CILINDRO DE INCLINACIÓN 8,000.00 10 
B/. 600.00 B/. 173.22 B/. 225.13 B/. 998.35 

0 

815F CILINDRO DE DIRECCIÓN 8,000.00 8 
B/. 480.00 B/. 197.29 B/. 225.13 B/. 902.42 

0 

815F CILINDRO DE DIRECCIÓN 8,000.00 8 
B/. 480.00 B/. 197.29 B/. 225.13 B/. 902.42 

0 

777G MOTOR 16,000.00 180 
B/. 10,800.00 B/. 62,105.17 B/. 564.83 B/. 73,470.00 

8 

777G TRANSMISIÓN 16,000.00 94 
B/. 5,640.00 B/. 16,641.91 B/. 466.48 B/. 22,748.39 

4 

777G CONVERTIDOR DE TORQUE 16,000.00 40 
B/. 2,400.00 B/. 9,882.74 B/. 466.48 B/. 12,749.22 

2 

777G DIFERENCIAL 16,000.00 48 
B/. 2,880.00 B/. 8,139.90 B/. 316.03 B/. 11,335.93 

2 

777G WHEEL SUS FRONTAL 16,000.00 56 
B/. 3,360.00 B/. 14,425.56 B/. 476.48 B/. 18,262.04 

2 

777G WHEEL SUS FRONTAL 16,000.00 56 
B/. 3,360.00 B/. 14,425.56 B/. 476.48 B/. 18,262.04 

2 

777G FINAL DRIVE & BRAKE 16,000.00 65 
B/. 3,900.00 B/. 22,902.90 B/. 495.67 B/. 27,298.57 

3 

777G FINAL DRIVE & BRAKE 16,000.00 65 
B/. 3,900.00 B/. 22,902.90 B/. 495.67 B/. 27,298.57 

3 

Fuente: IIASA PANAMÁ “Repair option builder” 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony

 

La Propuesta se realiza bajo una proyección a cinco años, los 

cuales incluyen la cantidad de componentes a reparar por equipo 

(expresado en número reales), la proyección en dólares y el costo del 

mismo. La siguiente tabla muestra la proyección según componente y/o 

maquinaria: 

 

TABLA N° 13 

 PROYECCIÓN A CINCO AÑOS. 

Proyección a 5 

años  

Total 

Camiones Excavadoras  Niveladoras  Dozers 

Camiones 

para 

minería 

Cargadore

s de 

ruedas 

Compactador

es  
Total 

Total 

Componente 

           

1046  588 312 1020 432 200 93 3691 

Total 

Costo 

  

B/.                

15,621,502.15  
 B/.     

8,175,574.82  

 B/.                   

3,995,196.85  

 B/.  

11,731,630.13  

 B/.                

14,447,005.68  

 B/.     

2,988,002.75  

 B/.                   

1,063,266.33  

 B/.  

53,970,909.62  

Fuente: IIASA PANAMÁ 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 

 

Lo especificado en la Tabla 15 es una proyección de costos de 

acuerdo con cada una de las maquinarias utilizadas para el área de 

minería. Al analizar el impacto económico en la empresa, se puede 

advertir el resultado de la inversión: 
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GRÁFICO N° 5 

COMPONENTES A CINCO AÑOS. PROYECCIÓN DE COSTOS. 

 
Fuente: IIASA PANAMÁ 

Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 

 

Para el trabajo a realizar, se utilizará la siguiente fórmula, donde la 

relación costo-beneficio está determinada por (relación costo) - (beneficio) 

= beneficio / costo, así 

: 

Relación costo - beneficio = beneficio     

costo 

 

Hay que tomar en cuenta que estos costos y beneficios parten de 

un principio de optimización de recursos limitados, y por lo tanto, resultan 

en una alternativa de inversión que debe ser evaluada por la empresa.  

 

Tanto los costos como los beneficios resultan directos; sin 

embargo, también pueden resultar en beneficio a mediano plazo, ya que 

se originan por la acción específica que significa invertir al establecer una 

tarifa fija y un tiempo fijo como cuantificación directa proveniente de los 

insumos y piezas que deban ser utilizados en el mantenimiento. 
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3.2.1  Procedimiento de reparación de equipos y componentes 

actual 

 

La atención de equipos y componentes dentro del taller de los 

clientes internos y externos de la empresa IIASA PANAMÁ, se realiza de 

acuerdo a los procedimientos establecidos, en donde: 

 

1.-  El cliente se comunica con Product Support Sales 

Representative (PSSR); es decir, el vendedor asignado al 

cliente informa que va ingresar su equipo o componente. El 

PSSR informa al coordinador de servicio del taller el ingreso del 

mismo para su debida programación. 

2.-  El cliente informa sobre los daños en el equipo o componente 

al PSSR y solicita la evaluación previa. 

Para la aplicación de la tarifa ya se conocen los trabajos a 

realizar, debido a que esto se basa en las horas de uso del 

mismo; todos los componentes necesarios a reparar ya se 

encuentran detallados e informados desde antes de su ingreso 

al cliente. En este caso la comunicación es directa con el taller. 

3.-  El equipo o componente es recibido llenando los formatos de 

recepción de equipos y componentes, luego pasa al área de 

lavado según normas de Control de Contaminación antes de 

ser ingresado a una bahía para su debida evaluación. 

4.-  El equipo ingresa a evaluación bajo la responsabilidad de un 

técnico asignado, el cual revisa en base a la necesidad del 

cliente. En el caso de los equipos se desmontan los 

componentes que implican la falla reportada para desarmado y 

evaluación, mientras que los componentes se desarman 

directamente. 

5.-  El técnico emite el listado de partes para la reparación, el cual 

es entregado al supervisor para la emisión del presupuesto 

Estimativo de Reparación. 
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6.-  Se elabora el presupuesto y es enviado al PSSR para 

negociación con el cliente y aprobación del mismo para realizar 

los trabajos de reparación. En el presupuesto Estimativo de 

Reparación se indican los días que tomará dicha actividad, 

independientemente de los días que tomó la evaluación y 

emisión del presupuesto. 

 

Para el caso de equipos pequeños (compactos) el tiempo de entrega 

de la cotización al cliente es de 5 días hábiles y para equipos grandes es 

de 7 días hábiles, contados desde la fecha programada para la atención 

del equipo. Los equipos mineros están categorizados dentro de los 

equipos grandes, por ende, el tiempo de respuesta para presentar la 

cotización será de 7 días hábiles que podrán extenderse hasta 10 días 

hábiles según la complejidad del equipo. En este punto los días pueden 

variar debido a que, de acuerdo a los repuestos que se necesiten utilizar y 

de la disponibilidad de los mismos, existirá esa variación. Al contrario, en 

una Tarifa Fija se prevé “antes de” lo necesario a utilizar para realizar una 

reparación garantizando un servicio ágil y oportuno. Dentro de los días 

establecidos de reparación ya están considerados los tiempos de 

recepción, lavado y pintado del componente para entregar al cliente. 

 

TABLA N° 14 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR CON CUANTIFICACIÓN DE TIEMPO. 

Pasos del procedimiento estándar con cuantificación de tiempo 

Descripción Días Notas 

Comunicación PSSR 1   

Información del equipo 1   

Recepción y Lavado 1   

Evaluación de equipo 4 Dependiendo del equipo 

Evaluación de componentes 5 Dependiendo del componente 

Emisión del Presupuesto 1.5   

 
13.5 

  
Fuente: Basado en datos de la empresa IIASA PANAMÁ (2017). 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 
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TABLA N° 15 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR CON ESTIMACIÓN DE TIEMPO POR 

VARIABLES. 

 
PASOS DEL PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR CON ESTIMACIÓN DE 

TIEMPO POR VARIABLES 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DÍAS 

 
NOTAS 

 

Tiempo de 
reparación (*) 

TR = TLr + TA TR= Tiempo de reparación. 
TLr= Tiempo de llegada de repuestos. 
TA= Tiempo de las actividades 

Aprobación de 
Presupuesto 

aP = TCP 
aP = aprobación del Presupuesto. 
TCP = Tiempo en que el cliente 
apruebe el presupuesto. 

Inicio y 
culminación de 
la reparación 

= (*) De acuerdo al número de días 
establecidos en el presupuesto 

Fuente: Basado en datos de la empresa IIASA PANAMÁ (2017). 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 
 

 

7.-  El Presupuesto Estimativo de Reparación es revisado por el 

cliente para su aprobación.  

Este proceso puede tomar varios días hasta que se gestione 

dicha aprobación, ocasionando detención del equipo, el cual se 

encuentra inoperativo.  

En un cliente de otra actividad este procedimiento sería óptimo, 

pero para un cliente donde su actividad es constante (como en 

el sector minero) y no cesa.  

El tiempo estimado de reparación del procedimiento estándar 

en comparación con el Programa de Tarifa Fija y Tiempo Fijo 

ocasiona una desviación del tiempo que termina ocasionando 

pérdidas, ya que no maneja un tiempo definido desde el inicio 

del proceso, mientras que el Programa de Tarifa Fija y Tiempo 

Fijo sí lo hace, lo que permite una correcta planificación para el 

cliente. 
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TABLA N° 16 

PRECIOS Y TIEMPOS PROPUESTOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

TARIFA FIJA Y TIEMPO FIJO. 

PRECIOS Y TIEMPOS PROPUESTOS 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE TARIFA FIJA Y TIEMPO FIJO 

Modelos Precio 
Días de 

reparación 

725 

DIFERENCIAL CENTRAL B/. 4,553.93 1.00 

DIFERENCIAL DELANTERO B/. 4,294.58 1.00 

DIFERENCIAL POSTERIOR B/. 4,294.58 1.00 

MANDO FINAL  POSTERIOR B/. 5,521.60 1.67 

MANDO FINAL CENTRAL B/. 5,521.60 1.67 

MANDO FINAL DELANTERO B/. 5,521.60 1.67 

MOTOR B/. 24,460.00 3.45 

TRANSFER GEAR B/. 6,520.09 1.00 

TRANSMISIÓN B/. 18,752.00 3.15 

 
B/. 79,439.98 15.60 

730 

DIFERENCIAL CENTRAL B/. 4,581.63 1.00 

DIFERENCIAL DELANTERO B/. 4,194.94 1.00 

DIFERENCIAL POSTERIOR B/. 4,194.94 1.00 

MANDO FINAL  POSTERIOR B/. 8,380.24 2.50 

MANDO FINAL CENTRAL B/. 8,380.24 2.50 

MANDO FINAL DELANTERO B/. 8,380.24 2.50 

MOTOR B/. 24,460.00 3.45 

TRANSFER GEAR B/. 5,947.98 1.17 

TRANSMISIÓN B/. 18,752.00 3.15 

 B/. 87,272.21 18.27 

12M 

MANDO FINAL DERECHO B/. 2,388.21 0.83 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 2,388.21 0.83 

MOTOR B/. 25,086.23 2.95 

TRANSMISIÓN B/. 21,348.00 3.15 

 B/. 51,210.65 7.77 

140K 

DIFERENCIAL B/. 3,050.00 0.67 

MANDO FINAL DERECHO B/. 1,784.00 0.46 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 1,784.00 0.46 

MOTOR B/. 20,759.71 3.16 

TRANSMISIÓN B/. 15,542.00 2.85 

 B/. 42,919.71 7.60 

14H 

DIFERENCIAL B/. 4,768.69 0.83 
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MANDO FINAL DERECHO B/. 3,500.00 0.67 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 3,500.00 0.67 

MOTOR B/. 22,756.00 3.16 

TRANSMISIÓN B/. 20,490.00 3.23 

 B/. 55,014.69 8.55 

14M 

DIFERENCIAL B/. 4,768.69 0.83 

MANDO FINAL DERECHO B/. 3,500.00 0.67 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 3,500.00 0.67 

MOTOR B/. 24,460.00 3.47 

TRANSMISIÓN B/. 20,490.00 3.23 

 B/. 56,718.69 8.86 

16H-6ZJ 

DIFERENCIAL B/. 9,537.00 1.33 

MANDO FINAL DERECHO B/. 7,182.00 1.33 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 7,182.00 1.33 

MOTOR B/. 25,337.00 3.54 

TRANSMISIÓN B/. 20,490.00 3.23 

 B/. 69,728.00 10.77 

16H-ATS 

DIFERENCIAL B/. 9,537.00 1.33 

MANDO FINAL DERECHO B/. 7,182.00 1.33 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 7,182.00 1.33 

MOTOR B/. 28,283.00 3.54 

TRANSMISIÓN B/. 20,490.00 3.23 

 B/. 72,674.00 10.77 

320D 

MANDO FINAL DERECHO B/. 5,514.90 1.00 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 5,514.90 1.00 

MOTOR B/. 17,041.00 2.48 

 B/. 28,070.80 4.48 

329D 

MANDO FINAL DERECHO B/. 3,048.00 0.83 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 3,048.00 0.83 

MOTOR B/. 20,812.58 2.48 

 B/. 26,908.58 4.15 

336D 

MANDO FINAL DERECHO B/. 7,649.99 1.17 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 7,649.99 1.17 

MOTOR B/. 23,752.00 3.23 

 B/. 39,051.98 5.56 

374DL 

MANDO FINAL DERECHO B/. 10,426.00 1.33 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 10,426.00 1.33 

MOTOR B/. 36,000.00 4.04 

 B/. 56,852.00 6.71 
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735B LRC 

DIFERENCIAL CENTRAL B/. 4,986.35 1.00 

DIFERENCIAL DELANTERO B/. 4,343.26 0.83 

DIFERENCIAL POSTERIOR B/. 4,343.26 0.83 

MANDO FINAL CON FRENO B/. 34,231.80 6.00 

MANDO FINAL SIN FRENO B/. 10,245.60 1.67 

MOTOR B/. 34,000.00 4.42 

TRANSFER GEAR B/. 9,091.56 2.75 

TRANSMISIÓN B/. 17,251.77 3.50 

 B/. 118,493.60 21.00 

740B 

DIFERENCIAL CENTRAL B/. 4,986.35 1.00 

DIFERENCIAL DELANTERO B/. 4,343.26 0.83 

DIFERENCIAL POSTERIOR B/. 4,343.26 0.83 

MANDO FINAL CON FRENO B/. 34,231.80 6.00 

MANDO FINAL SIN FRENO B/. 10,245.60 1.67 

MOTOR B/. 34,000.00 4.42 

TRANSFER GEAR B/. 9,091.56 2.75 

TRANSMISIÓN B/. 17,251.77 3.50 

 B/. 118,493.60 21.00 

777G 

CONVERTIDOR DE TORQUE B/. 12,749.22 1.67 

DIFERENCIAL B/. 11,335.93 2.00 

FINAL DRIVE & BRAKE B/. 54,597.14 5.42 

MOTOR B/. 73,470.00 7.50 

TRANSMISIÓN B/. 22,748.39 3.92 

WHEEL SUS FRONTAL B/. 36,524.08 4.67 

 B/. 211,424.76 25.17 

815F 

AXLE HOUSING B/. 28,310.38 5.83 

CILINDRO DE DIRECCIÓN B/. 1,804.84 0.67 

CILINDRO DE INCLINACIÓN B/. 998.35 0.42 

CILINDRO DE LEVANTAMIENTO B/. 1,035.61 0.42 

MOTOR B/. 23,928.01 3.23 

TRANSMISIÓN/TRANS/CONVER
TIDOR. B/. 18,332.80 3.50 

 B/. 74,409.98 14.06 

825G 

CILINDRO DE DIRECCIÓN B/. 2,606.64 0.67 

CILINDRO DE INCLINACIÓN B/. 1,030.62 0.42 

CILINDRO DE LEVANTAMIENTO B/. 1,239.36 0.42 

DIFERENCIAL DELANTERO B/. 11,818.15 1.00 

DIFERENCIAL POSTERIOR B/. 10,831.83 1.00 

MANDO FINAL DELANTERO B/. 11,485.34 3.00 

MANDO FINAL POSTERIOR B/. 11,485.34 3.00 

MOTOR B/. 33,206.90 4.42 
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TRANSMISIÓN/TRANS/CONV. B/. 19,524.25 3.50 

 B/. 103,228.43 17.42 

966H 

CILINDRO DE INCLINACIÓN B/. 1,382.18 0.50 

CILINDRO DE LEVANTAMIENTO B/. 3,668.96 1.00 

HOUSING GROUP DELANTERO B/. 10,220.83 2.50 

HOUSING GROUP POSTERIOR B/. 10,077.85 2.50 

MOTOR B/. 24,825.84 3.45 

TRANSMISIÓN B/. 22,135.51 3.15 

 B/. 72,311.17 13.10 

D5G 

MANDO FINAL DERECHO B/. 5,368.00 0.83 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 5,368.00 0.83 

MOTOR B/. 16,598.17 2.88 

 B/. 27,334.17 4.54 

D5N 

MANDO FINAL DERECHO B/. 5,368.00 0.83 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 5,368.00 0.83 

MOTOR B/. 17,834.13 2.88 

 B/. 28,570.13 4.54 

D6K LGP   

MANDO FINAL DERECHO B/. 5,368.00 1.00 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 5,368.00 1.00 

MOTOR B/. 18,207.00 2.88 

 B/. 28,943.00 4.88 

D6N LGP   

CONVERTIDOR DE TORQUE B/. 2,735.13 1.08 

MANDO FINAL DERECHO B/. 3,076.00 1.00 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 3,076.00 1.00 

MOTOR B/. 18,207.00 2.62 

TRANSMISIÓN B/. 11,987.00 2.67 

 B/. 39,081.13 8.37 

D6N XL 

CONVERTIDOR DE TORQUE B/. 2,800.00 1.08 

MANDO FINAL DERECHO B/. 5,368.00 1.17 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 5,368.00 1.17 

MOTOR B/. 18,137.73 2.54 

TRANSMISIÓN B/. 11,987.00 2.67 

 B/. 43,660.73 8.63 

D6T GCT 

CONVERTIDOR DE TORQUE B/. 3,883.00 1.25 

MANDO FINAL DERECHO B/. 6,347.85 1.33 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 6,347.85 1.33 

MOTOR B/. 23,752.00 2.21 

TRANSMISIÓN B/. 10,166.31 2.21 

 B/. 50,497.01 8.33 
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D6T LKJ 

CONVERTIDOR DE TORQUE B/. 3,882.50 1.25 

MANDO FINAL DERECHO B/. 6,698.00 1.33 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 6,698.00 1.33 

MOTOR B/. 23,752.00 2.54 

TRANSMISIÓN B/. 10,166.31 2.21 

 B/. 51,196.81 8.67 

D8T 

CONVERTIDOR DE TORQUE B/. 5,396.67 0.83 

MANDO FINAL DERECHO B/. 4,955.18 1.00 

MANDO FINAL IZQUIERDO B/. 4,955.18 1.00 

MOTOR B/. 36,000.00 4.04 

TRANSMISIÓN B/. 11,369.14 2.17 

 B/. 62,676.17 9.05 

Total general B/. 1,696,181.97 277.84 
Fuente: Datos obtenidos por Autor. 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 

 

3.3  Evaluación económica y financiera 

 

Implementando la metodología del costo-beneficio, se consideran 

aspectos que están vinculados a este tipo de análisis. Se deberá 

establecer la rentabilidad del proyecto en forma global donde se 

consideren todos los componentes, al ser este un indicador que plantea el 

cálculo de rentabilidad, tal como se presentó en 3.2, del cual emerge la 

productividad del factor capital.  

 

Todos los conceptos se analizarán en valores constantes a precios 

del año en el que se ponga en marcha el Programa, dejando un margen 

que incluirá las variaciones diferenciales de precios, porque estos afectan 

tanto a los costos como a los ingresos; además, se debe tener presente el 

riesgo de un proceso inflacionario y su incidencia en la sustentabilidad. El 

cálculo se realizará conformando la relación entre el ingreso neto obtenido 

por cada unidad de tiempo trabajada (establecido según horómetro) y el 

capital invertido, que ya forma parte de la operatividad de la empresa.  

 

 



Propuesta 97 

 

 

3.3.1  Rentabilidad  

 

La rentabilidad de este proyecto se presenta estimada en el cuadro 

siguiente, donde se explica el costo del servicio para el cliente, en el cual 

se representa la venta del servicio (el precio de venta al cliente vs el costo 

del servicio). El resultado es lo que le cuesta a IIASA PANAMÁ dicha 

reparación por Tarifa Fija y Tiempo Fijo, abarcando todos los rubros que 

lo involucran (labor, partes, misceláneos). 

 

Se obtiene la utilidad y el margen para el área de servicio, 

estimando un margen del 47% de utilidad del costo invertido en las 

reparaciones por cada equipo; aplicando esta tarifa no solo se satisface al 

cliente en entregar de manera más eficiente las reparaciones 

disminuyendo sus tiempos de entrega, sino que también la empresa 

genera un margen superior al 30%.  

 

TABLA N° 17 

RENTABILIDAD PROYECTADA. 

 Tarifa y Tiempo Fijo  

            

 Venta Servicio / Costo Servicio  Utilidad Servicio 

Modelo Serie Venta Costo Diferencia (B/.) Margen 

14M 0R9J00944 B/.    56,718.69 B/.    36,210.72 B/.    20,507.97 36% 

730 B1M03731 B/.    87,272.21 B/.    40,794.48 B/.    46,477.73 53% 

14H 0ASE02488 B/.    55,014.69 B/.    28,954.05 B/.    26,060.64 47% 

374DL 0PAS00793 B/.    56,852.00 B/.    31,342.36 B/.    25,509.64 45% 

D8T 0J8B03480 B/.    62,716.17 B/.    34,292.57 B/.    28,423.60 45% 

740B L4E02088 B/.  118,493.60 B/.    63,413.69 B/.    55,079.91 46% 

D6T 0LKJ00712 B/.    51,196.81 B/.    24,843.96 B/.    26,352.85 51% 

TOTALES B/.  488,264.17 B/.  259,851.83 B/.  228,412.34 47% 

Fuente: IIASA PANAMÁ. 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 
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El resultado de las reparaciones efectuadas a los diferentes 

componentes sería la proyección de trabajo anual según cada una de las 

maquinarias utilizadas en minería, detalladas en esta investigación: 

 

GRÁFICO N° 6 

PROYECCIÓN DE TRABAJO ANUAL. 

 
Fuente: IIASA PANAMÁ 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 

 

La evaluación financiera sería el resultado de los valores anuales 

de ingresos y gastos totales que han sido explicados en las gráficas 

anteriores; las diferencias entre lo real y lo proyectado constituyen el 

ingreso neto anual del proyecto, cuya consecuencia arrojará valores 

positivos o negativos. Los valores que se generen año a año servirán para 

balancear la tasa interna de retorno (TIR), tanto como calcular el valor 

neto actualizado de los ingresos. Estableciendo estos datos, se puede 

determinar la vida financiera del proyecto, lo cual mostrará la proyección 

de gastos, los gastos de inversión y los gastos de operación. Además, 

dadas las características de la propuesta, no se requiere de 

financiamiento ajeno a la empresa, quedando determinado este dentro del 

plan anual de inversión. 
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TABLA N° 18 

ANÁLISIS FINANCIERO. 
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Fuente: IIASA PANAMÁ (2017). 
Elaborado por: Parra Chilan Elder Tony 
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3.4  Conclusiones  

 

El desarrollo de un Programa de Tarifa Fija y Tiempo Fijo para el 

sector minero a la empresa IIASA Panamá, se basa en un programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo que incide en la reducción de los 

costos operacionales del cliente, al evitar la detención de la operación por 

fallas inesperadas que se presenten en los equipos. 

 

Entre los beneficios de la propuesta se plantea un valor fijo a 

pagar, un tiempo fijo de entrega garantizado, el otorgamiento de un 

descuento especial por cada día adicional de entrega al tiempo 

establecido, la disminución del tiempo de paralización en los equipos, un 

descenso en los montos de reparación, y una garantía de tiempo en 

repuestos y mano de obra. 

 

Aplicando el Programa de Tarifa Fija y Tiempo Fijo los tiempos de 

reparación de equipos se encuentran desde 4 días el equipo de menor 

capacidad como un D5N, hasta 25 días un equipo de mayor tamaño como 

el camión fuera de camino 777G, mientras si se realiza por el 

procedimiento estándar, hasta el envío del Presupuesto Estimativo de 

Reparación llevaría 13 días, al incluir el tiempo de aprobación y 

reparación el equipo estaría inoperativo cerca de 30 días, donde se 

afectaría el sector minero, debido a su constante producción. 

 

 Quedó establecido el procedimiento de reparación de equipos y 

componentes actual a través de seis pasos fundamentales que permitirán 

estandarizar el procedimiento, donde se generaron las operaciones 

estándar con la cuantificación de tiempo, describiendo el proceso y 

detallando las horas de trabajo (en días calendario). En la rentabilidad del 

proyecto se obtendrá la utilidad y el margen para el área de servicio, 

estimando un beneficio del 47% de utilidad del costo invertido en las 

reparaciones por cada equipo. 
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 El Programa de Tarifa Fija y Tiempo Fijo resulta beneficioso tanto 

para la empresa como para el cliente, porque establece un valor fijo a 

pagar por la reparación antes de que ingrese el componente. Se agiliza el 

proceso de venta, dando una respuesta más rápida y eficaz al cliente del 

costo y tiempo de sus mantenimientos preventivos, dando a la empresa 

un alto poder en el mercado panameño para convertirse en líder de la 

industria. 

 

3.5  Recomendaciones 

 

Implementar un Programa de Tarifa Fija y Tiempo Fijo para el 

sector minero a la empresa IIASA Panamá es óptimo en cuanto a la 

atención desde el punto de vista de mantenimiento preventivo y correctivo 

en las maquinarias y piezas de la marca CATERPILLAR por los siguientes 

motivos: 

 

1. Reducir los costos operacionales del cliente evita la detención 

de la operación por fallas inesperadas que se presenten en los 

equipos. Agregar valor a los ya establecidos, hace que la 

empresa se convierta en una fuente de referencia en la región, 

lo que terminará redundando en mayores ganancias y aumento 

de la reputación a nivel local y regional. 

2. Dado que el programa actual de tarifa fija y tiempo fijo que 

mantiene la empresa en la actualidad solamente aplica para 

reparaciones antes de falla de motor, tren de impulsión e 

hidráulica, se sugiere a la empresa extender su implantación a 

los componentes para la actividad minera, ya que de esta 

manera estaría cubriendo una de las áreas más importantes y 

rentables en Panamá. 

3. Contribuir con la rentabilidad de la empresa demostrando que 

la Propuesta significaría el establecimiento de un monto mínimo 

y una rentabilidad alta, se sugiere realizar una prueba piloto 
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donde se observe en campo las ventajas de mantener un valor 

fijo a pagar y un tiempo fijo de entrega garantizado. 

4. Minimizar el riesgo de la paralización en las actividades 

mineras, se propone formalizar un programa de capacitación 

continua a los técnicos de IIASA Panamá, para que estos 

puedan minimizar el tiempo de respuesta en el mantenimiento 

preventivo, al detectar cuáles son los puntos débiles que 

podrían terminar afectando la operación, dado que en esta área 

la continuidad productiva establece el nivel de rentabilidad en el 

negocio.  

5. De acuerdo con la Propuesta, una vez que el cliente establezca 

qué cantidad y tipo de equipos deben encontrarse en 

funcionamiento continuo, el servicio técnico de IIASA Panamá 

debería pasar a formar parte del equipo de apoyo para que las 

empresas mineras mantengan el ciclo productivo y alcancen los 

objetivos previstos en el tiempo establecido, monitoreando las 

condiciones de la maquinaria. 
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