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PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios; Señor 

Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, Señores 

integrantes del Jurado. 

 

Como Bachiller en Ingeniería Industrial, y de conformidad con las 

disposiciones del Reglamento de Grados y Títulos vigente a la fecha, presento 

a Uds. El Informe Memoria Descriptiva de Experiencia Profesional, obtenida 

como fruto de mi trabajo en la Empresa: SEDAPAR S.A. 

 

Al Jurado Dictaminador se presenta la Memoria Descriptiva para su revisión, 

análisis y evaluación, para emitir su dictamen y autorización de sustentación; 

y de ser aprobado, me permita obtener el Título Profesional de Ingeniería 

Industrial. 

 

 

Arequipa, 28 de octubre de 2019 

 

Bachiller: Julian Macedo Pacco 
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I. CURRICULUM VITAE 

1.1. Datos Personales. 

 
Apellidos y Nombre : Macedo Pacco Julián 

Nacionalidad : Peruana 

Fecha de nacimiento : 08 de enero de 1975 

Lugar de Nacimiento : Arequipa 

N° DNI : 29681375 

Dirección : Urb. José Carlos Mariátegui Mz-I Lt-09 

Paucarpata 

Teléfono : 920015190 

Correo Electrónico : julimacedop@gmail.com 

jmacedo@sedapar.com.pe 

 

1.2. Estudios. 

 
Primarios : Escuela 40182 Progresista (1982-1988) 

Secundarios : Colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

(1989-1993) 

Superior  : Universidad Nacional de San Agustín 

(1994-1998) 

Grado Académico : Bachiller en Ingeniería Industrial 

 

Cursos de Extensión 

Cursos Aprobados: 

• Curso de “Ofimática Intermedia”, en la Escuela de Negocios 

BUSINESS, diciembre 2014, duración 200 horas académicas. 

• Programa de “Actualización para Egresados” - (PAE), en la 

Universidad Nacional de San Agustín, enero 2007, duración 200 

horas. 

• Especialidad de Técnico en Computación, en el Instituto Superior 

UNITEK – Grupo IDAT, de marzo a setiembre del 2001,  

mailto:julimacedop@gmail.com
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• Digitador y Operador de Computadoras, en el Instituto de 

Educación Superior ESSAM, abril - julio del 2000. 

• Curso de Informática de Microsoft MINDOWS 98, en el Instituto 

Superior IDAT, marzo - abril del 2001, duración 20 horas 

cronológicas. 

• Curso de Informática de Word 2000, en el Instituto Superior IDAT, 

marzo - abril del 2001, duración 40 horas cronológicas. 

• Curso de Informática de Internet, en el Instituto Superior IDAT, 

marzo - abril del 2001, duración 20 horas cronológicas. 

• Curso de Informática de Power Point 2000, en el Instituto Superior 

IDAT, mayo - junio del 2001, duración 20 horas cronológicas. 

• Curso de Informática de Excel 2000, en el Instituto Superior IDAT, 

mayo - junio del 2001, duración 40 horas cronológicas. 

• Curso de Informática de Outlook, en el Instituto Superior IDAT, 

abril 2001, duración 20 horas cronológicas. 

• Curso de Informática de Access, en el Instituto Superior IDAT, 

Julio, agosto y Setiembre del 2001, duración 40 horas 

cronológicas. 

• Curso de Informática de Visual Basic, en el Instituto Superior IDAT, 

julio, agosto y Setiembre del 2001, duración 40 horas cronológicas. 

 

Seminarios y Congresos 

• Certificado de asistente al curso de capacitación “Mejora Continua 

y Diseño de Procesos”, Management Advisory & Services, octubre 

de 2016. 

• Certificado de participación al taller “Organización Personal y 

Administración efectiva del Tiempo” CREE.SER – Soluciones en 

gestión y Desarrollo Personal – Organizacional, julio de 2015. 

• Certificado de asistente al “Programa de Especialización en 

Excelencia en el Servicio y la Atención al Cliente”, realizado del 13 

de setiembre al 06 de diciembre de 2014, Universidad La Salle. 

• Certificado de participación al taller “El Talento Humano en el 

Servicio de Atención al Cliente”, agosto 2009 
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• Certificado de asistente al curso taller “Trabajo de Equipo”, mayo 

de 2008. 

• Certificado otorgado por la participación en el curso taller “Calidad 

en el Servicio hacia el Cliente y Liderazgo”, realizado en el mes de 

febrero del 2003. 

• Certificado de participación al curso “Motivación, Relaciones 

Humanas y Técnicas de Atención Al Cliente”, realizado en el mes 

de agosto del 2000. 
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1.3. Experiencia Laboral 

 Manual de Funciones del Inspector Comercial 

Empresa : SEDAPAR S.A. 

Área : Departamento de Nuevos Clientes. 

Cargo : Inspector Nuevos Clientes. 

Periodo : Octubre de 2004 a junio de 2005. 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

NOMBRE DEL PUESTO: Inspector Comercial. 

CÓDIGO: MOF-70101-101 al MOF-70101-102. 

II. MISIÓN DEL PUESTO: 

Realizar la inspección, calificación y recalificación de las conexiones domiciliarias, 

a fin de actualizar la información de los servicios que brinda la empresa. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

1. Verificar, en campo, las conexiones de agua y categoría, a fin de reportar las 
conexiones que hayan cambiado de categoría y aquellas conexiones, de agua 
y/o desagüe, que sean clandestinas.   

2. Emitir informes escritos, sobre las inspecciones realizadas, vía Acta de 
Inspección, incluyendo toda la información requerida, a fin de proporcionar los 
medios probatorios necesarios para el cambio de categoría.  

3. Atender los reclamos de los usuarios, con veracidad, celeridad, simplicidad, 
imparcialidad, equidad, esmero, respetando sus derechos, a fin de optimizar la 
calidad del servicio prestado a los usuarios.  

4. Elaborar informes, precisos y claros sobre los incidentes que se presenten en 
el cumplimiento de sus funciones, a fin de proporcionar información que 
respalden la ocurrencia de dichas incidencias al jefe inmediato superior.   

5. Asistir a los programas de capacitación, dispuestos por su jefe inmediato 
superior, a fin de mejorar el desarrollo de su labor.  

6. Presentar los requerimientos de economato, en concordancia con las directivas 
establecidas, a fin de contar con el material necesario para la realización de sus 
funciones. 

7. Acopiar, conservar, organizar y cautelar los documentos de manera integral, 
como producto de las actividades de su área, facilitando la localización de los 
documentos para la recuperación inmediata de la información, recomendando 
que sean foliados y que mantengan un orden cronológico. 

8. Proporcionar la información solicitada por los Órganos conformantes del 
Sistema Nacional de Control (Órgano de Control Institucional, Sociedades de 
Auditoría y Contraloría General de la República) en tiempo oportuno, para el de 
desarrollo de los servicios de control. 

9. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con las normas de control interno y con las disposiciones 
legales y administrativas vigentes, a fin de contribuir con el óptimo 
funcionamiento de empresa. 

10. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo, que le asigne su jefe 
inmediato, para contribuir con el buen funcionamiento del área. 

IV. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA REQUERIDA POR EL PUESTO: 

NIVEL MÍNIMO DE GRADO DE 

ESTUDIOS: 
Bachiller.  

ESPECIALIDAD: Administración, Contabilidad, Topografía. 
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EXPERIENCIA FUNCIONAL: 01 año. 

OTROS CONOCIMIENTOS: Formación deseable en: 

Office intermedio. 
Licencia de moto B-IIb. 

Catastro Urbano y Comercial. 

V. LÍNEA DE AUTORIDAD DEL PUESTO: 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 
Jefe de Departamento de Promoción y 

Ventas. 

EJERCE MANDO Y SUPERVISIÓN 

SOBRE: 
 Ningún puesto. 

VI. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PUESTO: 

Tolerancia a la presión. 
Atención al detalle. 
Integridad.  
Iniciativa.  
Orientación al cliente. 
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 Manual de Funciones del Técnico de Contrataciones 

Empresa : SEDAPAR S.A. 

Área : Departamento de Nuevos Clientes. 

Cargo : Técnico de Contrataciones. 

Periodo : Julio de 2005 a Junio de 2012 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

NOMBRE DEL PUESTO: Técnico Contrataciones. 

CÓDIGO: MOF-70102-101 al MOF-70102-103. 

II. MISIÓN DEL PUESTO: 

Efectuar el control y ejecución de las contrataciones de agua y desagüe, cuidando 
se cumpla con todo los procesos, a fin de mantener actualizada la cartea de los 
usuarios. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

1. Coordinar directamente con el jefe de departamento, el desarrollo de sus 
actividades, a fin de optimizar su desempeño. 

2. Proponer al jefe de departamento medidas que dinamicen el control interno de 
la gestión de catastro comercial, a fin de contribuir con la mejora continua en la 
gestión del departamento.  

3. Coordinar y programar las acciones de Contrataciones Masivas de conexiones 
domiciliarias de Agua Potable y/o Desagüe, dispuestos por el Jefe de 
Departamento de Promoción y Ventas, a fin de concretar las contrataciones con 
nuestros nuevos usuarios, facilitándoles el acceso a los servicios de agua y 
desagüe. 

4. Brindar atención al público en temas de requisitos de trámites, condiciones, 
costos y formas de pagos, para facilitar la contratación de nuestros servicios.  

5. Pactar con el cliente, sobre los derechos de cobro y forma de pago, según tarifas 
y condiciones establecidas, revisando la conformidad de los requisitos de 
contrataciones, en forma eficiente, honesta, transparente y amable, a fin de 
contribuir con el cumplimiento de las normas y disposiciones legales y 
comerciales vigentes.  

6. Crear e implementar las cuentas de contratos, en el sistema informático, 
cuidando que las mismas guarden orden, correlación y consistencia con la 
codificación y zonificación existente, a fin de contribuir con la correcta 
contratación de servicios de los clientes. 

7. Controlar las cuentas o códigos de los clientes, clasificándolos por zonas, libros, 
clientes, circuitos de abastecimiento o macro medición, distrito accesibilidad, a 
fin de agilizar las contrataciones masivas así como la verificación de las mismas. 

8. Controlar el uso adecuado de los formularios de contrataciones de conexiones, 
a fin contribuir con el buen uso de materiales, cuidando mantener un stock 
necesario para su uso.   

9. Efectuar el proceso de contratación, recepción, catastro, emisión de código y 
fraccionamiento de contrato; a fin de contribuir con la contratación requerida por 
los usuarios.   

10. Revisar y tramitar diariamente la relación de las nuevas contrataciones de 
conexiones enviadas al Jefe de Departamento de Promoción y Ventas, a fin de 
que sean tramitados al Departamento de Supervisión y Obras para que 
procedan a realizar la ejecución de las conexiones domiciliarias en los plazos 
establecidos y al Departamento de Contabilidad para su control 
correspondiente.  
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11. Realizar el informe mensual de consolidado de contratos de acuerdo a los 
procedimientos establecidos a fin de contribuir con el control de las acciones 
implementadas.  

12. Realizar el informe mensual de los créditos otorgados por contratación de 
conexiones domiciliarias y otros, cuidando la exactitud de las cuotas, montos y 
plazos de créditos autorizados, a fin de contribuir su facturación y cobro.  

13. Efectuar el envío de pendientes al Departamento de Mantenimiento de 
Medidores y Conexiones Domiciliarias, a fin de activar los servicios que se 
encuentren pendientes de apertura en sistema. 

14. Presentar los requerimientos de economato en concordancia con las 
directivas establecidas, a fin de contar con el material necesario para la 
realización de sus funciones. 

15. Acopiar, conservar, organizar y cautelar los documentos de manera 
integral, como producto de las actividades de su área, facilitando la localización 
de los documentos para la recuperación inmediata de la información, 
recomendando que sean foliados y que mantengan un orden cronológico. 

16. Proporcionar la información solicitada por los Órganos conformantes del 
Sistema Nacional de Control (Órgano de control Institucional, Sociedades de 
Auditoría y Contraloría General de la República) en tiempo oportuno, para el de 
desarrollo de los servicios de control. 

17. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con las normas de control interno y con las disposiciones 
legales y administrativas vigentes, a fin de contribuir con el óptimo 
funcionamiento de empresa. 

18. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo, que le asigne su jefe 
inmediato, para contribuir con el buen funcionamiento del área. 

IV. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA REQUERIDA POR EL PUESTO: 

NIVEL MÍNIMO DE GRADO DE 
ESTUDIOS: 

Bachiller.   

ESPECIALIDAD: 
Contabilidad, Administración, Ingeniería 
Industrial. 

EXPERIENCIA FUNCIONAL: 01 año. 

OTROS CONOCIMIENTOS: Formación deseable en: 

Office intermedio. Ninguno. 

V. LÍNEA DE AUTORIDAD DEL PUESTO: 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 
Jefe de Departamento de Promoción y 
Ventas. 

EJERCE MANDO Y SUPERVISIÓN 
SOBRE: 

 Ningún puesto. 

VI. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PUESTO: 

Tolerancia a la presión. 
Atención al detalle. 
Integridad.  
Iniciativa.  
Orientación al cliente. 

 

  



8 
 

 Manual de Funciones del Técnico de Catastro 

Empresa : SEDAPAR S.A. 

Área : Departamento de Nuevos Clientes. 

Cargo : Técnico Catastro. 

Periodo : Julio de 2012 a Mayo de 2016. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

NOMBRE DEL PUESTO: Técnico Catastro Comercial. 

CÓDIGO: MOF-70103-101. 

II. MISIÓN DEL PUESTO: 

Administrar la información proveniente de las contrataciones de nuevos servicios, 
mantenimiento del Catastro de Clientes y de las solicitudes de los clientes, a fin de 
controlar las actualizaciones de los datos personales de los titulares, de las 
unidades de uso o conexiones de servicios de agua y desagüe que presta la 
empresa. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

1. Proponer al jefe de departamento medidas que dinamicen el control interno de 
la gestión de catastro comercial, a fin de contribuir con la mejora continua en la 
gestión.  

2. Elaborar e implementar los procesos de mantenimiento catastral a fin de 
contribuir actualización del catastro de clientes.  

3. Coordinar con el Departamento de Desarrollo Tecnológico y Catastro Técnico 
la determinación, implantación, actualización, mantenimiento y enlace 
informático de las cuentas del Catastro de Clientes, a fin de establecer una base 
sólida y confiable a prueba de riesgos de seguridad.   

4. Atender al público en temas de trámites, solicitudes o reclamos competentes a 
su cargo, a fin de brindar la ayuda oportuna a los usuarios.   

5. Presentar los requerimientos de economato y personal, en concordancia con 
las directivas establecidas, a fin de contar con el material necesario para la 
realización de sus funciones. 

6. Cuidar permanentemente que las cuentas de los clientes estén correctamente 
implantadas, a fin de garantizar su identificación y control de aforos, facturación, 
recaudación y mantenimiento.  

7. Realizar los procedimientos, que contribuyan al mantenimiento de los tipos de 
unidad de usos, a fin de garantizar la correcta aplicación de la estructura 
tarifaria.  

8. Tramitar y entregar al jefe de departamento las estadísticas mensuales y 
trimestrales, a fin de facilitar información que sustenta las actividades 
realizadas.  

9. Acopiar, conservar, organizar y cautelar los documentos de manera integral, 
como producto de las actividades de su área, facilitando la localización de los 
documentos para la recuperación inmediata de la información, recomendando 
que sean foliados y que mantengan un orden cronológico. 

10. Proporcionar la información solicitada por los Órganos conformantes del 
Sistema Nacional de Control (Órgano de control Institucional, Sociedades de 
Auditoría y Contraloría General de la República) en tiempo oportuno, para el de 
desarrollo de los servicios de control. 

11. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con las normas de control interno y con las disposiciones 
legales y administrativas vigentes, a fin de contribuir con el óptimo 
funcionamiento de empresa. 
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12. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo, que le asigne su jefe 
inmediato, para contribuir con el buen funcionamiento del área 

IV. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA REQUERIDA POR EL PUESTO: 

NIVEL MÍNIMO DE GRADO DE 
ESTUDIOS: 

Bachiller.  

ESPECIALIDAD: Administración, Contabilidad. 

EXPERIENCIA FUNCIONAL: 01 año. 

OTROS CONOCIMIENTOS: Formación deseable en: 

Office intermedio. 
  

Conocimiento de Procedimientos para 
los Trámites en Registros Públicos.  
Conocimiento de Leyes de 
Contratación de Servicios. 

V. LÍNEA DE AUTORIDAD DEL PUESTO: 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 
Jefe de Departamento de Promoción y 
Ventas. 

EJERCE MANDO Y SUPERVISIÓN 
SOBRE: 

Ningún puesto. 

VI. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PUESTO: 

Tolerancia a la presión.  
Atención al detalle.  
Integridad.  
Iniciativa.  
Orientación al cliente. 
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II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. Introducción 

La presente Memoria de Experiencia Profesional, describe la labor 

desarrollada en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 

SEDAPAR S.A., en el Departamento de Promoción y Ventas. 

 

Las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento están llevando 

a cabo un continuo esfuerzo en su proceso de modernización y 

SEDAPAR S.A. forma parte de ellas. 

 

En tal sentido, es mi propósito contribuir planteando mejoras a los 

métodos de trabajo actuales de los empleados del Departamento de 

Promoción y Ventas, para incrementar su productividad y que permitan 

maximizar el valor de SEDAPAR S.A., buscando su Modernización y su 

Gestión de Calidad. 

 

El estudio de métodos y tiempos es una herramienta muy importante que 

nos permite la Mejora de Métodos de Trabajo, a través de la 

simplificación del trabajo y la aplicación de métodos más sencillos y 

eficientes, mejorando los niveles de productividad. 

 

SEDAPAR S.A. por su preponderante posición en la región Arequipa, al 

brindar un servicio vital para la población y por ser una empresa que está 

conformada por un grupo humano que, debido a la situación actual 

requiere de pautas de crecimiento y de optimización en su gestión, para 

la generación de mayores rendimientos de orden económico y social. 

.  
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2.2. Descripción de la Empresa. 

 Razón Social. 

“Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad 

Anónima”. SEDAPAR S.A. 

 Actividad Económica de la Empresa 

La actividad principal de SEDAPAR S.A. es la prestación de servicios 

de saneamiento como: servicio de agua potable, servicio de 

alcantarillado sanitario y servicio de disposición sanitaria de excretas. 

 Constitución de la Empresa 

SEDAPAR S.A. es una empresa pública de derecho privado de 

propiedad de las Municipalidades Provinciales de Arequipa, Islay, 

Cumaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. 

 

Goza de autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, 

con intangibilidad de sus recursos económicos, financieros y logísticos. 

 Localización. 

SEDAPAR. S.A. mantiene una estructura orgánica territorial 

centralizada; su oficina principal se ubica en la ciudad de Arequipa en 

la Av. Virgen del Pilar N° 1701, donde se desarrollan actividades 

comerciales y administrativas. 

 Ámbito de Responsabilidad 

SEDAPAR S.A. tiene bajo su ámbito de responsabilidad las siguientes 

localidades: Arequipa Metropolitana, Camaná, La Joya, Mollendo, 

Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra, Punta de Bombón, 

Caraveli, Atico, Aplao, Chala, Yauca, Chivay, Chuquibamba y 

Cotahuasi. SEDAPAR brinda el servicio de agua potable y 

alcantarillado a una población total de 1 160 024 habitantes, en las 19 

localidades bajo su ámbito. En Arequipa Metropolitana se tiene una 

población servida de 1 004 109 habitantes, que equivale al 86.5%. 
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Ilustración 1: Ámbito de Responsabilidad de SEDAPAR S.A. 

 
 
 

 

Ilustración 2: Mapa de Localidades de SEDAPAR S.A. 

 

  

PROVINCIA LOCALIDADES
POBLACIÓN 

URBANA SERVIDA

AREQUIPA METROPOLITANA 1,004,109

LA JOYA 11,118

MOLLENDO 23,210

MATARANI 5,312

MEJIA 712

COCACHACRA 7,570

LA CURVA 2,065

EL ARENAL 3,456

LA PUNTA DE BOMBÓN 6,925

ATICO 4,266

YAUCA 4,546

CHALA 3,695

CARAVELÍ 1,594

EL PEDREGAL 25,321

CHIVAY 9,465

CAMANÁ CAMANÁ 34,687

CASTILLA APLAO 6,888

CONDESUYOS CHUQUIBAMBA 3,064

LA UNION COTAHUASI 2,021

CAYLLOMA

CARAVELI

ISLAY

AREQUIPA
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 Breve Reseña Histórica. 

En 1923 el presidente Leguía contrato los estudios THE FUNDATION 

CO., una empresa norteamericana especialista en obras de 

saneamiento, quien se encargó de ejecutar obras para poner en 

servicio el agua potable en Arequipa a través de conexiones 

domiciliarias, con sus medidores; en 1930 la indicada compañía 

entrego la administración del servicio al Consejo Provincial. 

 

En el año 1952 de construyo La Planta de Tratamiento de Agua Potable 

La Tomilla, que fue inaugurada el 15 de agosto del mismo año, 

alcanzando a producir 160 l/seg. 

 

El 19 de enero de 1961, mediante la Ley N° 13499, se creó La 

Corporación de Saneamiento de Arequipa, organismo autónomo 

permanente y con personería jurídica de derecho público interno, su 

objetivo fue el de realizar íntegramente el Plan General de 

Saneamiento Urbano de Arequipa y Aledaños y después en todo el 

departamento; además administrar el Servicio de Agua Potable y 

desagüe. 

 

 En 1969, La Corporación se convierte en Empresa de Saneamiento de 

Arequipa ESAR, como organismo público descentralizado del sector 

Vivienda y Construcción; la nueva entidad tenía una jurisdicción más 

amplia y se extendía a algunas Provincias de Arequipa. En 1976, tal 

jurisdicción abarco todo el departamento. El 16 de junio de 1981, 

SEDAPAR sustituye a ESAR. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 26338, Ley General de 

Servicios de Saneamiento y de su Reglamento aprobado por D.S. 095-

PRES, que establece que las entidades prestadoras de servicio deben 

constituirse en sociedades anónimas, desde el 27 de junio de 1997 la 

razón social es “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa 

Sociedad Anónima”. – SEDAPAR S.A. 
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 Organización de la Empresa. 

ORGANOS DE DIRECCIÓN 

 

La Junta General Accionistas: Es el órgano de mayor jerarquía de la 

Sociedad. Está integrada por el representante legal de cada una de las 

municipalidades provinciales accionistas. Elige y remueve a los 

miembros del directorio representantes de las municipalidades 

accionistas.    

 

El Directorio: Está conformado por un representante titular y suplente 

de las Municipalidades Provinciales accionistas, del Gobierno Regional 

(designado por el ministerio de vivienda construcción y saneamiento) y 

de la Sociedad Civil (colegios profesionales, cámara de comercio y 

universidades), tienen como misión velar por el cumplimiento de las 

políticas generales y por la buena marcha de la empresa de acuerdo a 

los objetivos y fines primordiales de la misma. El Directorio elige al 

Presidente, puede declarar la vacancia de algún miembro del 

Directorio, designa y remueve al Gerente General y demás Gerentes. 

 

Gerencia General: Realiza el planeamiento y la organización 

empresarial, analiza junto con cada Gerente y personal de staff la 

situación empresarial y decide las estrategias adecuadas para 

desarrollar integralmente la empresa, encaminándola al logro de 

ventajas competitivas. 

  

A continuación, se detalla el organigrama estructural actual de 

SEDAPAR S.A. 

.
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Ilustración 3: Organigrama Estructural de SEDAPAR S.A. 
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 Misión y Visión de la Empresa 

Misión 

Proveer servicios de saneamiento, con altos estándares de calidad 

para satisfacer las necesidades de la población atendida por 

SEDAPAR S.A. 

 

Visión 

Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, con cobertura 

al 100% y 24 horas en servicios de saneamiento, siendo valorados por 

nuestros actuales y potenciales clientes. 

 

Valores empresariales: 

1. Honestidad 

2. Responsabilidad 

3. Respeto 

3. Trabajo en equipo 

4. Liderazgo 

5. Identificación y compromiso empresarial 

 

Objetivos estratégicos 2018-2022 

Los objetivos estratégicos se han formulado teniendo en cuenta los 

objetivos planteados para SEDAPAR S.A. en el Plan de Negocio 

elaborado por el Banco Mundial y los Ejes de Política (Objetivos) 

considerados en el Plan Nacional de Saneamiento. 

 

OE1. Mejorar y ampliar el servicio de Agua Potable y Alcantarillado. 

OE2. Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa. 

OE3. Modernizar, racionalizar y optimizar la gestión empresarial. 

OE4. Mejorar la atención al Cliente. 

OE5. Desarrollar los Recursos Humanos. 
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 Análisis F.O.D.A. 

El presente análisis FODA se ha realizado en base a las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades reveladas en el diagnostico externo e 
interno respectivamente. 
 

Tabla 1: Análisis FODA 
Evaluación Factores Externos - EFE 

I. Político, Gubernamental y Legal 

Oportunidades 

1. Interés especial del Gobierno Central en incrementar la cobertura de los servicios de 
saneamiento. 

2. Las EPS están facultadas a comercializar los productos generados de los servicios de 
saneamiento. 

3. Posibilidad de tercerización de procesos operativos. 
 

Amenazas 

1. Falta de autonomía de las EPS debido a que históricamente su infraestructura mayor no es 
financiada por ellas mismas. 

2. Modelo de subsidios cruzados donde los usuarios de categoría Comercial e Industrial 
subsidian a la clase Social y Domestica de menores rangos. 

3. Las empresas prestadoras públicas se encuentran sujetas a diversas y complejas 
regulaciones que no les permite actuar con mayores niveles de libertad, condicionadas a 
una alta injerencia política. 

4. La empresa minera no permite el libre acceso a SEDAPAR S.A. a las instalaciones de la 
PTAR, ni permite tomar muestras cuando se considere pertinente. 

5. Existe rigidez salarial en todas las EPS del país. 
6. Injerencia de grupos de interés externos. 

 

II. Económico Financiero 

Oportunidades 

1. Acceso a disponibilidad fondos del Estado y de Organismos Internacionales para ejecutar 
proyectos y fortalecimiento de capacidades. 

2. Alianzas estratégicas con el sector privado. 
3. Participación del sector privado en ejecución de Obras por impuestos 
 

Amenazas 

1. Posibilidad de usuarios subsidiadores (Industriales y algunos comerciales) de construcción 
de pozos y desligarse de la EPS. 
 

III. Social, Cultural y Demográfico. 

Oportunidades 

1. Demanda creciente en Cono Norte, Cono Este, Cono Sur Oeste y Cono Sur Este. 

Amenazas 

1. Entre el 80% y 90% de la población tiene instalado en sus casas un reservorio o tanque 
personal, lo que no es conveniente ya que no garantiza la seguridad sanitaria. 

2. Crecimiento poblacional por encima de la cota 2800 msnm con aval de las autoridades 
locales. 

3. Afectación del sistema de alcantarillado sanitario, debido al crecimiento vertical en muchos 
distritos de Arequipa Metropolitana. 

4. Carencia de sistema de alcantarillado pluvial y de acciones de Municipalidades que eviten 
el colapso de nuestras instalaciones. 

5. Crecimiento urbano desordenado dificulta la planificación de expansión de servicio de 
saneamiento. 

 

IV. Tecnológico 

Oportunidades 

1. El ente rector ejecuta a nivel nacional programas de capacitación, asistencia técnica e 
innovación y transferencia tecnológica, financiados con recursos propios o de cooperación 
internacional no reembolsable. 

2. El mercado ofrece nuevos sistemas tecnológicos de lecturas. 
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3. Existencia en el mercado de tecnología que optimizaría la gestión operativa de la empresa. 
4. Cooperación técnica y relaciones interinstitucionales en el desarrollo y crecimiento 

empresarial. 
5. Posibilidad de adquirir sistemas de información para los procesos principales de la 

Empresa. 
 

Amenazas 

1. Calidad físico química de fuentes de producción en provincias, requieren de tratamientos 
especiales de alto costo. 

V. Ecológico Ambiental 

Oportunidades 

1. La ciudad de Arequipa en el largo Plazo no tendrá problemas de fuentes. 
2. La capacidad instalada para la próxima década será de 4700 l/s en Arequipa Metropolitana 

con la construcción de la ampliación de la Planta II que forma parte del convenio firmado 
con la minera Cerro Verde. 

3. Valores Máximos Admisibles para cumplimiento de los Usuarios no domésticos que 
establece cobros adicionales a realizar a este tipo de usuarios cuando sus vertimientos 
superen límites establecidos por SUNASS, lo que busca que las instalaciones no sean 
dañadas y también posibilitar el tratamiento de aguas servidas en condiciones adecuadas. 

4. Preocupación mundial para optimizar el uso racional del agua. 
 

Amenazas 

1. La PTAR Enlozada emite fuertes olores que generan malestar y reclamos de la población. 
2. Falta de Educación Sanitaria de la población, que afecta nuestros sistemas. 
3. Prácticas poco éticas de la población (elevada incidencia de conexiones clandestinas o 

manipulación de medidores). 
4. Alta vulnerabilidad de los sistemas de saneamiento ante fenómenos naturales. 
5. Desagües industriales y comerciales que afectan nuestras redes. 
 

 

Evaluación Factores  Internos - EFI 

I. Gestión 

Fortalezas 

1. Se cuenta con Estudio Tarifario PMO aprobado hasta el 2020. 
2. Disponibilidad de Catastro Comercial el mismo que será mejorado con la cartografía digital 

entregada por el IGN. 
3. Cobertura de Administración a nivel regional. 
4. Buena percepción de Imagen institucional a nivel de gobierno central y de organismos 

reguladores. 
5. Buen nivel de continuidad de servicios en Arequipa Metropolitana y en promedio EPS. 
 

Debilidades 

1. No se cuenta con un Plan Maestro a 30 años (Master Plan) que señale directrices claras de 
crecimiento tanto para Arequipa Metropolitana como para las demás localidades 
administradas. 

2. No se realiza una labor intensa de gestión de cobro previo corte. 
3. Inadecuados procesos y sistemas lógicos de soporte. 
4. No se tiene determinado el porcentaje del ANF que corresponde a fugas técnicas y a fugas 

comerciales. 
5. No se cuenta con diagnósticos integrales actualizados de las localidades administradas en 

provincias. 
6. Demora en la generación de proyectos y expedientes técnicos que han generado un 

elevado fondo intangible. 
7. Falta de políticas empresariales debidamente definidas y priorizadas por la alta dirección. 
8. Inadecuada cultura de atención al usuario. 
9. Imagen institucional deteriorada ante los medios de comunicación y población. 
10. Demora excesiva en la ejecución de nuevas conexiones. 
 

II. Infraestructura 

Fortalezas 

1. Capacidad instalada de producción en plantas de tratamiento de Arequipa que cubre la 
demanda actual hasta el año 2035. 
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2. Disponibilidad de recurso hídrico (agua cruda) en Arequipa Metropolitana y en la mayoría 
de localidades de la región, susceptible a ser tratada para consumo humano. 

Debilidades 

1. Planta 2 trabaja al 20% de su capacidad nominal existiendo población no atendida e 
insatisfecha por no contar con 24 horas de servicio. 

2. Infraestructura del servicio obsoleta que provoca déficit en la capacidad de conducción y 
regulación en algunos sectores de la ciudad. 

3. Mayoría de reservorios en mal estado, el 48% de reservorios tienen más de 25 años. 
4. Las redes de agua potable de Arequipa son muy antiguas, El 30% a 40% tiene una 

antigüedad de más de 30 años y el 80% de las tuberías son de asbesto cemento. 
5. En caso de paralización de la producción, algunas líneas de conducción presentan 

dificultades y demora en la recuperación del servicio, caso de las líneas de conducción al 
Cono Sur. 

6. En la Zona Sur todas las localidades tienen problemas de abastecimiento y problemas de 
calidad del agua. 

7. El 20% de las tapas de buzón son de material fierro fundido por lo que están expuestas a 
robo. 

8. Mantenimiento insuficiente de las redes de agua y alcantarillado. 
9. Falta conectar las zonas periféricas que no cuentan con el servicio de alcantarillado a 

colectores existentes planeando conducir los vertimientos a la PTAR Enlozada o 
Escalerilla de acuerdo a su zona de drenaje. 

 

III. Tecnología 

Fortalezas 

 

Debilidades 

1. Catastro Comercial existente no está georreferenciado al 100%. 
2. Sistema Comercial SISCOM, antiguo y con poca capacidad para elaborar informes, 

problemas de uso de datos y compatibilidad con el SIG. 
3. Falta de automatización de procesos 
4. No se cuenta con un sistema integrado de Gestión Operacional. 
5. No se cuenta con contabilidad analítica por actividad. 
6. El sistema informático actual SPRING ERP, no dispone de contabilidad de costos, no ofrece 

reportes automáticos para la Dirección, no permite la total conexión entre las funciones 
comercial, financiera y de operaciones. 

7. Falta implementación de comunicación con sedes Zonales. 
8. Carencia de sistemas información de apoyo a gestión especifica de las áreas empresariales 

y no adecuada integración de sistemas. 
 

IV. Económico 

Fortalezas 

1. Posición financiera saludable 
2. Disponibilidad presupuestal financiera para proyectos dentro del marco del PMO. 
 

Debilidades 

1. El apalancamiento utilizado por las empresas es casi nulo. 
2. Elevados costos administrativos. 

 

V. Recursos Humanos 

Fortalezas 

1. Personal adecuadamente retribuido en monto salarial. 
2. Personal con experiencia acumulada en saneamiento. 

 

Debilidades 

1. No existe un plan de carrera profesional dentro de la empresa que motive al personal a 
esforzarse a crecer. 

2. Insuficiente personal técnico calificado en los procesos operativos. 
3. Clima laboral desfavorable y falta de motivación del personal. 
4. Personal de campo con alto registro de descansos médicos. 
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 Líneas de Producción y/o Servicios. 

SEDAPAR S. A. es una empresa prestadora de servicios de 

saneamiento, tiene la responsabilidad de brindar a la colectividad los 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Disposición final, a todas 

las áreas urbanas de los distritos que se encuentran dentro de su 

ámbito de atención. 

 

1. Servicio de Agua Potable 

Sistema de Producción 

Comprende: Captación, almacenamiento, conducción de agua cruda, 

tratamiento y conducción de agua tratada. 

En Arequipa Metropolitana, la empresa cuenta con dos plantas de 

tratamiento de agua potable, denominadas “PTAP La Tomilla” y 

“PTAP Miguel de la Cuba Ibarra”. 

 

Sistema de Distribución 

Comprende: Almacenamiento, redes de distribución primarios y 

secundarios y conexiones domiciliarias de agua. 

 

2. Servicio de Alcantarillado Sanitario 

Sistema de Recolección 

Comprende: conexiones domiciliarias de alcantarillado, colectores 

primarios y secundarios y emisores. 

 

Sistema de Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas. 

En Arequipa Metropolita, la empresa cuenta con dos plantas de 

tratamiento de aguas residuales denominadas “PTAR La Enlozada” y 

“PTAR La Escalerilla”. 

 Fuentes de Captación de Agua 

Las fuentes de captación de agua cruda para su potabilización en 

Arequipa Metropolitana son superficiales y subterráneas: 
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Tabla 2: Fuentes de Captación de Agua 
ITEM TIPO FUENTE SISTEMA Q ( l / s ) % 

1 
SUPERFICIAL RIO 

CHILI MIGUEL DE LA 

CUBA IBARRA 
760 34.05 

2 CHILI TOMILLA 1,200 53.76 

3 

SUBTERRÁNEO 

MANANTIAL 

LA BEDOYA BEDOYA 200 8.96 

4 
SABANDIA 

SABANDIA 6 0.27 

5 SOCABAYA 9 0.40 

6 
TINGO 

CONGATA 8.5 0.38 

7 TIABAYA 12.5 0.56 

8 GALERIA 

FILTRANTE 

SACHACA SACHACA 14 0.63 

9 ALBORADA ALBORADA 13 0.58 

10 POZO HORACIO 

ZEVALLOS  

HORACIO 

ZEVALLOS  
9.1 0.41 

TOTAL 2,232.10 100 

  Fuente: Departamento de Producción 

 Proceso de Potabilización del Agua. 

SEDAPAR S.A. cuenta con fuentes alternativas de captación del 

líquido elemento siendo estas superficiales y subterráneas; para cada 

una de ellas se aplica algunas o todas las fases del tratamiento.  

 

En los periodos que el grado de turbiedad es alto, se aplica el 

“Tratamiento Convencional” en el resto del año se utilizara el 

llamado “Tratamiento Simplificado”. 

 

El proceso de potabilización de agua está conformado por varias 

etapas: 

1. Captación 

2. Pretratamiento 

3. Coagulación 

4. Floculación 

5. Decantación 

6. Filtración 

7. Desinfección 

8. Almacenamiento y distribución 
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Ilustración 4: Flujograma del Proceso de Potabilización del Agua 
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Ilustración 5: Proceso de Producción de Agua Potable Planta La Tomilla 

 
Fuente: Departamento de Producción
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 Potencial Humano 

El potencial humano de SEDAPAR S.A. está conformado por 676 

colaboradores que laboran en las distintas sedes de Arequipa 

Metropolitana (84%) y en las Localidades de Provincias (16%).  

Tabla 3: Potencial Humano 
Fuerza Laboral SEDAPAR S.A. 

Unidad Orgánica Empleados Obreros Total 

Directorio 2 1 3 

Control Institucional 6   6 

Gerencia General 3 2 5 

Departamento de Imagen Institucional 3   3 

Departamento de Control De Calidad 8 4 12 

Gerencia de Administración 54 15 69 

Gerencia de Planeamiento y Desarrollo 
Empresarial 

12 1 13 

Gerencia de Asesoría Legal 6 1 7 

Gerencia de Proyectos Especiales 5 1 6 

Gerencia de Ingeniería 40 7 47 

Gerencia de Producción y Tratamiento 24 56 80 

Gerencia de Operaciones 27 158 185 

Gerencia de Servicios al Cliente 80 49 129 

Sub Total AQP Metropolitana 270 295 565 

Departamento Zonal Sur 13 40 53 

Departamento Zonal Norte 11 22 33 

Departamento Zonal Centro 10 15 25 

Sub Total Provincias 34 77 111 
    

TOTAL EPS 304 372 676 

Fuente: Departamento de Personal 
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2.3. Marco Teórico 

 Estudio de Métodos 

El Estudio de Métodos es una de las más importantes técnicas del 

Estudio del Trabajo, que se basa en el registro y examen crítico 

sistemático de la metodología existente y utilizada para llevar a cabo 

un trabajo u operación. El objetivo fundamental del Estudio de Métodos 

es la simplificación del trabajo y la aplicación de métodos más sencillos 

y eficientes para de esta manera aumentar la productividad de 

cualquier proceso productivo. 

Cuando la Empresa existe y se deben hacer cambios con mira a elevar 

los niveles de Producción y Productividad, es muy común el término 

“Mejorar los Métodos de Trabajo”. 

El principio fundamental la Mejora de Método de Trabajo (MMT) es: 

"todo método puede ser perfeccionado" si se observan detenidamente 

las actividades que componen el trabajo y si se emplea el sentido 

común, para hacer las tareas más simples, con menores esfuerzos 

para el operario y para crear mejores condiciones ambientales de 

trabajo en la empresa. 

 Procedimiento para realizar un Estudio de Métodos 

A éste procedimiento se le conoce con el nombre del método SREDIM; 

ya que utiliza las siglas de las etapas que lo conforman: Seleccionar, 

Registrar, Examinar, Desarrollar, Instalar y Mantener. 

 
A. Seleccionar el trabajo al cual se hará el estudio. 

B. Registrar toda la información referente al método actual: 

Técnica de Diagramas. 

C. Examinar críticamente lo registrado: Técnica del Interrogatorio. 

D. Desarrollar un nuevo método de trabajo propuesto. 

E. Instalar el método de trabajo diseñado. 

F. Mantener en uso el método adoptado. 
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 Selección del Trabajo a ser Estudiado 

El análisis del estudio de métodos se puede efectuar en una tarea 

determinada, en una sección o departamento de la empresa o en toda 

la empresa. Para ello el analista deberá evaluar: 

✓ La secuencia de los desplazamientos de trabajadores, 

materiales y maquinarias. 

✓ La ubicación de actividades o acontecimientos. 

Para decidir en la selección de la tarea, es necesario tomar en cuenta 

factores de índole económico, de orden técnico y aspectos humanos. 

A. Consideraciones de Índole económico 

Las economías logradas con el mejoramiento de métodos deben 

por lo menos ser iguales o mejorar el costo de tal estudio en un 

período de tiempo, por ejemplo, un año. 

El Problema no se centra sólo en seleccionar una tarea para 

estudiarla, sino también en cuál será la técnica de estudio que podrá 

emplearse; para ello: 

a) La magnitud de la tarea debe justificar el estudio. Los 

factores que afectan ésa magnitud son: 

✓ La actividad altamente repetitiva 

✓ La tarifa horaria de la mano de obra y de las máquinas. 

✓ El contenido del trabajo: mano de obra y máquinas. 

✓ La duración prevista de la continuidad del trabajo o de las 

tareas. 

b) La tarea debe merecerlo. 

Las aplicaciones de estos estudios basados en las consideraciones 

económicas se pueden tener en: 

✓ La solución a los cuellos de botella 

✓ En las tareas que requieren de gran cantidad de mano de 

obra especializada o que tienen manejo excesivo. 
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✓ En las tareas que asignen largo tiempo a máquinas y hay 

empleo de máquinas y / o equipos costosos. 

✓ En las tareas que reclaman gran cantidad de horas extras. 

✓ En las tareas que tienen como resultado gran cantidad de 

productos defectuosos. 

✓ Donde hay baja eficiencia de las máquinas 

✓ Cuando hay variaciones en el rendimiento productivo. 

Uno de los instrumentos más eficaces para el cumplimiento del 

objetivo de lograr una óptima consideración económica es 

la clasificación ABC (análisis de valor)  basada en la técnica de 

Pareto. 

B. Consideraciones de Índole Técnico 

Los factores que se deben considerar son: 

✓ Que el estudio del diseño sea técnicamente factible. 

✓ Que se debe contar con el equipo, servicio y conocimientos 

técnico necesarios. 

✓ Las aplicaciones deben estar referidas a: 

- Situaciones con demasiados cambios en el diseño 

- A la falta de espacio superficial 

- A la falta de máquinas, materiales o trabajadores 

C. Consideraciones humanas 

Las consideraciones que se deben tener en cuenta son: 

La reacción mental y emocional del trabajador, tanto en el nivel de   

Dirección, como en los niveles operativos frente a los cambios. 

El factor humano debe ser prioritario ante las consideraciones de 

índole económico. 

Las aplicaciones deben centrarse en los siguientes casos: 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/administraci%C3%B3n-de-inventarios/clasificaci%C3%B3n-de-inventarios/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/las-siete-herramientas-de-la-calidad/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/las-siete-herramientas-de-la-calidad/
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✓ Tareas sucias, cuyos resultados están en condiciones 

desagradables de trabajo. 

✓ Tareas fatigosas; como el levantar objetos muy pesados, 

trabajar en lugares con elevadas temperaturas, cuando se 

observa exceso en el movimiento de materiales, etc. 

✓ Las tareas supeditadas a riesgos de accidentes. 

Las reacciones humanas están entre las más difíciles de prever, 

pues es preciso imaginar por anticipado los sentimientos e 

impresiones que despertará la investigación o el cambio de 

métodos. Si se conocen bien las costumbres y la gente del lugar; 

posiblemente se atenúen las dificultades. 

Los trabajadores aceptarán de mejor agrado el estudio y diseño de 

métodos de trabajo, si hay participación de ellos y si se eligen en el 

análisis las actividades más desagradables como por ejemplo 

faenas sucias o las que requieren de levantar pesos con esfuerzo, 

si se consigue mejorar o eliminar las principales características; los 

trabajadores comprenderán que la mejora de métodos reduce 

efectivamente el esfuerzo y la fatiga y le dispensarán buena acogida 

y habrá mucha participación. 

 Registro de Hechos 

Después que se ha seleccionado el trabajo que se va a estudiar, la 

siguiente fase es la de registrar todos los hechos relativos al método 

existente de trabajo. El éxito del procedimiento íntegro depende del 

grado de exactitud con que se registran los hechos, puesto que 

servirán de base para efectuar el examen crítico e idear el método 

perfeccionado. Por consiguiente, es esencial que las anotaciones sean 

claras y concisas. 

Las técnicas de registro del Estudio de Métodos son los Diagramas; 

los cuales se pueden agrupar en Diagramas de Procesos y Diagramas 

de Operación, como se resume: 
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Diagrama de procesos 

a) Diagrama Operaciones del Proceso 

b) Diagrama de Análisis del Proceso 

c) Diagramas de Recorrido 

d) Diagrama de Bloques 

e) Diagrama Multiproductos 

f) Diagrama Tridimensional Recorrido 

g) Flow Sheet: o Carta de Recorrido 

h) Diagrama de Hilos 

i) Diagrama de Flechas 

j) Diagrama PERT 

Diagrama de operaciones 

a) Diagramas Bimanuales 

b) Diagramas de Simultaneidad de Movimientos: SIMO 

c) Diagramas Hombre – Máquina 

 Examinar Críticamente lo Registrado 

Para examinar críticamente lo registrado, debemos aplicar la Técnica 

del Interrogatorio conocido también como técnica de cuestionario. La 

técnica del interrogatorio es el medio de efectuar el examen crítico 

necesario, sometiendo sucesivamente cada actividad a una serie 

sistemática y progresiva de preguntas, las cuales pueden ser 

respondidas por el Analista, el Supervisor, el Trabajador, etc. 

Las preguntas pueden efectuarse para mejorar: Las operaciones, el 

modelo, la manipulación de los materiales, el proceso productivo, los 

materiales, la organización del trabajo, etc. Las preguntas pueden 

efectuarse por fases propiciando el cambio del lugar de trabajo, la 

secuencia del proceso, el nivel operativo del trabajador, el medio 

ambiente de trabajo, etc. 

Técnica del Interrogatorio: 

Las preguntas se utilizan para examinar toda la información registrada; 

estas se deben responder de la manera más objetiva posible, sin emitir 

ningún tipo de juicio de valor. 
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Preguntas preliminares – Examinar críticamente lo registrado 

En esta primera etapa del interrogatorio se pone en tela de juicio, y de 

manera sistemática con respecto a cada actividad registrada, el 

propósito, el lugar, sucesión, persona y medios de ejecución; y se le 

busca justificación a cada respuesta. 

Según 
Preguntas Preliminares: 

EXAMINAR 
Objeto 

El propósito de la 
actividad 

1. ¿Qué se hace? 
2. ¿Por qué se hace? 

Eliminar partes 
innecesarias del 
Trabajo 

El lugar donde se 
ejecuta 

5. ¿Dónde se hace? 
6.  ¿Por qué se hace en ese 
lugar? 

Combinar o 
reordenar la 
secuencia o el 
orden operacional 

La sucesión o el orden 
que ocupa dentro de la 
secuencia 

9. ¿Cuándo se hace? 
10. ¿Por qué se hace en ese 
momento? 

La persona que la realiza 13. ¿Quién lo hace? 
14. ¿Por qué lo hace ésa 
persona? 

Los medios utilizados 17. ¿Cómo se hace? 
18. ¿Por qué se hace de ése 
modo? 

Simplificar el 
trabajo 

 

Preguntas de fondo – Idear el método propuesto 

La segunda fase de la técnica del interrogatorio corresponde a las 

preguntas de fondo, estas prolongan y detallan las preguntas 

preliminares para determinar si sería factible y preferible reemplazar 

por otro lugar, optimizar la sucesión, la utilización de las personas y/o 

medios indicados. 

Según 
Preguntas de Fondo:  

IDEAR 
Objeto 

El propósito de la 
actividad 

3. ¿Qué otra cosa podría 
hacerse? 
4. ¿Qué debería hacerse? 

Eliminar partes 
innecesarias del 
Trabajo 

El lugar donde se 
ejecuta 

7. ¿Dónde podría hacerse? 
8. ¿Dónde debería hacerse? 

Combinar o 
reordenar la 
secuencia o el 
orden operacional 

La sucesión o el orden 
que ocupa dentro de la 
secuencia 

11. ¿Cuándo podría hacerse? 
12. ¿Cuándo debería hacerse? 

La persona que la realiza 15. ¿Quién podría hacerlo? 
16. ¿Quién debería hacerlo? 

Los medios utilizados 19. ¿Cómo podría hacerse? 
20. ¿Cómo debería hacerse? 

Simplificar el 
trabajo 
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La técnica del interrogatorio es sistemática, así que se debe tratar de 

conservar un orden lógico en la realización de preguntas, este orden 

lógico consiste en la combinación de las preguntas preliminares y las 

preguntas de fondo, por lo se llega a una lista completa de 

interrogación, que es la siguiente: 

a) Para saber el propósito de la tarea 

1. ¿Qué se hace? 

2. ¿Por qué se hace? 

3. ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

4. ¿Qué debería hacerse? 

b) Para el lugar donde se ejecuta 

5. ¿Dónde se hace? 

6. ¿Por qué se hace en ese lugar? 

7. ¿Dónde podría hacerse? 

8. ¿Dónde debería hacerse? 

c)  Para la sucesión de las actividades 

9. ¿Cuándo se hace? 

10. ¿Por qué se hace en ese momento? 

11. ¿Cuándo podría hacerse? 

12. ¿Cuándo debería hacerse? 

d)  Para saber quién ejecuta la tarea 

13.  ¿Quién lo hace? 

14. ¿Por qué lo hace ésa persona? 

15. ¿Quién podría hacerlo? 

16. ¿Quién debería hacerlo? 

e)  Respecto a los medios utilizados 

17. ¿Cómo se hace? 

18. ¿Por qué se hace de ése modo? 

19. ¿Cómo podría hacerse? 

20. ¿Cómo debería hacerse? 

 

Las respuestas a estas preguntas se registran por escrito y en estricto 

orden recomendado 
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 Desarrollar un Nuevo Método 

En base a la técnica de interrogatorio, ya se han perfilado algunas 

mejoras en las diversas actividades del trabajo; lo que corresponde 

ahora es definir el método perfeccionado de trabajo, y hacerlo aprobar 

por los trabajadores y por la Dirección de la Empresa antes de 

implantarlo. 

El especialista deberá preparar un informe detallado sobre el método 

de trabajo existente y el Diseño del Método propuesto, exponiendo las 

razones en que se fundan los cambios. El informe además debe 

contener: 

a) Los costos relativos al material, mano de obra y gastos 

generales de uno y otro método, así como las economías 

previstas. 

b) El Costo de implantación del nuevo método, con la inclusión del 

nuevo equipo y del cambio de la disposición de los talleres o de 

las zonas de trabajo, cuando sea necesario. 

c) Las medidas de ejecución necesarias para aplicar el nuevo 

método: preparación de personal, redistribución de maquinarias, 

etc. 

Es conveniente señalar por escrito las normas de ejecución del   

operario con el método de trabajo propuesto por lo siguiente: 

a) Se deja constancia del método perfeccionado, con todos los 

detalles necesarios, que pueden ser consultados 

posteriormente. 

b) Puede utilizarse para explicar el nuevo método a la dirección, a 

los supervisores y operarios; precisando el nuevo equipo que se 

necesita y los cambios en la distribución de máquinas equipos y 

personal. 

c) Facilita la readaptación y el adiestramiento de operarios. 

d) Sirve de base para el estudio de tiempos y la estandarización. 
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Se señala así mismo que la descripción debe ser sencilla, sin la 

utilización de diagramas o símbolos, si es necesario podrá presentarse 

un esquema de las distribuciones de trabajo actual y propuesto, 

herramientas que se usará y detallar literalmente el método a utilizar. 

 Instalar el Nuevo Método 

Para el logro de este importante paso, es conveniente conseguir el 

apoyo de la Dirección de la Empresa y de los trabajadores que ejecutan 

las diversas actividades; es de allí donde adquiere especial importancia 

las dotes personales del especialista en Ingeniería de Métodos, por su 

capacidad para explicar clara y sencillamente lo que se propone 

efectuar, su don de gente y su aptitud para inspirar confianza en los 

demás. 

Fases para instalar un Nuevo Método de Trabajo: 

1. Conseguir que el jefe del taller acepte el cambio 

2. Obtener la aprobación de la Dirección 

3. Conseguir que acepten los cambios: operarios y sindicato 

4. Enseñar el nuevo método a los trabajadores 

5. Seguir de cerca la marcha del trabajo, hasta tener la seguridad 

de que se ejecuta como estaba previsto. 

Uno de los aspectos más relevantes de éste proceso es la 

readaptación que debe hacer el operario al nuevo método de trabajo; 

su entrenamiento será mayor si se trata de tareas que requieren un alto 

grado de destreza manual a cambio del uso de métodos tradicionales. 

Para ello la capacitación pueden incluir películas de video. 

Para ello es importante hacer adquirir el hábito de ejecutar la tarea 

como se desee en el método propuesto. La adquisición de hábitos es 

muy importante para aumentar la productividad. 

 Mantener en uso el Método Propuesto 

Una vez implantado el nuevo método, es importante mantenerlo en uso 

tal como estaba especificado y no permitir que los operarios vuelvan al 
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método de trabajo anterior o introduzcan métodos no previstos, salvo 

por causas justificables. 

Para mantener un método es necesario primero definirlo y especificarlo 

claramente sobre todo cuando se piensa utilizar para establecer 

normas de tiempos en los cuales se basan las primas por rendimiento 

(salarios con incentivos). Es preciso especificar las herramientas, la 

disposición del lugar de trabajo y los elementos de movimiento, de 

forma que no exista posibilidad alguna de mala interpretación. 

Es necesario que la jefatura vigile la aplicación del método propuesto, 

porque de lo contrario dada la naturaleza humana puede hacer a que 

se tienda a lo que anteriormente estaba establecido. 

 Estudio de Tiempos 

El Estudio de Tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada 

para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los 

elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones 

determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo 

requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución 

preestablecida. 

2.3.3.1 Equipos para el estudio de tiempos 

Los equipos mínimos para realizar un Estudio de Tiempos son: 

cronometro, tablero para formulario, formulario para el estudio de 

tiempos, además en la oficina se deberá contar una calculadora y una 

computadora. 

Cronómetro 

La Oficina Internacional del Trabajo recomienda para efectos del estudio 

de tiempos dos tipos de cronómetros: 

• El mecánico: que a su vez puede subdividirse en ordinario, vuelta 

a cero, y cronómetro de registro fraccional de segundos. 

• El electrónico: que a su vez puede subdividirse en el que se utiliza 

solo y el que se encuentra integrado en un dispositivo de registro. 
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Tablero para formulario 

Este elemento es sencillamente un tablero liso, que puede ser de madera 

o de un material plástico. En el tablero se fijan los formularios para anotar 

las observaciones, por lo que deberá ser rígido con dimensiones 

superiores a las del formulario. 

Hay tableros que tienen un dispositivo para sujetar el cronometro, 

permitiendo al especialista ver fácilmente el cronómetro y tener las 

manos libres. 

Formulario para el estudio de tiempos 

La información del estudio de tiempos (descripción de elementos, 

duración de los elementos, valoraciones, suplementos y observaciones) 

se registran en los formularios elaborados por el especialista, para su 

análisis en gabinete. 

2.3.3.2 Etapas del estudio de tiempos 

Las etapas para realizar un estudio de tiempos son: 
 

• Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea 

del operario y de las condiciones que pueden influir en la ejecución 

del trabajo. 

• Registrar una descripción completa del método, descomponiendo la 

operación en elementos. 

• Examinar la descripción para verificar que se están utilizando los 

mejores métodos de trabajo. 

• Medir el tiempo con un instrumento apropiado, y registrar el tiempo 

invertido por el operario en realizar cada elemento de la operación. 

• Simultáneamente con la medición, determinar la velocidad de 

trabajo del operario por correlación con el ritmo normal de trabajo 

de este. 

• Convertir los tiempos observados o medidos en tiempos normales 

o básicos. 

• Determinar los suplementos por descanso que se añadirán al 

tiempo normal o básico de la operación. 
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• Determinar el tiempo tipo o tiempo estándar de la operación. 

2.3.3.3 Delimitación y cronometraje del trabajo 

La etapa de cronometraje comprende los siguientes procesos: 

Descomposición de la tarea en elementos 

Elemento es la parte delimitada de una tarea definida que se selecciona 

para facilitar la observación, medición y análisis. Descomponer la tarea 

en elementos nos permite: 

• Separar el tiempo productivo del tiempo improductivo. 

• Evaluar el ritmo de trabajo con mayor exactitud de la que es posible 

con un ciclo de trabajo integro. 

• Ocuparse de cada elemento según su tipo. 

• Aislar los elementos que causan mayor fatiga y fijar con mayor 

precisión sus correspondientes suplementos. 

• Permite verificar con mayor facilidad el método de trabajo, de 

manera tal que se pueda detectar la adición u omisión de 

elementos. 

• Hacer una especificación detallada del trabajo. 

• Extraer los tiempos de los elementos de mayor repetición, con el 

objetivo de establecer datos estándar. 

Delimitación y definición de los elementos 

Se procede a delimitar los elementos de la operación, identificando 

claramente su comienzo y fin, para realizar su cronometraje. Siguiendo 

las reglas generales expuestas por la OIT 

Calculo del número de observaciones 

Para realizar el estudio de tiempos corresponde determinar el tamaño 

de la muestra o cálculo del número de observaciones representativa 

para el análisis; hay varias técnicas que nos permiten determinar 

cuántos ciclos de trabajo por lo menos deben de cronometrarse, entre 

los cuales podemos citar:  

• Técnica Estadística 
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• Método de tabla y cálculo para hallar N   

• Método del Nomograma, etc.     

Cronometraje de los elementos 

En el estudio de tiempos, para tomar el tiempo con cronómetro se 

tienen básicamente dos métodos de cronometraje: 

• El Cronometraje acumulativo: Que consiste en hacer funcionar el 

reloj de forma continua durante todo el estudio, se pone en marcha 

al principio del primer elemento del primer ciclo y no se detiene 

hasta finalizar todas las observaciones. Al final de cada elemento el 

especialista consigna la hora que marca el cronometro, y los 

tiempos netos que corresponden a cada elemento se obtienen 

haciendo las respectivas restas una vez finalizado el estudio. 

• Cronometraje con vuelta a cero: Que consiste en tomar los 

tiempos de manera directa de cada elemento, es decir, al acabar 

cada elemento se hace volver el reloj a cero, y selo pone de nuevo 

en marcha inmediatamente para cronometrar el siguiente elemento. 

2.3.3.4 Valoración del ritmo de trabajo 

El procedimiento de valoración del ritmo de trabajo consiste en 

comparar el ritmo real del trabajador con cierta idea que tenga el 

especialista de lo que debería ser el ritmo estándar; esta idea se debe 

formar mentalmente al apreciar como trabajan de manera natural los 

trabajadores calificados cuando utilizan el método de ejecución en el 

que se basa el estudio de tiempos. 

Por otro parte, el desempeño estándar es el rendimiento que obtienen 

naturalmente y sin esforzase los trabajadores calificados, como 

promedio de la jornada o turno, siempre que conozcan y respeten el 

método especificado y que se los haya motivado para aplicarse. 

En la etapa de valoración del ritmo de trabajo se obtiene el tiempo 

básico o normal del trabajo. 

Por convención la OIT recomienda utilizar una escala de valoración 

para evaluarla. En nuestro País se utiliza la escala 100N. En la tabla 

del Anexo 4, se muestran diferentes escalas de valoración a ritmo tipo. 
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2.3.3.5 Suplementos del estudio de tiempos 

La determinación de suplementos es muy sensible en el estudio de 

tiempos y requiere de objetividad por parte del especialista. Se puede 

definir suplementos como un incremento del tiempo al tiempo normal, 

para que el operario pueda recuperarse de la fatiga, atender sus 

necesidades personales y compensar algunas esperas justificadas que 

forman parte del trabajo. Ver valoración en la tabla del Anexo 6. 

Los suplementos en el estudio de tiempos se pueden clasificar en: 

• Suplementos fijos o constantes (SC): Necesidades personales 

(NP) y de la base por fatiga (BF). 

• Suplementos Variables (SV) 

Existe una clasificación más detalla propuesta por la OIT para 

segmentar los suplementos: 

Ilustración 6: Segmentación de suplementos - OIT 

 
Fuente: Introducción al Estudio del Trabajo (George Kanawaty, Pag.338) 

Los suplementos por descanso son la única parte esencial del tiempo que se 

añade al tiempo básico.  

2.3.3.6 Calculo del tiempo estándar 

El tiempo Estándar o Tiempo Tipo, es el tiempo realmente necesario 

para ejecutar una tarea al ritmo tipo. 

La etapa del cálculo del tiempo estándar requiere de la aplicación 

sistemática de una serie de pasos en los que se hará importante que el 

analista tenga claridad respecto a la base teórica del cronometraje del 

trabajo, la valoración del ritmo y los suplementos del estudio. 
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• Cálculo del tiempo promedio por elemento: Sumar las lecturas 

consistentes que se han registrado en el cronometraje y dividirlas 

entre el número de observaciones. 

• Determinar el tiempo normal o básico: Multiplicar los tiempos 

promedios de cada elemento por la valoración del ritmo de trabajo 

establecido. 

• Adición de suplementos: Al tiempo normal o básico se multiplica 

por las tolerancias por suplementos concedido, obteniéndose el 

tiempo concedido por cada elemento. 

• Cálculo del tiempo estándar o tipo: Se suman los tiempos totales 

concedidos para cada elemento de la operación. 

 
Ilustración 7: Descomposición del tiempo estándar de una tarea

 
Fuente: Introducción al Estudio del Trabajo (George Kanawaty, Pag.344) 
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2.4. Desarrollo del Trabajo 

 Introducción 

La situación actual en la mayoría de las Empresas Prestadoras de 

Servicio de Saneamiento del país, muestra una clara necesidad de 

innovación y tecnificación de sus procesos y métodos de trabajo; esto 

ocasionado por necesidades de adaptación y exigencias crecientes en 

cuanto a la calidad de los servicios, o como consecuencia de procesos 

de modernización de las empresas. 

Esta necesidad se ha puesto de manifiesto en el compromiso de la 

empresa SEDAPAR S.A. de Mejorar la Gestión Empresarial, con el uso 

eficiente de sus recursos y mejora de la productividad. 

En el presente trabajo se hace una propuesta para el “Mejoramiento 

del Proceso de Actualización de Unidades de Uso y Categorías de 

los Usuarios de SEDAPAR en la Oficina de Catastro Comercial” 

del Departamento de Promoción y Ventas, con el fin de optimizar el 

método de trabajo actual, permitiendo así, el incremento de la 

productividad, eficiencia y sobre todo disminuyendo actividades que 

generan pérdidas. 

 Objetivos 

• Proponer mejoraras el método de trabajo actual de Actualización de 

Unidades de Uso y Categorías de los Usuarios, en la Oficina de 

Catastro Comercial. 

• Simplificar el procedimiento actual aplicando métodos más sencillos 

y eficientes. 

• Establecer un proceso que permita realizar en forma sistemática y 

confiable cada una de las tareas. 

• Incrementar los ingresos empresariales, actualizando 

oportunamente el Catastro Comercial de la empresa. 
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 Antecedentes 

SEDAPAR S.A. brinda los servicios de agua potable y/o alcantarillado 

a los usuarios, que según el tipo de actividad al que está destinado su 

uso se clasifican en las siguientes categorías: Social, Domestico, 

Comercial, Industrial o Estatal. 

 Unidad de Uso 

La facturación por los servicios prestados se efectúa a nivel de las 

unidades de uso existentes en cada predio. De existir más de una 

unidad de uso servida por una conexión domiciliaria, la determinación 

del volumen y del importe a facturar será efectuada para cada una de 

dichas unidades de uso. 

Constituye unidad de uso, el predio o sección del predio (espacio físico) 

destinado a actividad económica independiente, que cuente con punto 

de agua y/o punto de desagüe, cuyo uso se realice con autonomía de 

otras secciones. 

 Clasificación de las Unidades de Uso 

Las clasificaciones de las Unidades de Uso se utilizan para la 

aplicación de las tarifas establecidas para cada categoría se usuario: 

domestica, social, comercial, industrial o estatal. 

La clasificación de las unidades de uso se efectuará de acuerdo a la 

activad que se desarrolla en cada una de ellas, debiéndose proceder 

a la clasificación dentro de las siguientes clases y categorías: 

Tabla 4: Clasificación de Unidades de Uso 
Clase Residencial Clase No Residencial 

✓ Categoría Social ✓ Categoría Comercial y Otros 

✓ Categoría Doméstica ✓ Categoría Industrial 

 ✓ Categoría Estatal 

Fuente: Reglamento de Calidad de la Prestación del Servicio 

 

Serán consideradas dentro de la Clase Residencial: aquellas 

unidades de uso que son regularmente utilizadas como viviendas o 
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casa-habitación. La Clase Residencial comprende dos categorías: la 

Categoría Domestica y la Categoría Social. 

A. Categoría Social: aquellas unidades de uso, que se encuentran a 

cargo de instituciones de servicio social, en las que se albergan 

personas en situación de abandono o en las que residen personas 

que prestan apoyo a la sociedad, en estas se requiere el 

reconocimiento por la autoridad correspondiente como 

instituciones de apoyo social. 

B. Categoría Doméstica: las casas y apartamentos destinados 

exclusivamente a la habitación, en forma permanente y sin fines 

de lucro. En estos casos, el uso del agua potable es para satisfacer 

las necesidades domésticas de las familias. 

Serán consideradas dentro de la Clase no Residencial: aquellas 

unidades de uso que, contando con un punto de agua y/o desagüe, 

están dedicadas a una determinada activad económica considerada 

en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas 

las actividades económicas. La Clase no Residencial comprende las 

siguientes categorías: Comercial y Otros, Industrial y Estatal. 

C. Categoría Comercial y Otros: aquellas unidades de uso en cuyo 

interior se desarrollan las actividades de comercialización de 

bienes y/o servicios que aparecen consignadas en la CIIU, 

también corresponde la categoría comercial a todas las unidades 

de uso utilizadas para el funcionamiento de instituciones civiles 

con fin social o no lucrativo. 

Se incluyen en esta categoría otras unidades de uso que no 

estén incorporadas expresamente en otras categorías. 

D. Categoría Industrial: aquellas unidades de uso en cuyo interior 

se desarrollan actividades de extracción, fabricación y 

transformación física de materiales, y que estén comprendidas en 

las secciones A, B, C, D, E y F de la CIIU. 
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E. Categoría Estatal: aquellas unidades de uso destinadas al 

funcionamiento de entidades y reparticiones del Gobierno Central, 

Gobierno Regional y gobiernos Locales. Esta Categoría 

comprende a la sección L y Grupo 923 de la CIIU e incluye a las 

instituciones del Estado que Presten servicios públicos de 

educación y salud. Se excluye actividades empresariales del 

Estado. 

Cualquier cambio en las condiciones iníciales es motivo para 

modificar la información catastral; ya que se cambia la clasificación de 

los usuarios, varia la categoría de la tarifa o reajustar los términos del 

contrato de prestación de servicios. 

Estas variaciones en los predios y servicios, conllevan a modificar la 

información en el catastro comercial de clientes o usuarios. 

 Determinación del Importe a Factura por Agua Potable 

El importe a facturar por el servicio agua potable, se obtiene como 

resultado de aplicar sobre el Volumen de Agua a Facturar - VAF por 

agua, las tarifas establecidas que corresponden de acuerdo a la 

formula y estructura tarifaría aprobada por la SUNASS. 

Tabla 5: Estructura Tarifaria 

Estructura Tarifaria para los Servicios de Agua y Alcantarillado 

Arequipa Metropolitana 

CLASE Rangos Tarifa S/./m3 Cargo Fijo Asignación 

CATEGORIA m3/mes Agua Alcantarillado S/./Mes de Consumo 

RESIDENCIAL       

Social 0 a más 0.717 0.279 2.96 15 

  0 a 10 0.717 0.279 

2.96 15 Doméstica 10 a 30 1.245 0.487 

  30 a más 2.865 1.120 

NO RESIDENCIAL      

Comercial 0 a más 4.551 1.869 2.96 15 

Industrial 0 a más 4.551 3.389 2.96 50 

Estatal 0 a más 3.517 1.444 2.96 95 

 Fuente: Departamento de Comercialización 
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 Conexiones de agua potable y alcantarillado por categoría 

SEDAPAR S.A. cuenta con 287 777 conexiones domiciliarias de agua 

potable y alcantarillado en la localidad de Arequipa Metropolitana, de 

las cuales el 89.8% corresponden a la categoría doméstica, el 7.9% 

comercial, el 1.7% industrial y el 0.2% social. 

Tabla 6: Clasificación de conexiones por categoría 

Categoría 
Tipo de Servicio 

Agua y Desagüe Agua Desagüe Total 

Doméstica 238,933 18,625 743 258,301 

Comercial 21,676 977 85 22,738 

Industrial 4,566 403 32 5,001 

Estatal 1,068 91 16 1,175 

Social 182 380 0 562 

Total 266,425 20,476 876 287,777 

Fuente: Catastro Comercial – Junio 2019 

 Proceso de Actualización de Unidades de Uso y Categorías 

El Departamento de Promoción y Ventas realiza permanentemente 

actualizaciones de unidades de uso y categorías en el Catastro 

Comercial de Usuarios de SEDAPAR, principalmente atreves de la 

información proporcionada en forma permanente por el personal de 

campo (lectores de medidores, repartidores de recibos, cortadores e 

inspectores comerciales), del Departamento de Comercialización. 

Cuando la actualización se realiza por gestión de la empresa, esta debe 

notificar previamente al titular de la conexión de agua y/o desagüe del 

cambio de uso y categoría, este entrara en vigencia a partir del 

siguiente periodo de facturación. Conforme a lo establecido en el 

“Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de 

Saneamiento”, aprobado con Resolución de Consejo Directivo Nº 011-

2007-SUNASS-CD. 

Al mes de junio del 2019, el Departamento de Promoción y Ventas a 

notificado 4,970 actualizaciones de unidades de uso y categorías, es 

decir 828 notificaciones mensuales en promedio. 
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 Desarrollo del Estudio de Métodos 

Para el presente estudio se tomó como referencia el procedimiento 

usado para la Mejora de Métodos de Trabajo (MMT), ya que es 

procedimiento sistemático y ordenado y porque descompone las tareas 

en las subdivisiones deseadas, realiza un examen crítico de las 

actividades según una secuencia de trabajo, así como analiza la relación 

de dependencia de una con otra. 

A éste procedimiento se le conoce con el nombre del método SREDIM; 

ya que utiliza las siglas de: Seleccionar, Registrar, Examinar, 

Desarrollar, Instalar y Mantener. 

A. Seleccionar el trabajo al cual se hará el estudio. 

B. Registrar toda la información referente al método actual: 

Técnica de Diagramas. 

C. Examinar críticamente lo registrado: Técnica del Interrogatorio. 

D. Desarrollar un nuevo método de trabajo propuesto. 

E. Instalar el método de trabajo diseñado. 

F. Mantener en uso el método adoptado. 

2.4.4.1 Seleccionar el Trabajo a ser Estudiado 

El análisis del estudio de métodos se puede efectuar en una tarea 

determinada, en una sección o departamento, o en toda la Empresa. 

En el presente trabajo por solicitud de la Gerencia de Servicios al 

Cliente, estudiaremos el proceso de “Actualización de Unidades de Uso 

y Categorías”, que se realiza en el Departamento de Promoción y 

Ventas. 

Entre las principales consideraciones que se tomaron en cuenta para 

la selección del trabajo a ser estudiado tenemos: 

• Retraso en el proceso mensual de actualización de unidades de uso 

y categorías. 
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• El proceso actual de redacción de oficios y notificaciones, tiene 

como resultado gran cantidad de documentos con información 

incompleta o errónea. 

• Las tareas son fatigosas y requieren gran cantidad de horas hombre 

(mano de obra), lo que ha provocado el malestar y quejas de los 

trabajadores. 

• Conflictos laborales entre compañeros de trabajo del Departamento 

de Promoción y Ventas, por la realización de las tareas. 

• Mejorar la situación económica de empresa, efectuando 

oportunamente la actualización catastral. 

2.4.4.2 Registro del Método Actual de Trabajo 

En esta etapa se realizará el registro de todos los hechos relativos al 

método actual de trabajo, para esto desarrollaremos el Diagrama de 

Operaciones del Proceso, el Diagrama de Análisis del Proceso y el 

Diagrama de Flujo del proceso actual de trabajo de la Actualización de 

Unidades de Uso y Categorías. 

Descripción General del Proceso 

El proceso de actualización de unidades de uso y categorías puede ser 

a solicitud del usuario o por gestión de la empresa; para el proceso 

actual de Actualización de Unidades de Uso y Categorías por gestión 

de la empresa, se ejecutan las siguientes actividades: 

A. Identificación en campo de cambios catastrales 

El personal de campo al mismo tiempo que realiza su trabajo diario, 

identifica y recopila información de posibles cambios catastrales en 

el sector que tiene asignado, principalmente cambios de categoría 

o tarifa; lo cual sucede cuando en campo se observa que en un 

predio se desarrolla una actividad diferente a la que está 

consignada en su recibo o toma de lectura, por lo que debería 

corresponderle una categoría de tarifa más elevada.  
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Esta tarea es realizada por el personal de campo de las labores de 

lectura de medidores, reparto de recibos, cortes y reaperturas, del 

Departamento de Comercialización, con los procedimientos y 

directivas establecidas. 

B. Verificación de la información recopilada en campo 

Técnico de Catastro del Departamento de Promoción y Ventas, 

recepciona los reportes Código 71, 72 y 75, de la información 

recopilada en campo; analiza la información de los posibles 

cambios catastrales de todas las conexiones identificadas, 

contrastándola con la información del Catastro Comercial 

(SISCOM); validando y depurando la información de categoría y 

unidades de uso. 

Imprime las fichas de inspección de las conexiones validadas en 

gabinete y las entrega al Inspector Comercial, para realizar la 

inspección interna del predio. 

C. Inspección del predio 

Inspector Comercial ejecuta las inspecciones de campo, verifica y 

registra la información de la actividad económica desarrollada en el 

predio, puntos de agua y/o desagüe y unidades de uso, para 

determinar si procede o no la actualización catastral. Entrega las 

fichas de inspección al Técnico de Catastro. 

D. Revisión de resultados de inspección de campo 

Técnico de Catastro lee informes de inspección de campo, y 

determina si procede o no el cambio de categoría o unidades de 

uso. 

• Procede cambio de categoría o unidades de uso: Técnico de 

Catastro especifica en cada ficha de inspección, la actualización 

de categoría, unidad de uso y periodo de facturación. 

Tramita a Asistente Administrativo, para redacción de oficio de 

comunicación de actualización de categoría. 
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• No procede cambio de categoría: Archiva fichas de 

inspección. 

E. Redacción de oficios de comunicación de actualización de 

categoría 

Asistente Administrativo del Departamento de Promoción y Ventas, 

con la información detallada en fichas de inspección (N° Conexión, 

Titular de la conexión, Dirección del predio, Unidad de uso, 

categoría y Periodo de facturación), en documento de Word redacta 

e imprime oficios y notificaciones, para comunicar al titular de la 

conexión de agua y/o alcantarillado la actualización de la categoría 

o unidades de uso. Tramita oficios a Técnico de Catastro. 

F. Revisión de oficios y notificaciones 

Técnico de Catastro revisa la información relevante de oficios y de 

corresponder la completa o rectifica (Conexión, titular de la 

conexión, dirección del predio, categoría, unidades de uso y periodo 

de facturación) y suscribe oficios validados. 

G. Elabora formato F4 

Técnico de Catastro elabora reporte consolidado (Formato-4) para 

actualización de categorías y unidades de uso. Archiva formato F4 

con antecedentes (Copia de oficio, ficha de inspección y reportes 

código 71, 72 y 75.) 

H. Actualización del Catastro Comercial 

Técnico de Catastro realiza la actualización de categorías y 

unidades de uso en Sistema Comercial – SISCOM, de acuerdo a 

Formato 4. Deriva oficio y notificación a Asistente Administrativo, 

para su trámite a Oficina de Administración Documentario. Archiva 

F4 con copia de oficios y antecedentes. 

I. Notificación de actualización de categoría y unidad de uso 

Asistente Administrativo, tramita oficios y notificaciones a Oficina de 

Administración Documentaria para su distribución a los usuarios por 

intermedio de Courier. 
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Descripción de Actividades del Proceso 

Proceso de Actualización de Unidades de Uso y Categorías 

Actividades Nº Descripción de la Actividad 

Verificar e impresión de fichas 
de inspección 

1 

Contrastar la información de campo (Unidad 
de uso y categoría) con la registrada en el 
catastro comercial. Imprimir fichas de 
inspección de conexiones validadas en 
gabinete, para inspección del predio 

Tramitar fichas de inspección  
2 

Tramita fichas de inspección al Inspector 
Comercial 

Inspección de campo 
3 

Verificar y registrar información de actividad 
económica desarrollada en el predio. 

Tramitar fichas de inspección  

4 

Tramita fichas de inspección con resultados 
de la inspección de campo al Técnico de 
Catastro 

Revisar los resultados 

5 

Revisar resultados de informe de inspección 
y determina si corresponde la actualización 
del catastro comercial. 

Tramitar fichas de inspección 
revisados 6 

Tramita fichas de inspección revisados a la 
Asistente Administrativo 

Redactar e imprimir oficios 

7 

Redactar e imprimir oficios y notificaciones 
para comunicar al usuario la actualización 
catastral 

Tramitar oficios redactados  
8 

Tramita oficios redactados al Técnico de 
Catastro 

Revisar y suscribir oficios 
9 

Revisar oficios y de corresponder completa 
o rectifica información relevante. Suscribir 
oficios 

Elaboración de formato F4 

10 

Elaborar reporte consolidado de 
actualización de categorías y unidades de 
uso. 

Actualización del Catastro 
Comercial 

11 

Realizar la actualización de la categoría y 
unidades de uso en el catastro comercial, 
conforme al Formato 4. 

Archivar Formato 4 
12 

Archiva el reporte formato 4 con los 
antecedentes de la actualización catastral. 

Tramitar oficios validados 

13 

Tramita a la oficina de Administración 
Documentaria los oficios validados de 
actualización de unidad de uso y categoría 
para su distribución.  
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Diagrama de Flujo del Método Actual 

SI

NO
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Diagrama de Operaciones del Proceso Actual 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO: DOP

DEPARTAMENTO: PROMOCIÓN Y VENTAS FECHA: 

PROCESO: ACTUALIZAR UNIDAD DE USO MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL

ELABORADO: JULIÁN MACEDO PACCO APROBADO POR: 

2

7

3

5

1,1 VERIFICAR Y DEPURAR

IMPRIMIR

FICHA DE INSPECCIÓN

TRAMITAR

INSPECCIÓN DE CAMPO

VERIFICAR

ACTIVIDAD ECONOMICA

TRAMITAR

FICHAS DE INSPECCIÓN

6,3
REVISAR Y DETERMINAR

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

TRAMITAR

REDACCIÓN DE OFICIOS

REDACTAR E IMPRIMIR

OFICIOS

REVISAR Y SUBSCRIBIR

OFICIOS

ARCHIVAR

FORMATO 4

10

4,2

8

11

9,4

ELABORAR FORMATO 4

ACTUALIZAR CATASTRO 

COMERCIAL

12

TRAMITAR

OFICIOS VALIDADOS
13

SIMB RESUMEN CANT

OPERACIONES

INSPECCIONES

13

4

REPORTE DE OBSERVACIONES

T (min) D (m)
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Diagrama de Análisis del Proceso Actual 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/2

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: DAP

DEPARTAMENTO: PROMOCIÓN Y VENTAS FECHA: 

PROCESO: ACTUALIZAR UNIDAD DE USO MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL

ELABORADO: JULIÁN MACEDO PACCO APROBADO POR: 

2

7

3

5

REPORTE DE OBSERVACIONES

1,1 VERIFICAR Y DEPURAR

IMPRIMIR

FICHA CATASTRAL

TRAMITAR

INSPECCIÓN DE CAMPO

VERIFICAR

ACTIVIDAD ECONOMICA

TRAMITAR

FICHAS DE INSPECCIÓN

6,3
REVISAR Y DETERMINAR

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

TRAMITAR

REDACCIÓN DE OFICIOS

REDACTAR E IMPRIMIR

OFICIOS

T (min) D (m)

4,2

8

1 A INSPECTO COMERCIAL

2 A TÉCNICO DE CATASTRO

3 A ASISTENTE ADMINSTRATIVO

1 ESPERA

SOBRE ESCRITORIO

2
ESPERA

SOBRE ESCRITORIO



 



53 
 

Diagrama de Análisis del Proceso Actual 

A TÉCNICO DE CATASTRO

REVISAR Y SUBSCRIBIR

OFICIOS

ARCHIVAR

FORMATO 4

10

11

9,4

ELABORAR FORMATO 4

ACTUALIZAR CATASTRO

COMERCIAL

12

TRAMITAR

OFICIOS VALIDADOS
13



4

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 2/2

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: DAP

DEPARTAMENTO: PROMOCIÓN Y VENTAS FECHA: 

PROCESO: ACTUALIZAR UNIDAD DE USO MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL

ELABORADO: JULIÁN MACEDO PACCO APROBADO POR: 

SIMB RESUMEN CANT

OPERACIONES

INSPECCIONES

13

4

TRANSPORTE

DEMORA

4

2
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Diagrama de Análisis del Proceso Detallado 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/2

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO DETALLADO: DAP-D

DEPARTAMENTO: PROMOCIÓN Y VENTAS FECHA: 

PROCESO: ACTUALIZAR UNIDAD DE USO MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL

ELABORADO: JULIÁN MACEDO PACCO AROBADO POR: 

VERIFICAR Y DEPURAR

  INGRESAR A MODULO

  DIGITAR CONEXIÓN

  VERIFICAR CATEGORÍA Y

  UNIDADES DE USO

ACTIVIDAD

C

OBSERVACIONES

D T SIMBOLOS

u m min

X

X

X

X TÉCNICO DE CATASTRO

USUARIO Y CONTRASEÑA

EN MODULO CONSULTA

REGISTRADA EN SISCOM

IMPRIMIR FICHA

 GENERAR FICHA CATASTRAL

  ENVIAR A IMPRIMIR

  MARCAR CONEXIÓN

  VERIFICAR Y ORDENAR FC

X

X

X

X

X

X

DE CONEXIONES VALIDADAS

DE CONEXIÓN INGRESADA

FICHA CATASTRAL

EN REPORTE DE OBSERVACIONES

CANTIDAD DE FICHAS

  ESCRIBIR NOTAS

TRAMITAR

  LLENAR CUADERNO DE

  CARGO PARA TRAMITE

A INSPECTOR COMERCIAL

X

X

X

X

EN FICHA CATASTRAL

PARA INSPECCIÓN DE CAMPO

CON DETALLE DE DOCUMENTOS 

TRAMITADOS

TÉCNICO DE CATASTRO

  ENTREGAR DOCUMENTOS

INSPECCIONAR EN CAMPO

 VERIFICAR Y REGISTRAR

REVISAR RESULTADOS

X

X

X

X

A INSPECTOR COMERCIAL

EN MOTOCICLETA

TIPO DE UNIDAD DE USO Y

PUNTOS DE AGUA

TECNICO DE CATASTRO

  REVISAR INFORME

  DETERMINAR ACTUALIZACIÓN

  ESPECIFICAR ACTUALIZACIÓN

  ORDENAR FICHAS

TRAMITAR

X

X

X

X

X EN FICHA DE INSPECCIÓN

DETERMINAR PROCEDENCIA

EN FICHA DE INSPECCIÓN

POR REPORTE OBSERVACIONES

PARA REDACTAR DOCUMENTOS

 LLENAR CUADERNO DE 

 CARGO PARA TRAMITE

A ASISTENTE ADMINISTRATIVO

 ENTREGAR DOCUMENTOS

EN ESPERA

X

X

X

X

CON DETALLE DE DOCUMENTOS 

TRAMITADOS

TECNICO DE CATASTRO

A ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS SOBRE ESCRITORIO

 COLOCADO SOBRE ESCRITORIO

REDACTAR DOCUMENTOS

  ABRIR DOCUMENTO WORD

  DIGITAR FECHA DE OFICIO

  DIGITAR N° DE OFICIO

X

X

X

X

X DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PLANTILLA DE OFICIO

FECHA ACTUAL

SEGÚN CORRELATIVO

  DIGITAR NOMBRE DEL USUARIO

  DIGITAR DIRECCIÓN DEL PREDIO

  DIGITAR DISTRITO

  DIGITAR N° DE CONEXIÓN

  DIGITAR CATEGORÍA

X

X

X

X

X

DE FICHA DE INSPECCIÓN

DE FICHA DE INSPECCIÓN

DE FICHA DE INSPECCIÓN

DE FICHA DE INSPECCIÓN

DETERMINADA EN EVALUACIÓN  
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EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 2/2

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO DETALLADO: DAP-D

DEPARTAMENTO: PROMOCIÓN Y VENTAS FECHA: 

PROCESO: ACTUALIZAR UNIDAD DE USO MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL

ELABORADO: JULIÁN MACEDO PACCO APROBADO POR: 

  DIGITAR UNIDAD DE USO

 DIGITAR PERIODO FACTURACIÓN

  GUARDAR DOCUMENTO

  IMPRIMIR OFICIO

  REVISAR Y ORDENAR

ACTIVIDAD

C

OBSERVACIONES

D T SIMBOLOS

u m min

X

X

X

X

X

DETERMINADA EN EVALUACIÓN

DETERMINADA EN EVALUACIÓN

EN CARPETA OFICIOS

TRES COPIAS

POR REPORTE OBSERVACIONES

EN ESPERA

  COLOCADO SOBRE ESCRITORIO

TRAMITAR

  LLENAR CUADERNO DE

  CARGO PARA TRAMITE

X

X

X

X

SOBRE ESCRITORIO

DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CON DETALLE DE DOCUMENTOS 

TRAMITADOS

A TÉCNICO DE CATASTRO

  ENTREGAR DOCUMENTOS

REVISAR Y SUSCRIBIR

  EXAMINAR OFICIO

  COMPLETAR Y RECTIFICAR

X

X

X

X

X ASISTENTE ADMINISTRATVO

A TÉCNICO DE CATASTRO

TÉCNICO DE CATASTRO

INFORMACIÓN RELEVANTE 

MANUALMENTE EN OFICIO

  SUSCRIBIR OFICIOS

  ORDENAR DOCUMENTOS

ELABORAR FORMATO 4

  DIGITAR N° CONEXIÓN

  DIGITAR CATEGORÍA

X

X

X

X

X

ORIGINAL  Y DOS COPIAS

OFICIO CON FICHA DE INSPECCIÓN

SEGÚN PLANTILLA DE EXCEL

DE OFICIO DE NOTIFICACIÓN

DE OFICIO DE NOTIFICACIÓN

  DIGITAR N° OFICIO

  DIGITAR OBSERVACIONES

  SUSCRIBIR FORMATO 4

  ORDENAR DOCUMENTOS

ACTUALIZAR CATASTRO

X

X

X

X

X

DE OFICIO DE NOTIFICACIÓN

DE FICHA DE INSPECCIÓN

TÉCNICO DE CATASTRO

OFICIO Y FICHA DE INSPECCIÓN

TÉCNICO DE CATASTRO

 INGRESAR A MODULO CATASTRO

  DIGITAR N° CONEXIÓN

  VERIFICAR UNIDAD DE USO

  MODIFICAR UNIDAD DE USO

  DIGITAR N° DE OFICIO

X

X

X

X

X

USUARIO Y CONTRASEÑA

EN MODULO CATASTRO

CATEGORIA REGISTRADA SISCOM

SELECCIONAR DE LISTA

EN CAMPO OBSERVACIONES

  DIGITAR N° DE FORMATO 4

  GRABAR ACTUALIZACIÓN

ARCHIVAR FORMATO 4 

  COLOCAR EN ARCHIVADOR

TRAMITAR OFICIOS

X

X

X

X

X

EN CAMPO OBSERVACIONES

CON BOTÓN GRABAR

TÉCNICO DE CATASTRO

ARCHIVADOR DE PALANCA

TÉCNICO DE CATASTRO

  LLENAR CUADERNO DE

  CARGO PARA TRAMITE

A ASISTENTE ADMINISTRATIVO

  ENTREGAR DOCUMENTOS

FIN

X

X

X

CON DETALLE DE DOCUMNETOS 

TRAMITADOS

TÉCNICO DE CATASTRO

PARA SU DISTRIBUCIÓN
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Condiciones de trabajo 

a) Respecto al trabajador 

El Técnico de Catastro y la Asistente Administrativo trabajan 

sentados con pocos desplazamientos, llevan uniforme que es un 

traje de vestir para el desempeño de sus funciones. 

Las actividades que realizan no requieren un esfuerzo elevado, el 

horario de trabajo es de 8 horas diarias de lunes a viernes. 

b) Respecto al puesto de trabajo 

Los empleados del Departamento de Promoción y Ventas realizan 

sus funciones y actividades en módulos de trabajo que tiene forma 

de “L”, con 3 compartimientos para guarda accesorios de oficina y 

documentos. 

Los módulos son de material MDF de color celeste y plomo, 

adquiridos hace 5 años aproximadamente. 

c) Respecto a los equipos 

El Técnico de Catastro y la Asistente Administrativo, utilizan una 

computadora de escritorio marca Dell, con procesador Intel Core i7, 

con un monitor de 19”, para realizar sus actividades. 

La impresión de los documentos se realiza en una impresora 

multifuncional. 

d) Respecto al ambiente 

En las oficinas del Departamento de Promoción y Ventas, la 

iluminación en su mayoría es artificial, se cuenta con luminarias tipo 

fluorescentes adosados al techo ubicados sobre el plano de trabajo 

del Técnico de Catastro y Asistente Administrativo. 

La iluminación no está distribuida adecuadamente sobre el plano de 

trabajo. Existe influencia de iluminación natural a través de las 

ventanas ubicadas a una distancia de 4 metros aproximadamente. 
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2.4.4.3 Examinar críticamente lo registrado 

Registrada toda la información respecto al método actual, la siguiente 

etapa consiste en el análisis o examen de dicha información, con el 

objetivo de hallar una mejor manera de realizar el trabajo. 

Para evaluar todo lo registrado en los diagramas aplicaremos la 

Técnica del Interrogatorio, que es el medio de efectuar el examen 

crítico necesario, sometiendo sucesivamente cada actividad a una 

serie sistemática y progresiva de preguntas. 

Del análisis de los diagramas elaborados en la etapa anterior (DOP, 

DAP y DAP-D), con la finalidad de confirmar los detalles de las 

actividades registradas e identificar los proceso y actividades que 

requieren ser mejoradas; conjuntamente con los empleados del 

Departamento de Promoción y Ventas que ejecutan las actividades, se 

determinó y seleccionó las operaciones activas del proceso de 

actualización de unidades de uso. 

Se aplicará la técnica del interrogatorio a las siguientes operaciones: 

✓ 
5,3

 Revisar y determinar actualización catastral 

✓ 
7

 Redactar e imprimir oficios 

✓ 
9,4

 Revisar y suscribir oficios 

✓ 
10

 Elaborar formato F4 

✓ 
11

 Actualizar catastro comercial 
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Técnica del interrogatorio a las operaciones seleccionadas 

 REVISAR Y DETERMINAR ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 

 Pregunta Respuesta 
P

ro
p
ó
s
it
o

 
¿Qué se hace? Se revisa el informe de la inspección de campo del 

predio, descrito por el inspector comercial. 

¿Por qué se hace? Porque se debe determinar si corresponde actualizar 
la información del catastro comercial; además para 
especificar en la ficha de inspección la categoría y 
unidad de uso que será asignada a la conexión. 

¿Qué otra cosa podría 
hacerse? 

El Inspector Comercial podría determinar y especificar 
la actualización de categoría y unidad de uso que le 
corresponde a la conexión. 

¿Qué debería hacerse? Se debería de avaluar la propuesta anterior 

L
u
g
a
r 

¿Dónde se hace? En las oficinas del Departamento de Promoción y 
Ventas (escritorio de Técnico de Catastro) 

¿Por qué se hace en ese 
lugar? 

Porque es el área encargada del proceso de 
actualizar el catastro comercial. 

¿Dónde podría hacerse? En ningún otro lugar 

¿Dónde debería hacerse? En ningún otro lugar 

S
u
c
e
s
ió

n
 

¿Cuándo se hace? Cuando se recepciona las fichas de inspección 
tramitados por el Inspector Comercial 

¿Por qué se hace en ese 
momento? 

Porque el detalle de la actualización es información 
requerida para redactar el oficio y formato 4. 

¿Cuándo podría hacerse? No puede hacerse en otro momento 

¿Cuándo debería hacerse? No puede hacerse en otro momento 

P
e
rs

o
n
a

 

¿Quién lo hace? El Técnico de Catastro del Departamento de 
Promoción y Ventas. 

¿Por qué lo hace ésa 
persona? 

Porque es la persona encargada de la actualización 
del catastro comercial. 

¿Quién podría hacerlo? Podría hacerlo el Inspector Comercial. 

¿Quién debería hacerlo? El Técnico de Catastro debería hacerlo 

M
e
d

io
s
 

¿Cómo se hace? Se lee los informes de inspección de campo y se 
especifica la actualización catastral, escribiéndolo con 
lapicero en la ficha de inspección 

¿Por qué se hace de ése 
modo? 

Porque es la forma establecida de hacerlo 

¿Cómo podría hacerse? La revisión del informe de inspección de campo no 
puede hacerse de otro modo. 

¿Cómo debería hacerse? La revisión del informe de inspección de campo no 
puede hacerse de otro modo. 
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 REDACTAR E IMPRIMIR OFICIO 

 Pregunta Respuesta 
P

ro
p
ó
s
it
o

 
¿Qué se hace? Se redacta los oficios, con la información registrada en 

las fichas de inspección y se envía a imprimir. 

¿Por qué se hace? Porque se debe comunicar al titular de la conexión por 
escrito del cambio de categoría y unidad de uso 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido por 
SUNASS. 

¿Qué otra cosa podría 
hacerse? 

Los oficios podrían generarse por otros medios, de 
modo que no sea necesario digitar toda la información 
requerida. 

¿Qué debería hacerse? Debería implementarse un nuevo método de generar 
los oficios. 

L
u
g
a
r 

¿Dónde se hace? En las oficinas del Departamento de Promoción y 
Ventas (escritorio de Asistente Administrativo) 

¿Por qué se hace en ese 
lugar? 

Porque es el área encargada del proceso de actualizar 
el catastro comercial. 

¿Dónde podría hacerse? En ningún otro lugar 

¿Dónde debería hacerse? En ningún otro lugar 

S
u
c
e
s
ió

n
 

¿Cuándo se hace? Después de recepcionar los documentos tramitados 
(fichas de inspección) por el Técnico de Catastro. 

¿Por qué se hace en ese 
momento? 

Porque no se puede redactar los oficios sin la 
información de las fichas de inspección 

¿Cuándo podría hacerse? No puede hacerse en otro momento 

¿Cuándo debería 
hacerse? 

No puede hacerse en otro momento 

P
e
rs

o
n
a

 

¿Quién lo hace? Lo realiza la Asistente Administrativo del Departamento 
de Promoción y Ventas 

¿Por qué lo hace ésa 
persona? 

Porque es la persona encargada de redactar los oficios 

¿Quién podría hacerlo? Cualquier empleado del Departamento de Promoción y 
Venta podría hacerlo. 

¿Quién debería hacerlo? El Técnico de Catastro debería hacerlo 

M
e
d

io
s
 

¿Cómo se hace? Se abre la plantilla de oficio en Word y se digita la 
información correspondiente al número del oficio, la 
fecha de emisión, el nombre del titular de la conexión, 
la dirección del predio, el número de conexión, la 
categoría asignada, la unidad de uso del predio y el 
periodo de facturación, datos registrado en cada ficha 
de inspección, se guarda el documento y se envía a 
imprimir tres copias. 

¿Por qué se hace de ése 
modo? 

Porque siempre se ha hecho así y no se conoce otro 
método. 

¿Cómo podría hacerse? Podría utilizarse la opción Combinar Correspondencia 
de Word, que nos permite generar varios documentos 
a partir de un documento modelo y una base de datos 
en Excel. También se podría implementar un módulo en 
el SISCOM que genere los oficios utilizando toda la 
información registrada en la base de datos del Sistema 
Comercial de la empresa. 

¿Cómo debería hacerse? Se debería implementar un módulo en el SISCOM que 
genere los oficios utilizando toda la información 
registrada en la base de datos del Sistema Comercial 
de la empresa. 
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 REVISAR Y SUSCRIBIR OFICIOS 

 Pregunta Respuesta 
P

ro
p
ó
s
it
o

 
¿Qué se hace? Se revisa la información relevante de oficios, 

completando o rectificando si corresponde y se 
suscribe oficio (Tres copias). 

¿Por qué se hace? Porque los oficios son redactados digitando la 
información en una plantilla de Word, lo que ocasiona 
errores u omisiones y se suscribe para validar los 
oficios. 

¿Qué otra cosa podría 
hacerse? 

Se podría dejar de hacer estas actividades, 
generando los oficios por medio de un módulo que 
obtenga la información que está registrada en el 
Sistema Comercial 

¿Qué debería hacerse? Debería implementarse la propuesta indicada 

L
u
g
a
r 

¿Dónde se hace? En las oficinas del Departamento de Promoción y 
Ventas (escritorio de Técnico de Catastro) 

¿Por qué se hace en ese 
lugar? 

Porque el Departamento de Promoción y Ventas es el 
área encargada del proceso de actualizar el catastro 
comercial 

¿Dónde podría hacerse? En ningún otro lugar 

¿Dónde debería hacerse? En ningún otro lugar 

S
u
c
e
s
ió

n
 

¿Cuándo se hace? Inmediatamente después de recepcionar los 
documentos oficios redactados por la Asistente 
Administrativo 

¿Por qué se hace en ese 
momento? 

Porque no puede hacerse antes 

¿Cuándo podría hacerse? No puede hacerse antes 

¿Cuándo debería hacerse? No puede hacerse antes 

P
e
rs

o
n
a

 

¿Quién lo hace? Lo realiza el Técnico de Catastro 

¿Por qué lo hace ésa 
persona? 

Porque es persona encargada de actualizar el 
catastro comercial 

¿Quién podría hacerlo? Podría hacerlo el Jefe del Departamento de 
Promoción y Ventas, por la suscripción del oficio 

¿Quién debería hacerlo? El Técnico de Catastro 

M
e
d

io
s
 

¿Cómo se hace? Se lee la información relevante de cada oficio, 
verificando que la información registrada sea correcta 
y completa, respecto a la ficha de inspección. Separa 
los oficios con información errónea para su 
rectificación y manual completa la información 
omitida. Se suscribe manual las tres copias de cada 
oficio. 

¿Por qué se hace de ése 
modo? 

Porque siempre se ha hecho así y no se conoce otro 
método. 

¿Cómo podría hacerse? Se podría suprimir estas actividades implementando 
un módulo en el Sistema Comercial que genere los 
oficios con la firma digitalizada del Técnico de 
Catastro. 

¿Cómo debería hacerse? Como se propuso anteriormente 
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 ELABORAR FORMATO 4 

 Pregunta Respuesta 
P

ro
p
ó
s
it
o

 
¿Qué se hace? Se elabora el reporte consolidado de actualización de 

categorías y unidades de uso (Formato 4), digitando la 
información registrada en los oficios y se envía a 
imprimir. 

¿Por qué se hace? Porque toda actualización de unidades de uso y 
categorías debe ser registrada en un Formato 4, para 
su ingreso al SISCOM y archivo con sus antecedentes. 

¿Qué otra cosa podría 
hacerse? 

El reporte consolidado Formato 4 podría generarse por 
otros medios, de modo que no sea necesario digitar 
toda la información requerida. 

¿Qué debería hacerse? Se debería implementarse un nuevo método de generar 
los oficios. 

L
u
g
a
r 

¿Dónde se hace? En las oficinas del Departamento de Promoción y 
Ventas (escritorio de Técnico de Catastro) 

¿Por qué se hace en ese 
lugar? 

Porque el Departamento de Promoción y Ventas es el 
área encargada del proceso de actualizar el catastro 
comercial. 

¿Dónde podría hacerse? En ningún otro lugar 

¿Dónde debería hacerse? En ningún otro lugar 

S
u
c
e
s
ió

n
 

¿Cuándo se hace? Después de terminar de revisar y suscribir los oficios 

¿Por qué se hace en ese 
momento? 

Porque así está establecido 

¿Cuándo podría hacerse? Podría hacerse conjuntamente con los oficios, también 
después de ingresar al SISCOM todas las 
actualizaciones de unidades de uso y categoría 
validadas. 

¿Cuándo debería 
hacerse? 

Después de ingresar al SISCOM todas las 
actualizaciones de unidades de uso y categoría 
validadas. 

P
e
rs

o
n
a

 

¿Quién lo hace? Lo realiza el Técnico de Catastro 

¿Por qué lo hace ésa 
persona? 

Porque es persona encargada de actualizar el catastro 
comercial 

¿Quién podría hacerlo? Podría hacerlo la Asistente Administrativo del 
Departamento. 

¿Quién debería hacerlo? El Técnico de Catastro 

M
e
d

io
s
 

¿Cómo se hace? Se abre la plantilla del Formato 4 en Excel y se digita la 
información requerida (N° Conexión, categoría, N° de 
oficio y observaciones), de cada cambio de categoría 
que se ingresará al SISCOM, se guarda documento y 
se envía a imprimir. 

¿Por qué se hace de ése 
modo? 

Porque siempre se ha hecho así y no se conoce otro 
método. 

¿Cómo podría hacerse? Podría hacerse copiado la información requerida de los 
oficios en formato digital y pegando la información al 
formato 4. También se podría implementar un reporte 
de cambios catastrales de actualización de unidades de 
uso y categorías, por usuario y fecha. 

¿Cómo debería hacerse? Se debería implementar un módulo que genere un 
reporte de los cambios catastrales de actualización de 
unidades de uso y categorías registrada en el SISCOM; 
con la opción de usuario y fecha. 
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 ACTRUALIZAR EL CATASTRO COMERCIAL 

 Pregunta Respuesta 
P

ro
p
ó
s
it
o

 
¿Qué se hace? Se actualiza en el Catastro Comercial de la Empresa, 

la unidad de uso y categoría de las conexiones 
registradas en el Formato 4. 

¿Por qué se hace? Se hace porque al actualizar la unidad de uso asignada 
a la conexión se cambia la categoría con la cual se 
factura por los servicios de agua y alcantarillado. 

¿Qué otra cosa podría 
hacerse? 

Se podría generar para cada conexión el oficio de 
comunicación de cambio de categoría. 

¿Qué debería hacerse? Se debería implementar la propuesta anterior. 

L
u
g
a
r 

¿Dónde se hace? En las oficinas del Departamento de Promoción y 
Ventas (escritorio de Técnico de Catastro) 

¿Por qué se hace en ese 
lugar? 

Porque el Departamento de Promoción y Ventas es el 
área encargada del proceso de actualizar el catastro 
comercial. 

¿Dónde podría hacerse? En ningún otro lugar 

¿Dónde debería hacerse? En ningún otro lugar 

S
u
c
e
s
ió

n
 

¿Cuándo se hace? Después de elaborar el Formato 4, con las conexiones 
que corresponde actualizar su unidad de uso y 
categoría. 

¿Por qué se hace en ese 
momento? 

Porque así está establecido 

¿Cuándo podría hacerse? Podría hacerse después de la actividad revisar y 
determinar la actualización catastral. 

¿Cuándo debería 
hacerse? 

Debería seguirse la propuesta anterior 

P
e
rs

o
n
a

 

¿Quién lo hace? Lo realiza el Técnico de Catastro. 

¿Por qué lo hace ésa 
persona? 

Porque es persona encargada de actualizar el catastro 
comercial 

¿Quién podría hacerlo? Otro empleado del Departamento de Promoción y 
Ventas. 

¿Quién debería hacerlo? El Técnico de Catastro 
 

M
e
d

io
s
 

¿Cómo se hace? Se ingresa en el Módulo de Catastro Comercial la 
actualización de unidad de uso y categoría, de cada una 
de las conexiones registradas en el Formato 4. 
Digitando información del cambio catastral (número de 
oficio, número de formato 4 y observaciones), para 
consultas y ubicación antecedentes. 

¿Por qué se hace de ése 
modo? 

Porque es el procedimiento establecido de hacerlo. 

¿Cómo podría hacerse? Se podría suprimir la digitación de información del 
cambio catastral, implementado que los oficio y el 
formato 4 sean generados por un módulo del SISCOM. 

¿Cómo debería hacerse? Se debería implementar la propuesta anterior. 

 



63 
 

Principales Problemas del Proceso Actual 

Como resultado de aplicar la técnica del interrogatorio a cada una de 

las actividades registradas, para examinar el modo en que se realiza el 

trabajo, su propósito, él lugar en que se realiza, la secuencia en que se 

lleva a cabo y los métodos utilizados, se han identificado una serie de 

problemas en el desarrollo las actividades. 

 

Los principales problemas en el proceso actual de Actualización de 

Unidades de Uso y Categorías, están en los métodos o medios 

utilizados para ejecutar las siguientes actividades: 

• Redactar e imprimir oficios 

• Revisar y suscribir oficios 

• Elaborar formato 4 

• Actualizar catastro comercial 

Actividades o tareas que se realizan digitando los datos o la 

información requerida, utilizando el teclado de la computadora para 

ingresarlos, según la tarea a realizar a los programas o aplicaciones 

(software) que se utilizan. 

Con los actuales procedimientos de cambio de categoría, las 

actualizaciones de unidades de uso no son registradas en el periodo 

de facturación que corresponde, lo que ocasiona mensualmente 

perdidas económicas a la empresa. 

Con el proceso actual no se cumple con elaborar la cedula de 

notificación de la actualización catastral, conforme a lo establecido por 

la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS; 

y los reclamos por cambio de categoría presentados por los usuarios 

son declarados fundados por la SUNASS. 

Así mismo, los oficios elaborados con las direcciones incompletas son 

devueltos por la empresa Courier encargada para su rectificación, 

ocasionando reclamos y retrasos en la distribución de los oficios.  
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2.4.4.4 Desarrollo del nuevo método 

En base a lo evaluación realizada con la técnica del interrogatorio, se 

han planteado algunas propuestas de mejoras en las diferentes 

actividades del proceso actual de Actualización de Unidades de Uso y 

Categoría.   

Con las mejoras propuestas al proceso actual de trabajo, se establecen 

métodos más prácticos y eficientes de realizar las tareas, que facilitarán 

la labor de los empleados del Departamento de Promoción y Ventas, 

eliminando y reduciendo las actividades realizadas de manera manual 

(digitar), implementado medios sistematizados de procesamiento de 

datos para realizar las actividades del proceso de Actualización de 

Unidades de Uso.   

Las mejoras al proceso de Actualización de Unidades de Uso y 

Categorías, se han implementado principalmente en las siguientes 

actividades o tareas: 

• Redactar e imprimir oficios 

• Revisar y suscribir oficios 

• Elaborar formato 4 

• Actualizar catastro comercial 

Las mejoras propuestas fueron desarrolladas e implementadas 

conjuntamente con el Técnico de Catastro y el Departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), a través del 

Sistema Comercial – SISCOM de la empresa, implementando nuevas 

opciones y reportes en el Modulo de Catastro. 

Implementación de Mejoras al Proceso 

Para realizar de una manera más eficiente las tareas indicadas, se ha 

implementado en el Módulo de Catastro del Sistema Comercial, 

procesos automatizados para generar oficios, notificaciones y reportes, 

de todas las actualizaciones de unidades de uso y categorías que 

realiza la empresa.  
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Mediante estos procesos automatizados, la información requerida 

(número de conexión, nombre del titular de la conexión, dirección del 

predio, categoría asignada, número de oficio y notificación, número de 

formato 4 y observaciones registradas), para generar los oficios, 

notificaciones y reportes, son obtenidas directamente del SISCOM. 

También se digitalizo la firma del jefe del Departamento de Promoción 

y Ventas para insertarla en los oficios que son generados en el Módulo 

de Catastro del Sistema Comercial, para comunicación a los usuarios 

de la actualización de unidades de uso y categorías, conforme a lo 

establecido por SUNASS. 

Como resultado de la implementación de las mejoras propuestas, se 

logró mejorar el proceso de actualización de unidades de uso 

categorías, automatizándolo y reduciendo y eliminado las actividades 

realizadas de manera manual. 

2.4.4.5 Registro del Método Propuesto de Trabajo 

Después de implementar las mejoras propuestas, procedemos a 

registrar el método propuesto de trabajo, para esto desarrollaremos el 

Diagrama de Operaciones del Proceso, el Diagrama de Análisis del 

Proceso y el Diagrama de Flujo, del nuevo método de trabajo 

desarrollado. 
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Descripción de Actividades del Método Propuesto 

Proceso de Actualización de Unidades de Uso y Categorías 

Actividades Nº Descripción de la Actividad 

Generar de reporte de 
observaciones, verificar e 
imprimir de fichas de inspección 

1 

Genera reporte de observaciones y 
contrastar la información de campo 
(Unidad de uso y categoría) con la 
registrada en el catastro comercial. 
Imprime fichas de inspección de 
conexiones validadas en gabinete, 
para inspección del predio 

Tramitar fichas de inspección  
2 

Tramita al Inspector Comercial las 
fichas de inspección 

Inspección de campo 

3 

Verifica y registra la información de la 
actividad económica desarrollada en 
el predio 

Tramitar fichas de inspección  

4 

Tramita al Técnico de Catastro las 
fichas de inspección con resultados 
de la inspección de campo. 

Revisar los resultados 

5 

Revisa resultados de informe de 
inspección y determina si 
corresponde la actualización del 
catastro comercial. 

Actualizar el Catastro 
Comercial 

6 

Realiza la actualización de la 
categoría y unidad de uso en el 
catastro comercial; imprime oficio y 
notificación por cada conexión. 

Generar de reporte Formato 4 

7 

Genera el reporte formato 4 de las 
actualizaciones de unidad de uso y 
categoría ingresadas al SISCOM. 

Archivar Formato 4 

8 

Archiva el reporte formato 4 con los 
antecedentes de la actualización 
catastral. 

Tramitar oficios validados 

9 

Tramita a la oficina de Administración 
Documentaria los oficios validados 
de actualización de unidad de uso y 
categoría para su distribución.  
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Diagrama de Flujo del Método Propuesto 
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Diagrama de Operaciones del Proceso

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/1

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO: DOP

DEPARTAMENTO: PROMOCIÓN Y VENTAS FECHA: 

PROCESO: ACTUALIZAR UNIDAD DE USO MÉTODO DE TRABAJO: PROPUESTO

ELABORADO: JULIÁN MACEDO PACCO APROBADO POR: 

6

2

4

1,1
VERIFICAR E IMPRIMIR

FICHA DE INSPECCIÓN

TRAMITAR

INSPECCIÓN DE CAMPO

VERIFICAR

ACTIVIDAD ECONOMICA

TRAMITAR

FICHAS DE INSPECCIÓN

5,3
REVISAR Y DETERMINAR

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

GENERAR E IMPRIMIR

FORMATO 4

9

3,2

7

ARCHIVAR FORMATO 4

TRAMITAR

OFICIOS VALIDADOS

SIMB RESUMEN CANT

OPERACIONES

INSPECCIONES

9

2

REPORTE DE OBSERVACIONES

T (min) D (m)

ACTUALIZAR CATASTRO

E IMPRIMIR OFICIO Y 

NOTIFICACIÓN

8
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Diagrama de Análisis del Proceso

EMPRESA: SEDAPAR S.A. PAGINA: 1/2

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: DAP

DEPARTAMENTO: PROMOCIÓN Y VENTAS FECHA: 

PROCESO: ACTUALIZAR UNIDAD DE USO MÉTODO DE TRABAJO: PROPUESTO

ELABORADO: JULIÁN MACEDO PACCO APROBADO POR: 

2

4

REPORTE DE OBSERVACIONES

1,1
VERIFICAR E IMPRIMIR

FICHA DE INSPECCIÓN

TRAMITAR

INSPECCIÓN DE CAMPO

VERIFICAR

ACTIVIDAD ECONOMICA

TRAMITAR

FICHAS DE INSPECCIÓN

5,3
REVISAR Y DETERMINAR

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

T (min) D (m)

3,2

1 A INSPECTO COMERCIAL

2 A TÉCNICO DE CATASTRO

6

GENERAR E IMPRIMIR

FORMATO 4

9

7

ARCHIVAR FORMATO 4

TRAMITAR

OFICIOS VALIDADOS

ACTUALIZAR CATASTRO

E IMPRIMIR OFICIO Y 

NOTIFICACIÓN

8

SIMB RESUMEN CANT

OPERACIONES

INSPECCIONES

9

3

TRANSPORTE 2
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2.4.4.6 Instalación del nuevo método de trabajo 

El nuevo método desarrollado fue propuesto a la Gerente de Servicios 

al Cliente y al jefe del Departamento de Promoción y Ventas, los cuales 

aprobaron su la implementación. 

Asimismo, enseñando el nuevo método y mostrando los beneficios de 

su implementación, se consiguió que el Técnico de Catastro acepte los 

cambios realizados al proceso. 

Con el objetivo de instalar y enseñar el nuevo método de trabajo, se 

elaboró un manual del usuario para el Técnico de Catastro, en el cual 

se detalla el procedimiento a seguir para realizar la actualización de 

unidades de uso y categorías en el Módulo de Catastro. 

2.4.4.7 Mantener en uso el método propuesto 

El proceso de mantenimiento parte del reconocimiento de la naturaleza 

humana de apartarse de las normas establecidas de manera reciente; 

por lo que es necesario el jefe del Departamento de Promoción y 

Ventas vigile la aplicación del método propuesto tal como está 

establecido y no permitir que se vuelva al método de trabajo anterior. 

Implantado el nuevo método, se realizó un seguimiento y apoyo 

constante al Técnico de Catastro, en su adaptación al uso del nuevo 

procedimiento de Actualización de Unidades de Uso y Categorías; 

demostrando que, con las mejoras implementadas se automatizaron 

las actividades realizadas y eliminaron las operaciones manuales, se 

consiguió que mantuviera en uso el nuevo método. 
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2.4.4.8 Manual de Procedimientos 

En el presente manual se describe la secuencia de las operaciones o 

pasos a seguir para realizar el proceso de Actualización de Unidades 

de Uso y Categorías, se incluyen imágenes de los módulos que se 

emplearán en los procedimientos. 

En el módulo de catastro se registran y realizan todos los 

mantenimientos respecto a la información del catastro de usuarios. 

Procedimiento Actualizar Unidades de Uso y Categorías 

A. Ingresar al Módulo Cambios Catastrales 

En el Módulo de Catastro seleccionar en el menú principal la opción 

Catastro y luego escoger el submenú Cambios Catastrales y 

finalmente el submenú Generales. 

CATASTRO > CAMBIOS CATASTRALES > GENERALES 

Ilustración 8: Pantalla Modulo de Catastro 

 
  Fuente: Modulo de Catastro 

El modulo que se mostrará una vez elegida esta opción se muestra en la 

Figura XXX. Este módulo nos sirve para realizar cambios catastrales de 

unidades de uso las conexiones registradas en el Catastro Comercial.  
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Ilustración 9: Módulo de Cambios Catastrales 

 
 Fuente: Modulo de Catastro 

En este módulo se muestra toda la información catastral de los usuarios, 

registrada en el sistema comercial SISCOM de la empresa SEDAPAR S.A. 

B. Ingresar número de conexión 

En el campo Cod Cnx, ingresar el número de conexión y luego 

presionar el botón Aplicar, que se encuentra activo en la parte 

inferior del módulo; se realiza la búsqueda de la conexión y se 

muestre su información catastral en los campos del módulo. 
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Ilustración 10: Ingresar Número de Conexión 

 
 Fuente: Modulo de Catastro 

C. Actualizar la Unidad de Uso 

Una vez actualizada la información de la conexión en los campos 

del módulo, activar los campos para su modificación presionando el 

botón Modificar, que se encuentra activa en la parte inferior. 

Después de Activar los campos del módulo, procedemos a ingresar 

la siguiente información: 

• En el campo Uso de Inm., buscar y seleccionar la unidad de uso 

establecida en la ficha de inspección para actualizar la 

categoría. 
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Ilustración 11: Actualizar Unidad de Uso 

 
 Fuente: Modulo de Catastro 

• En el campo Por Funcionar, ingresar la descripción detallada 

de la unidad de uso del predio. 

• En el campo Para Emisión, ingresar en formato número, el mes 

y año, del periodo de facturación establecida en la ficha de 

inspección. 

• En el campo Nro. Inspección, ingresar el número de la ficha de 

inspección que sustenta la actualización de unidad de uso. 

• En el campo Nro. De Doc., ingresar el número del Formato 4, 

donde están archivados todos los antecedentes de La 

actualización catastral. 

• En el campo Observaciones, ingresar la información que sea 

necesaria respecto a la actualización de unidad de uso. 

Finalmente almacenar las modificaciones realizadas presionando el 

botón Grabar, que se encuentra activo en la parte inferior. 
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Ilustración 12: Grabar Actualización Unidad de Uso 

 
Fuente: Modulo de Catastro 

D. Generar oficio y notificación 

Al momento de grabar las modificaciones realizadas en el SISCOM, se 

abrirá una pequeña ventana de comandos que se muestra en la 

siguiente figura. 

Ilustración 13: Generar oficio y notificación 

 

Seleccionar el botón SI, para que el SISCOM genere el oficio y la 

notificación de la actualización de unidad de uso registrada, se abrirá 

la siguiente ventana de comandos: 

¿Desea generar oficio? 
 
 
 
 

          

 
SI 

 
NO 
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Ilustración 14: Pantalla Generar Oficio y Notificación 

 

Enviar a imprimir los documentos generados presionando el botón 

Imprime, se abrirá la siguiente ventana de impresión. 

Ilustración 15: Imprimir Oficio y Notificación 

 
                 Fuente: Modulo de Catastro 

En el campo Número de copias, establecer el número de copias que 

se desea imprimir y presionar el botón activo Imprimir, al terminar de 

imprimir se retorna al módulo cambios catastrales. 

Al seleccionar la opción NO, en la primera ventana de comandos, se 

retorna al módulo de cambios catastrales. 
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Ilustración 16: Oficio Actualización Unidades de Uso 

 
Fuente: Modulo de Catastro 
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Ilustración 17: Notificación Actualización Unidades de uso 

 
Fuente: Modulo de Catastro 
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Procedimiento Generar Reporte de Cambios Catastrales 

A. Ingresar al Módulo Reporte de Cambios Catastrales 

En el Módulo de Catastro seleccionar en el menú principal la opción 

Reportes y luego escoger el submenú Conexiones y finalmente el 

submenú Cambios Catastrales. 

REPORTES > CONEXIONES > CAMBIOS CATASTRALES 

Ilustración 18: Reporte Cambios Catastrales 

 
   Fuente: Modulo de Catastro 

El modulo que se mostrará una vez elegida esta opción se muestra 

en la Figura XXX. Este módulo nos sirve para generar el reporte de 

cambios catastrales. 

Ilustración 19: Pantalla Módulo Reporte cambios Catastrales 
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B. Generar reporte de cambios catastrales  

A través del módulo anterior se genera el reporte de cambios 

catastrales de unidades de uso que se requiere imprimir. 

Después de ingresar al módulo procedemos seleccionar las 

siguientes opciones: 

• En el campo Usuarios, seleccionar el nombre del trabajador que 

registró en el SISCOM la actualización de unidades de uso, de 

las conexiones que se quiere generar el reporte. 

• En el campo Conexiones, seleccionar la opción Todos, para 

generar el reporte con todas las conexiones. 

• En el campo Cambios Catastrales, seleccionar la opción 

Cambio de Unidades de Uso. 

• En el campo Rango de Fecha, ingresar el rango de fechas en 

que se realizaron los cambios catastrales de unidades de uso. 

• Finalmente generar el reporte de cambios catastrales 

presionando el botón Imprimir, que se encuentra activa en la 

parte inferior. 

Se abrirá la siguiente ventana de comandos: 

Ilustración 20: Generar Reporte Cambios Catastrales 

 
                                  Fuente: Modulo de Catastro 
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Enviar a imprimir el reporte generado presionando el botón Imprime, 

se abrirá la siguiente ventana de impresión. 

Ilustración 21: Imprimir Reporte Cambios Catastrales 

 
                 Fuente: Modulo de Catastro 

 

En el campo Número de copias, establecer el número de copias que 

se desea imprimir y presionar el botón activo Imprimir. 

Finalmente presionando el botón Retornar, se retorna al módulo 

principal de reporte de cambios catastrales. 
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Ilustración 22: Reporte Cambios catastrales 

 
Fuente: Modulo Catastro 
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 Estudio de Tiempos del Proceso 

Complementando el Estudio de Métodos realizado al proceso 

“Actualización de unidades de uso y categorías”, en el presente trabajo 

también realizaremos un análisis de tiempos a las tareas realizadas en 

el Departamento de Promoción y Ventas; para lo cual se aplicará la 

técnica del Estudio de Tiempos. 

En el Estudio de Métodos se obtuvieron y registraron toda la 

información respecto al proceso del método actual de trabajo y método 

propuesto de trabajo, requeridas para realzar el estudio de tiempos. 

 Análisis de tiempos del método actual 

Cálculo del número de observaciones 

Para determinar el número de observaciones o tamaño de muestra a 

estudiar, se hizo uso del método “Cálculo y tabla para hallar N”. Este 

método es conocido como el Método de la General Electric Company, 

para aplicarlo los pasos a seguir son: 

a) Efectuar un cronometraje previo de 16 a 24 veces de la pieza o 

producto. 

b) Calcular el tiempo manual de ejecución por pieza (Tej man/Pza) 

c) Tomar el valor hallado del Tej man / Pza y compararlo con el valor 

del tiempo a que más se aproxime de la Tabla de valores; luego 

ubicar hacia abajo el Número de ciclos a Cronometrar (N). 

d) Tomar muestras de trabajo de tamaño N o mayor y en él hacer el 

Estudio de Cronometraje 

Tabla 7: Valores para hallar N 

Tiempo 

(min) 
0.1 0.25 0.5 1 1.5 2 5 10 20 40 >60 

N 200 100 60 30 25 20 15 10 8 5 3 

Fuente: Ingeniería de Métodos; A. Fernández 
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El proceso de actualización de unidades de unidades de uso, demora 

en promedio 5 min; de acuerdo a la tabla General Electric el número de 

observaciones a realizar es de 15. 

Cronometraje de los elementos y valoración de actividades 

Definido los elementos del proceso en el Estudio de Métodos y el 

número de observaciones a realizar, se procede a cronometrar y 

registrar los tiempos en minutos, obteniendo como primer resultado el 

tiempo promedio de las 15 observaciones para cada uno de los 

elementos. (Ver Anexo 3). 

Para determinar la valoración del ritmo de trabajo, se hizo una 

comparación entre el ritmo real del trabajador con el desempeño tipo 

de un trabajador calificado, definida por la experiencia y la observación 

obtenida en cada una de las actividades a analizar. La escala de 

valoración del ritmo de trabajo utilizada es la escala 100N. 

Calculo del tiempo básico  

Se denomina tiempo básico o tiempo normal, al tiempo corregido es 

decir suavizado por la valoración del ritmo de trabajo, este tiempo se 

calcula multiplicando el tiempo promedio observado por el factor de 

valoración, para cada elemento que se está evaluando. (Ver tabla 9) 

El tiempo básico calculado, representa el tiempo que se invertiría en 

ejecutar el elemento si el operario trabaja a un ritmo estándar. 

Determinación de Suplementos 

La determinación de los suplementos es muy importante en el estudio 

de tiempos, ya que permite al operario recuperarse de la fatiga causada 

por determinados trabajos en determinadas condiciones, además de 

atender sus necesidades personales. 

En el presente trabajo se opta por tomar el método de valoración 

objetiva con estándares de fatiga, el cual está dividido en factores de 

suplementos constantes y variables. Los suplementos constantes 

resultan de la suma de las necesidades personales y de la base por 
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fatiga en tanto que los suplementos variables resultan de la suma de 

10 suplementos, detallados a continuación: 

 
A. Trabajo de pie 
B. Postura anormal 
C. Levantamiento de peso o uso de fuerza 
D. Intensidad de la luz 
E. Calidad del aire 
F. Tensión visual 
G. Tensión auditiva 
H. Tensión mental 
I. Monotonía mental 
J. Monotonía física 

La suma de los suplementos constantes y variables da lugar a los 

suplementos base (SB). Las puntuaciones que se dan para cada 

suplemento se detallan en la tabla de Sistema de Suplementos por 

descanso (Ver Anexo 5). 

Teniendo como base la tabla de suplementos, se ha procedido a 

asignar las puntuaciones por suplementos a cada uno de los elementos 

del estudio, obteniendo como primer resultado el suplemento base (SB) 

que nos permite determinar el Coeficiente de Fatiga (CF), factor que se 

le proporciona al tiempo normal para compensar en cansancio del 

trabajador. 

La fórmula que se ha utilizado para determinar el coeficiente de fatiga 

es la siguiente: 

 

Calculo del tiempo estándar 

Después de cada uno de los procedimientos que se ha detallado 

anteriormente y de los resultados previos obtenidos como es la 

determinación del promedio de las observaciones, la valoración del 

ritmo de trabajo y los suplementos por descanso para cada uno de los 

elementos que conforman el proceso de actualización de unidades de 

 

𝐶𝐹 =
SB

100
+ 1 
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uso y categoría, se obtiene como resultado final el tiempo estándar (TE) 

que resulta de la multiplicación del tiempo normal por el Coeficiente de 

Fatiga. 

 

 

 

El tiempo estándar que se muestra en la hoja de resultados final (Ver 

Tabla N° 9), es la suma del tiempo estándar de cada uno de los 

elementos que conforman el proceso, este resultado es de 5.45 min, 

es decir el tiempo que demora la actualización de una unidad de uso y 

categoría, incluyendo las tolerancias que ya han sido aplicadas en el 

estudio. 

 

 
𝑇𝐸 = 𝑇𝑁 𝑥 𝐶𝐹 
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Tabla 8: Resultado del Estudio de Tiempos del Método Actual 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. HOJA DE RESULTADOS  

DEPARTAMENTO: Promoción y Ventas METODO DE TRABAJO: Actual 

PROCESO: Actualización de Unidad de Uso REALIZADO POR: Julián Macedo Pacco 

N° ELEMENTOS 
TIEMPO 

PROMEDIO 
(min) 

FACTOR DE 
VALORACIÓN 

TIEMPO 
NORMAL 

COEFICIENTE 
FATIGA 

TIEMPO 
ESTANDAR 

1 Revisar y determinar actualización 0.97 1.00 0.97 1.15 1.12 

2 Redactar e imprimir oficio 1.68 0.95 1.60 1.16 1.85 

3 Revisar y suscribir oficio 0.72 1.00 0.72 1.15 0.82 

4 Elaborar formato 4 0.55 0.95 0.52 1.15 0.60 

5 Actualizar catastro comercial 0.97 0.95 0.92 1.15 1.06 

    

TIEMPO ESTANDAR 
(Min) 

5.45 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Análisis de tiempos del método propuesto 

Después de implementar las mejoras propuestas en el Estudio de 

métodos realizado inicialmente, a las tareas del proceso de 

actualización de unidades de uso y categorías realizadas en el 

Departamento de Promoción y Ventas, se realizó el análisis de tiempos 

del método propuesto, de acuerdo a los procedimientos establecidos 

del estudio de tiempos utilizados en el desarrollo del presente trabajo. 

Inicialmente se realizó el cronometraje y registro de tiempos en minutos 

de cada uno de los elementos del nuevo método, obteniéndose el 

tiempo promedio de cada elemento que se encuentra en la Tabla de 

Cronometraje del Método Propuesto. (Ver Anexo 6). 

Realizado el registrado de los tiempos y la valoración del ritmo de 

trabajo, se establecieron los suplementos base (SB), sumando los 

suplementos constantes y variables, de acuerdo a las condiciones en 

las que se realizan cada elemento. y las puntuaciones que se dan para 

cada suplemento que se detallan en la tabla de Sistema de 

Suplementos por descanso (Ver Anexo 5). Determinándose el 

Coeficiente de Fatiga (CF), factor que le proporciona al tiempo normal 

para compensar la fatiga del trabajador y atender sus necesidades 

personales. 

Como resultado de aplicación del análisis de tiempos al método 

propuesto, se determinó el nuevo tiempo estándar (TE) del proceso de 

actualización de unidades de uso y categorías realizado en el 

Departamento de Promoción y Ventas. 

En la Tabla 10 observamos los resultados del estudio de tiempos del 

método propuesto, donde el nuevo tiempo estándar después de aplicar 

las propuestas de mejoras es de 2.13 min, optimizando el tiempo de 

actualización de unidades de uso y categorías generando un 

incremento de la producción en el proceso. 
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Tabla 9: Resultado del Estudio de Tiempos del Método Propuesto 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. HOJA DE RESULTADOS  

DEPARTAMENTO: Promoción y Ventas METODO DE TRABAJO: Actual 

PROCESO: Actualización de Unidad de Uso REALIZADO POR: Julián Macedo Pacco 

N° ELEMENTOS 
TIEMPO 

PROMEDIO 
(min) 

FACTOR DE 
VALORACIÓN 

TIEMPO 
NORMAL 

COEFICIENTE 
FATIGA 

TIEMPO 
ESTANDAR 

1 Revisar y determinar actualización 0.97 1.00 0.97 1.15 1.12 

2 Actualizar catastro comercial 0.92 0.95 0.87 1.16 1.01 

    

TIEMPO ESTANDAR 
(Min) 

2.13 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Evaluación de niveles de iluminación 

Consiste en medir los niveles de iluminación de los planos de trabajo 

para luego proceder a compáralo con la R.M. N° 375-2008-TR “Norma 

básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico”. 

Dicho estudio permitirá identificar las condiciones de iluminación del 

plano de trabajo de los puestos del Técnico Administrativo y Asistente 

Administrativo, a fin de prevenir el riesgo que puede generar sistemas 

de iluminación deficientes y brindar propuestas de control para proteger 

la salud visual de los trabajadores. 

Metodología 

Se toma como medida de referencia el plano de trabajo en base el cual 

requiere medida precisa de iluminación. El principal parámetro utilizado 

ha sido el nivel de iluminación o flujo luminoso que incide sobre una 

superficie. Su unidad es el lux (lx) o lumen por metro cuadrado. 

Descripción del instrumento 

Se empleó un luxómetro Digital marca EXTECH, Modelo 45170 (serie: 

Q789655), que tranforma la energía luminosa en energía eléctrica, 

graduada en lux, según se muestra en la ilustración N°23. 

Este instrumento permite obtener una respuesta compensada de 

acuerdo con la curva de visión normalizada según la Comisión 

Internacional de Iluninación (CIE), y posee un corrector de coseno, que 

garantiza la medición de la iluminación en el plano de colocación del 

instrumento y compensa error de efectos oblicuos e incidencia de luz. 

Tabla 10: Especificaciones Técnicas 
Medición Escala Resolución Precisión 

Luz 

(Escala 

automática) 

0 a 2,200 lux 1 lux  

+- 5 % lectura + 8 dígitos 1,800 a 20,000 Lux 10 Lux 

0 a 204.0 Fc 0.1 Fc 

170 a 1,860 Fc 1 Fc 
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Ilustración 23: Luxómetro Gigital marca EXTECH 

 

 

Criterios de medición 

• Las mediciones se efectuarón el día 21 de agosto del 2019 en 

horario diurno (10:00 horas) encontrándose el día soleado. 

• El luxómetro se ubicó en el punto de visión más crítico del plano de 

trabajo, de manera que el elemento de medición estuvo en posición 

horizontal y/o vertical, según la medición requerida. 

• El plano de trabajo en el que se efectúa la actividad, y sobre el cual 

se mide la iluminancia, se ubicó a alturas en rangos sobre el nivel 

del piso entre 0.70 y 1.40 m. 

• Las lecturas se realizaron en la posición normal en la que el usuario 

de la iluminación realiza sus actividades. 

• Se evitó hacer “sombra” a la celda fotoeléctrica por parte del 

evaluador; así como, el uso de ropa oscura, para eliminar la 
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influencia de las personas que efectúan la medición y que estos 

afecten los resultados. 

Niveles mínimos recomendados 

R.M. N° 375-2008-TR “Norma básica de ergonomía y de 

procedimientos de evaluación de riesgo disergonómico” en la sección 

Titulo VII. Condiciones Ambientales de Trabajo indica: 

Art. 31.- En todos los lugares de trabajo debe haber una iluminación 

homogénea y bien distribuida, sea del tipo natural o artificial o 

localizada, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, de tal forma que 

no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar 

sus actividades. 

Art. 31.- Los niveles mínimos de iluminación que deben observarse en 

el lugar de trabajo son los valores de iluminancias establecidas en el 

cuadro siguiente: 

Tabla 11: Niveles mínimos de iluminación recomendados 

Tarea Visual Del puesto de trabajo 

Nivel 
mínimo de 
iluminación 

(Lux) 

En exteriores: distinguir el área de 
tránsito. 

Áreas generales exteriores: patios y 
estacionamientos. 

20 

En interiores: distinguir el área de 
tránsito, desplazarse caminando, 
Vigilancia, movimiento de 
vehículos. 

Áreas generales interiores: 
almacenes de poco movimiento, 
pasillos, escaleras, 
estacionamientos cubiertos, labores 
en minas subterráneas, iluminación 
de emergencia. 

50 

Requerimiento visual simple: 
Inspección visual, recuento de 
piezas, trabajo en banco máquina. 

Áreas de servicios al personal: 
Almacenaje rudo, recepción y 
despacho, casetas de vigilancia, 
cuartos de compresores y calderos 

200 

Distinción moderada de detalles: 
Ensamble simple, trabajo medio en 
banco y 
máquina, inspección simple, 
empaque y 
trabajos de oficina 

Talleres: áreas de empaque y 
ensamble, aulas y 
oficinas. 

300 

Distinción clara de detalles: 
Maquinado y acabados delicados, 
ensamble e inspección 
moderadamente difícil, captura y 
procesamiento de información, 
Manejo de instrumentos y equipo 
de laboratorio 

Talleres de precisión: salas de 
cómputo, áreas de 
dibujo, laboratorios 

500 
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Distinción fina de detalles: 
Maquinado de precisión, ensamble 
e inspección de trabajos delicados, 
manejo de instrumentos y equipo 
de precisión, manejo de piezas 
pequeñas. 

Talleres de alta precisión: de pintura 
y acabado de superficies, y 
laboratorios de control de calidad. 

750 

Alta exactitud en la distinción de 
detalles: Ensamble, proceso e 
inspección de piezas pequeñas y 
complejas y acabado con pulidos 
Finos. 

Áreas de proceso: ensamble e 
inspección de piezas complejas y 
acabados con pulido fino. 1000 

Alto grado de especialización en la 
distinción de detalles 

Áreas de proceso de gran exactitud 
2000 

 

Descripción de áreas evaluadas 

Iluminación: En el Departamento de Promoción y Ventas se cuanta 

con luminarias tipo fluorescentes adosados al techo ubicadas al lado 

derecho del plano de trabajo.  la iluminación se  

Condiciones de iluminación: La iluminación no está distribuida 

adecuadamente sobre el plano de trabajo. 

Observaciones: Existe influencia de iluminación natural a través de 

las ventanas ubicadas a una distancia de 4 metros aproximadamente. 

Resultados de evaluación 

Los resultados de la evaluación de niveles de iluminación de los 

ambientes de trabajo del Departamento de Promoción y Ventas son: 

Tabla 12: Resultados niveles de iluminación 

Puesto de 
trabajo 

Punto de 
medición 

Nivel de 
iluminación 

medido 
(Lux) 

Nivel 
mínimo de 
iluminación 

(Lux) 

Cumple 
condición 

mínima 

Asistente 
Administrativo 

Escritorio de 
trabajo 

145 300 NO 

Técnico de 
Catastro 

Escritorio de 
trabajo 

160 300 NO 
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Análisis de resultados 

• Las 02 áreas evaluadas en niveles de iluminación en el 

Departamento de Promoción y Ventas, en turno diurno, no cumplen 

con los niveles mínimos requeridos establecidos en la R.M. 375-

2008-TR “Norma básica de ergonomía y de procedimientos de 

evaluación de riesgo disergonómico” para trabajos administrativos 

y de almacén de materiales. 

• Las desviaciones se deben en gran parte a la distribución no 

homogénea de las luminarias y su ubicación respecto a los planos 

de trabajo. 

Recomendaciones 

• Incrementar el número de luminarias direccionadas sobre los planos 

de trabajo en los puestos de trabajo evaluados, optar por el uso de 

color blanco cálido y blanco neutro. 

• Considerar dentro de la gestión de compras la adquisición de 

luminarias de mayor potencia de color blanco cálido o blanco neutro 

o luminarias tipo LED. 

• Mejorar los niveles de iluminación en el Departamento de 

Promoción y Ventas, considerando distribuir los fluorescentes en 

sentido paralelo a la pantalla de visualización de datos (PVD). 
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 Resultados 

En el desarrollo del presente trabajo se han establecido propuestas de 

mejora al proceso de actualización de unidades de uso y categorías, 

aplicando las herramientas del Estudio de Métodos y el Estudio de 

Tiempos, con las cuales se ha logrado mejorar el tiempo estándar del 

proceso de actualización de unidades de uso y categorías; 

incrementando el número de actualizaciones realizadas por día y 

también aumentando la productividad en el Departamento de 

Promoción y Ventas. 

Los tiempos estándar o tiempos tipo de fabricación o prestación, son 

la base para una serie de aplicaciones a nivel industrial y de servicio, 

a continuación se determina el aumento de la productividad después 

de implementar las mejoras establecidas en el Estudio de Métodos. 

Capacidad de Producción - Método Actual 

Una vez determinado el tiempo estándar, podemos calcular la 

capacidad de producción de la actualización de unidades de uso y 

categorías del Departamento de Promoción y Ventas. 

Con el estudio de tiempos se ha determinado que el tiempo estándar 

de actualización de unidades de uso es de 5.45 minutos/unidad, 

tomando como base ese tiempo determinamos la cantidad de 

actualizaciones de unidades de uso y categorías que se pueden 

realizar por día. 

1 unidad = 5.45 minutos 

X unidades = 60 minutos 
 

1 unidad

5.45 minutos
=

X unidades

60 minutos
 

X unidades/hora =
60 minutos

5.45 minutos/unidad
 

 
11 unidades / hora 
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Si tenemos en cuenta que en SEDAPAR S.A. en un día laboral los 

empleados trabajan 8 horas, entonces el cálculo de la capacidad de 

producción diaria de actualización de unidades de uso y categorías 

sería la siguiente: 

unidades/día =
11 unidades 

1 hora
x

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

1 día
 

  

 

Costo de mano de obra – Método Actual 

El costo de la mano de obra es un factor de mucha importancia, su 

cálculo es determinado por dos factores, el primero es el tiempo 

estándar o tiempo tipo, y el segundo es el valor minuto. 

Lo primero que debemos calcular es el Valor Minuto (VR / Minuto), el 

cual se determina de la siguiente manera: 

VR / Minuto =
Egresos

Tiempo total laborado
 

En el Departamento de Promoción Ventas, la Asistente de 

Administración y el Técnico de Contratos, laboran 8 horas diarias y 22 

días al mes, y tienen una remuneración mensual de S/. 2978soles. 

VR / Minuto =
S/.  2978

10560 minutos
 

 

 

Luego debemos determinar el Costo de Mano de Obra por Unidad 

teniendo en cuenta el tiempo estándar, el cual se calcula de la siguiente 

manera: 

CMO = Tiempo Estandar x VR/𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

 

 

88 unidades / día 

VR / Minuto = S/. 0.282 

CMO = 5.45 minutos x S/. 0.282 / minuto 
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Para nuestro caso, de acuerdo a lo determinado en el estudio de 

tiempos el tiempo estándar de actualización de unidades de uso y 

categorías es 5.45 minutos por unidad, entonces el Costo de Mano de 

Obra por Unidad es: 

 

 

Capacidad de Producción – Método Propuesto 

Una vez determinado el tiempo estándar, podemos calcular la 

capacidad de producción de la actualización de unidades de uso y 

categorías del Departamento de Promoción y Ventas. 

Con el estudio de tiempos se ha determinado que el tiempo estándar 

de actualización de unidades de uso es de 2.13 minutos/unidad, 

tomando como base ese tiempo determinamos la cantidad de 

actualizaciones de unidades de uso y categorías que se pueden 

realizar por día. 

 

1 unidad = 2.13 minutos 

X unidades = 60 minutos 
 

1 unidad

5.45 minutos
=

X unidades

60 minutos
 

 

X unidades/hora =
60 minutos

2.13 minutos/unidad
 

 

 

Si tenemos en cuenta que en SEDAPAR S.A. en un día laboral los 

empleados trabajan 8 horas, entonces el cálculo de la capacidad de 

producción diaria de actualización de unidades de uso y categorías 

sería la siguiente: 

CMO = S/. 1.54 / unidad 

28 unidades / hora 
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unidades/día =
28 unidades 

1 hora
x

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

1 día
 

  

 

 

Costo de mano de obra – Método Propuesto 

El costo de la mano de obra es un factor de mucha importancia, su 

cálculo es determinado por dos factores, el primero es el tiempo 

estándar o tiempo tipo, y el segundo es el valor minuto. 

Lo primero que debemos calcular es el Valor Minuto (VR / Minuto), el 

cual se determina de la siguiente manera: 

VR / Minuto =
Egresos

Tiempo total laborado
 

En el Departamento de Promoción Ventas, la Asistente de 

Administración y el Técnico de Contratos, laboran 8 horas diarias y 22 

días al mes, y tienen una remuneración mensual de S/. 2978 soles. 

VR / Minuto =
S/.  2978

10560 minutos
 

 

 

Luego debemos determinar el Costo de Mano de Obra por Unidad 

teniendo en cuenta el tiempo estándar, el cual se calcula de la siguiente 

manera: 

CMO = Tiempo Estandar x VR/Minuto 

 

Para nuestro caso, de acuerdo a lo determinado en el estudio de 

tiempos el tiempo estándar de actualización de unidades de uso y 

VR / Minuto = S/. 0.282 

CMO = 2.13 minutos x S/. 0.282 / minuto 

225 unidades / día 
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categorías es 2.13 minutos por unidad, entonces el Costo de mano de 

Obra por Unidad es: 

 

 

Comparación de Resultados 

Para establecer las mejoras obtenidas con la implementación del 

método propuesto, realizaremos una comparación de los resultados 

obtenidos por ambos métodos de trabajo. De la Tabla 11 podemos 

establecer que: 

• El tiempo estándar de actualización de unidades de uso y 

categorías fue optimizado en 3.32 minutos (de 5.45 min a 21.3 

min), por la eliminación y reducción de las tareas realizadas de 

manera manual (digitar), implementado medios sistematizados 

de procesamiento de información para realizar las actividades 

del proceso de actualización de unidades de uso. 

• La capacidad diaria de actualización de unidades de uso se 

incrementó en 137 unidades / día ( de 88 unid / día  a 225 unid / 

día), lo que permite que las actualizaciones de unidades de uso 

se realicen para el periodo de facturación que corresponde. 

• El costo de actualización de unidades de uso fue optimizado en 

0.94 S/. / Unidad ( de.1.54 S/. / Unid a 0.60 S/. / Unid). 

Tabla 13: Comparación de Resultados 

Método 
Tiempo 

Estándar 
(minutos) 

Capacidad de 
Producción 

(unidades x día) 

Costo 
Mano de Obra 
(S/. x unidad) 

Método Actual 5.45 88 1.54 

Método Propuesto 2.13 225 0.60 

Variación 3.32 137 0.94 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CMO = S/. 0.60 / unidad 
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2.5. CONCLUSIONES 

• Con la implementación de las mejoras propuestas en el Estudio de 

Métodos al proceso actual, se optimizo el Tiempo Estándar (TE) de 

actualización de unidades de uso y categorías en 3.32 minutos (de 

5.45 min a 21.3 min); por la eliminación y reducción de las tareas 

realizadas de manera manual (digitar), implementado medios 

sistematizados de procesamiento de información para realizar las 

actividades del proceso de actualización de unidades de uso. 

• Se disminuyó el número de operaciones del proceso de 

actualización de unidades de uso en el Departamento de Promoción 

y Ventas de 8 operaciones a 5 operaciones, eliminando tareas 

realizadas manualmente (digitar). 

• Se incrementó la capacidad diaria de actualización de unidades de 

uso del Departamento de Promoción y Ventas en 156% de 88 unid/ 

día  a 225 unid / día, incrementando la productividad de la mano de 

obra, con su eficiente utilización. 

• Con el método propuesto las actualizaciones de unidades de uso y 

categorías de cada grupo de facturación, se realizan en el periodo 

de facturación que corresponde, evitando perdidas económicas a la 

empresa SEDAPAR S.A. 

• Los resultados de la evaluación de niveles de luminosidad han 

determinado que las 02 áreas evaluadas del Departamento de 

Promoción y Ventas, no cumplen con los niveles mínimos 

requeridos establecidos en la R.M. 375-2008-TR “Norma básica de 

ergonomía y de procedimientos de evaluación de riesgo 

disergonómico” para trabajos administrativos y de almacén de 

materiales. 

• Los principios del Estudio de Métodos y Estudio de Tiempos se 

pueden aplicar a las empresas de servicios tan igual que en las 

empresas manufactureras, con el objetivo de mejorar la eficiencia 

de la utilización de los recursos e insumos en sus procesos. 
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2.6. RECOMENDACIONES 

• Implementar el nuevo método de actualización de unidades de uso y 

categorías en el Departamento de promoción y Ventas de Arequipa 

Metropolitana y en las otras oficinas de las 18 localidades 

administradas por SEDAPAR S:A. 

• Evaluar e implementar procedimientos que permitan guardar en 

formato digital, las copias de los documentos generados en los 

procesos del Departamento de promoción y Ventas, reduciendo el 

consumo de papel, esto en concordancia con la Directiva de 

Ecoeficiencia establecida por la Gerencia de la Empresa 

• Implementar estudio de métodos  y estudios de tiempos en otras 

áreas de la empresa, con el objetivo de implementar la 

sistematización de los procesos, con la finalidad de optimizar la 

utilización de los recursos e insumos en las diferentes oficinas de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

• Incrementar el número de luminarias direccionadas sobre los planos 

de trabajo en los puestos de trabajo evaluados, optar por el uso de 

color blanco cálido y blanco neutro. 

• Considerar dentro de la gestión de compras la adquisición de 

luminarias de mayor potencia de color blanco cálido o blanco neutro 

o luminarias tipo LED. 

• Mejorar los niveles de iluminación en el Departamento de Promoción 

y Ventas, incrementando el número de luminarias direccionas sobre 

los planos de trabajo, optar por el uso de color blanco cálido  o blanco 

nutro tipo LED. 

• Efectuar un Estudio Ergonómico completo para mejorar las 

condiciones de trabajo en las diferentes jefaturas de la empresa 

SEDAPAR S.A.  
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ANEXO 1 

Simbolos del estudio de metodos 
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ANEXO 2 

Tabla de valores recomendado por la General Electric Company 
Para determinar el número de observaciones 
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ANEXO 3 

Tabla de cronometraje 

ESTUDIO DE TIEMPOS - METODO ACTUAL 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. 
HOJA DE CRONOMETRAJE 

HOJA N°: 1/1 DEPARTAMENTO: Promoción y Ventas 

PROCESO: Actualización Unidades de Uso REALIZADO POR: Julián Macedo Pacco 

N° ELEMENTOS 
NÚMERO DE OBSERVACIONES (CICLOS) Min. TIEMPO 

TOTAL 
TIEMPO 
PROM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Revisar y determinar actualización 1.03 0.97 1.03 1.12 0.92 1.15 0.97 0.85 1.00 0.82 1.03 0.85 0.92 0.97 0.88 24.33 0.97 

2 Redactar e imprimir oficio 1.73 1.68 1.72 1.58 1.27 1.88 1.77 1.83 1.42 1.62 1.93 1.75 1.50 1.62 1.97 42.05 1.68 

3 Revisar y suscribir oficio 0.72 0.72 0.70 0.80 0.73 0.80 0.75 0.73 0.82 0.82 0.80 0.73 0.67 0.73 0.70 17.92 0.72 

4 Elaborar formato 4 0.65 0.50 0.55 0.53 0.68 0.53 0.52 0.58 0.57 0.57 0.55 0.60 0.57 0.53 0.53 13.77 0.55 

5 Actualizar catastro comercial 0.95 1.03 1.08 0.88 1.00 0.98 0.88 0.97 0.95 0.90 1.12 1.00 1.20 0.90 0.85 24.17 0.97 

                 122.23 4.89 
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ANEXO 4 

Escalas de valoración de ritmos de trabajo 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

ANEXO 5 

Tabla de sistema de suplementos por descanso 
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ANEXO 6 

Tabla de determinación de suplementos 

ESTUDIO DE TIEMPOS - METODO PROPUESTO 

EMPRESA: SEDAPAR S.A. 
HOJA DE CRONOMETRAJE 

HOJA N°: 1/1 DEPARTAMENTO: Promoción y Ventas 

PROCESO: Actualización Unidades de Uso REALIZADO POR: Julián Macedo Pacco 

N° ELEMENTOS 
NÚMERO DE OBSERVACIONES (CICLOS) Min. TIEMPO 

TOTAL 
TIEMPO 
PROM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Revisar y determinar actualización 1.03 0.97 1.03 1.12 0.92 1.15 0.97 0.85 1.00 0.82 1.03 0.85 0.92 0.97 0.88 24.33 0.97 

2 Actualizar catastro comercial 0.93 0.97 0.93 0.92 1.03 0.92 0.93 0.90 1.02 0.85 0.92 0.93 0.90 0.93 0.87 22.97 0.92 

                 47.30 1.89 

 


