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RESUMEN 

La presente tesis denominado “diagnóstico situacional y propuestas de 

mejora en el Servicio Industrial carpintería metálica UNSA, 2018”, tiene como 

objetivo desarrollar propuestas de mejora aplicando herramientas de la Ingeniería 

Industrial que permita mejorar su desempeño en el Servicio Industrial UNSA. 

En el primer capítulo se desarrolló las generalidades de la propuesta 

identificando los objetivos del estudio y su principal problemática que es la 

incorrecta distribución de estaciones de trabajo. En el segundo capítulo se 

desarrolló el marco teórico la cual dará respaldo a las teorías que se usaran en el 

desarrollo de la presente tesis. En el tercer capítulo se realizó la presentación del 

Servicio Industrial UNSA, donde se detalla la estructura organizacional, políticas, 

también se describe el tipo de organización y los principales productos, servicios, 

clientes que intervienen en los procesos.  

En el cuarto capítulo se presenta el diagnóstico de la situación actual del 

Servicio Industrial UNSA, resaltando el análisis de sus principales procesos, Se 

evaluó el proceso productivo de los tres productos seleccionados, a través de flujo 

gramas, diagramas de recorrido y diagramas de operaciones. Se realizó la 

priorización de problemas existentes mediante de diagrama de Pareto e Ishikawa 

analizando las principales causas que conllevan a los problemas presentes en el 

Servicio Industrial UNSA. 

En el capítulo cinco y seis habiendo identificado las oportunidades de mejora, 

se emplearon distintas herramientas, metodologías pertenecientes a la Ingeniería 

Industrial, tales como método SLP redistribución en planta, 5´s, plan de 

capacitación, establecimiento de procedimientos utilizando bpmn 2.0, identificación 

de peligros y riesgos. Finalmente se expone la inversión para la implementación y 

los beneficios a obtener en el Servicio Industrial UNSA. 

 

Palabras claves: Propuesta, Mejora, Redistribución de planta, Optimización, 

Desempeño. 
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ABSTRACT 

The present thesis called "situational diagnosis and proposals for improvement 

in the Industrial Carpentry Industrial Service UNSA, 2018", aims to develop 

improvement proposals applying tools of Industrial Engineering that allows 

optimizing its performance in the UNSA Industrial Service. 

In the first chapter, the generalities of the proposal were developed identifying 

the objectives of the study and its main problem that is the incorrect distribution of 

workstations. In the second chapter, the theoretical framework was developed 

which will support the theories that will be used in the development of this thesis. In 

the third chapter the presentation of the UNSA Industrial Service was carried out, 

where the organizational structure, policies, the type of organization and the main 

products, services, clients involved in the processes are also described. 

The fourth chapter presents the diagnosis of the current situation of the UNSA 

Industrial Service, highlighting the analysis of its main processes. The productive 

process of the three selected products was evaluated, through flow charts, travel 

diagrams and operation diagrams. Prioritization of existing problems was carried 

out through a Pareto and Ishikawa diagram analyzing the main causes that lead to 

the problems present in the UNSA Industrial Service. 

In chapter five and six, having identified the opportunities for improvement, 

different tools were used, methodologies belonging to Industrial Engineering, such  

as SLP method redistribution in plant, 5's, training plan, establishment of 

procedures, identification of hazards and risks. Finally, the investment for the 

implementation and the benefits to be obtained in the UNSA Industrial Service are 

exposed. 

 

 

 

Keywords: Proposal, Improvement, Plant Redistribution, Optimization, 

Performance. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En estos tiempos de grandes cambios a nivel mundial, la Industria 

Metalmecánica afronta el desafío del tiempo para adecuarse a las nuevas 

exigencias del mundo globalizado, sin dejar por ello de constituirse en la 

herramienta para el desarrollo para la industria peruana en general. 

La carpintería metálica es una rama de la industria metalmecánica que se 

caracteriza por utilizar materiales denominados semi procesados como los 

perfiles, barras, panchas, etc. Es una especialidad imprescindible en el 

acondicionamiento de toda edificación. Comprende todos los elementos 

metálicos que no cumplen función estructural o resistente; podemos 

considerar: puertas y rejas, ventanas, escaleras, barandas, etc. 

El servicio industrial, carpintería metálica pertenece a la unidad de 

producción y servicios de la Universidad Nacional de San Agustín, brinda 

bienes y servicios destinados a usos de la Universidad tales como fabricación 

de diferentes estructuras en acero, madera, arcilla. Fabricación de mobiliarios 

educativos y de oficina. Así como diseño, fabricación y montaje de 

estructuras metálicas. 

Actualmente en el servicio industrial UNSA se detectó oportunidades de 

mejora, las cuales harían que se obtengan mejores resultados para ello se 

hace necesario enfrentar con una nueva visión la arquitectura organizacional 

mediante un análisis detallado de la situación actual para dar solución a los 

diversos problemas.  
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1.2. DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Delimitaciones 

➢ ¿Qué se quiere hacer? 

Analizar la situación actual en la que se encuentra y proponer 

mejoras utilizando herramientas de la ingeniería industrial que 

permitan mejorar el desempeño del servicio industrial UNSA. 

➢ ¿Dónde se va a realizar el estudio? 

En las instalaciones del servicio industrial UNSA de la ciudad de 

Arequipa. 

➢ ¿Cuánto tiempo va a demorar el estudio? 

Se considera que el tiempo total destinado para la recolección de 

información, análisis de los mismos y elaboración de las mejoras 

será aproximadamente de 04 meses calendario. 

 

1.2.2. Definición del problema 

El Servicio Industrial UNSA, que actualmente cuenta con 26 años 

brindando sus servicios a la Universidad Nacional de San Agustín , si  

bien es cierto que en la actualidad cumple satisfactoriamente con sus 

clientes, se ha identificado diversos problemas, entre ellos, el más 

resaltante es que el Servicio Industrial UNSA no cuenta con 

adecuada planeación de sus procesos de producción, además los 

colaboradores del taller de producción no cuentan con entrenamiento 

y/o capacitación en mejora continua de procesos de producción y en 

temas de seguridad y salud ocupacional; además se estima que la 

mayor parte de los pedidos realizados durante el año se desarrollan 

por una orden de trabajo verbal dada por el jefe del servicio industrial 

UNSA. La identificación del problema mencionado se logró 

determinar a través de una entrevista realizada a la Jefatura de esta 

unidad. 
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Actualmente en el servicio industrial UNSA se observó; que la 

producción está orientada a los resultados, ya que se debe cumplir 

con la fabricación de los pedidos requeridos, en el plazo fijado. Sin 

embargo no se cuenta con indicadores de productividad, eficacia, 

eficiencia, o utilización; por lo que puede que no se esté trabajando 

de la mejor manera, el área de trabajo en producción no está bien 

definida, existe desorden provocado por maquinaria y equipos 

obsoletos, además por los trabajadores, que suelen colocar en 

cualquier lugar sus materiales o herramientas para facilitar su trabajo 

y no donde deberían colocarse además no se mide la productividad 

por ende no se puede saber si están siendo bien ejecutadas las 

operaciones.  

Los trabajadores, es que pese a contar con EPPs y otros elementos 

para su cuidado, están expuestos a sufrir incidentes y accidentes 

laborales. Producto del desorden en el ambiente de trabajo; En la 

actualidad el Servicio Industrial UNSA no está dando la debida 

importancia al tema, por el hecho de que hasta el momento los 

accidentes o incidentes no han representado un problema en sus 

operaciones. 

Teniendo en cuenta que actualmente el servicio industrial UNSA no 

cuantifica los beneficios económicos porque el fin del servicio 

industrial UNSA no es la rentabilidad, se busca identificar las causas 

críticas de los problemas que afectan al desempeño y la 

productividad, para posteriormente realizar el análisis y poder 

implementar mejoras de producción. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera, las propuestas planteadas mejorará el desempeño del 

servicio industrial UNSA? 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Objetivo general 

Mejorar el desempeño organizacional por medio de la 

implementación de propuestas en el servicio industrial UNSA. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

➢ Desarrollar el marco teórico relacionado con la propuesta 

planteada 

➢ Realizar un diagnóstico interno de la situación actual, que nos 

permita conocer e identificar los problemas del servicio industrial 

UNSA. 

➢ Evaluar, determinar y proponer que herramientas de la ingeniería 

industrial se pueden aplicar para resolver los problemas 

identificados en el servicio industrial UNSA. 

➢ Desarrollar las herramientas y metodología de ingeniería industrial. 

➢ Realizar la evaluación de las propuestas de mejora. 

 

. 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que, al realizar la implementación de propuestas de mejora; es posible 

que, se logre mejorar el desempeño del servicio industrial UNSA, en áreas 

administrativas y operativas. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Justificación 

El trabajo propuesto busca, mejorar el desempeño del servicio 

industrial con ello se busca beneficiar a la jefatura, a los 

trabajadores, y clientes. Brindando beneficios como: 

✓ Personal con mejor desempeño y mayor rendimiento en sus 

labores que realizan. 

✓ Correcta distribución de planta, así eliminar tiempos muertos y 

mejorar el proceso de producción. 
✓ Hacer de las áreas de trabajo más seguras, limpias y 

ordenadas. 

✓  Aumentar la productividad, y por consiguiente la eficiencia y 

eficacia. 

✓ Beneficiar al cliente logrando satisfacer sus necesidades y 

exigencias. 

1.6.2. Importancia 

La presente investigación se realiza con el propósito de contribuir en 

la optimización del desempeño del servicio industrial UNSA a partir 

de la implementación de las propuestas de mejora, logrando así 

satisfacer la demanda interna de la Universidad. 

 

Para la autora del presente proyecto de investigación, con la finalidad 

de afianzar los conocimientos adquiridos durante la etapa 

universitaria, así como para estudios que presenten situaciones 

similares a las que aquí se plantean, sirviendo como marco 

referencial a estas. También es importante resaltar que el desarrollo 

de esta permitirá alcanzar uno de los objetivos planteados por el 

investigador el cual es la obtención del título profesional. 
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1.7. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de tesis es de tipo:  

➢ No experimental: La presente investigación, no requiere de la 

realización de pruebas para su validación, es un estudio teórico 

para mejorar la gestión del servicio industrial UNSA. 

.  

➢ Descriptiva: La investigación es un trabajo aplicativo que 

describirá la situación actual en la que se encuentra el servicio 

industrial UNSA. 

.  

➢ Explicativa: La investigación busca conocer, identificar los 

problemas y explicar las causas de los problemas en el servicio 

industrial UNSA, y proponer mejoras y soluciones a los mismos.  

 

1.8. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Método de la investigación 

En la presente investigación se utilizará una metodología 

correlacional para establecer la relación entre las variables 

independientes y dependientes mencionadas anteriormente. 

Según Hernández Sampieri, R (2014) Indica que: “El objetivo 
principal de la metodología correlacional es estudiar la variable 

principal en conjunto con las variables que tienen relación directa con 

esta.” (p.94) 

1.8.2. Diseño de la investigación 

Se escogió un método cuasi experimental ya que se trabajará con un  

muestreo de datos que ya están predeterminados y se mejorara lo 

que ya existe en el servicio industrial UNSA. 

 



7 
 

1.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

1.9.1. Técnicas 

Con el fin de conocer acerca de la situación y realidad del servicio 

industrial UNSA, se utilizó las siguientes técnicas: 

1.9.1.1. Entrevista 

La entrevista será enfocada principalmente al jefe del servicio 

industrial UNSA. Se pretende que la entrevista sea cara a 

cara y se puedan obtener datos precisos con respecto al 

tema de investigación, relacionando las variables propuestas 

para el mismo. Para esto, se hace necesario realizar las 

preguntas con anticipación y ser correctamente formuladas. 

1.9.1.2. Encuesta 

Con esta técnica de recolección estableceremos contacto 

con las unidades de observación (trabajadores del servicio 

industrial UNSA) por medio de los cuestionarios previamen te 

establecidos., con el objetivo de obtener la información 

necesaria acerca de cómo se organiza, el estado actual en el 

que se encuentra, así como una visión global acerca de 

cómo viene funcionando su gestión actual, y otras cuestiones 

determinantes para el diagnóstico.  

1.9.1.3. Observación de campo 

Con autorización del jefe del servicio industrial UNSA, se 

examinará los procedimientos que realizan explicando a las 

personas que van a ser observadas lo que se va a hacer y 

las razones para ello. De esta manera, se observará a las 

personas cuando efectúan su trabajo con el fin de estudiar 

las actividades de grupo. Con este instrumento, se 

determinará que se está haciendo, cómo se está haciendo, 
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quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, 

dónde se hace y por qué se hace, y qué busca el clien te. 

1.9.2. Instrumentos 

En cuanto a los instrumentos de campo que se utilizaron para la 

aplicación de las técnicas descritas en el punto anterior tenemos: 

  

1.9.2.1. Guía de la entrevista 

Se realizaron preguntas específicas que lograron captar la 

información que se necesita y enfocarlas debidamente, para 

ello, se contó con una guía de la entrevista previamente 

elaborada con preguntas claves.  

1.9.2.2. Cuestionario 

Se dirigió a todo el personal del Servicio Industrial UNSA; 

este cuestionario posee las preguntas necesarias que 

permitieron obtener la información que se busca y que sea 

pertinente para los objetivos de esta parte de la 

investigación.  

1.9.2.3. Análisis documental 

Se realiza un análisis documental con la información que se 

cuenta, actualmente en este caso tenemos: 

• Informe de pedidos de producción 

• Informe de inventario de maquinaria y equipo 

Se analizará los informes todos del periodo 2018, esto con 

tener información real y concisa. 
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1.10. COBERTURA DE ESTUDIO 

1.10.1. Universo 

El universo está constituido por un total de 19 personas entre las 

cuales se encuentran (jefe, secretario y operarios de producción) que 

de una u otra manera tienen relación directa con la gestión del 

servicio industrial UNSA. 

1.10.2. Muestra 

 

Por la cantidad de unidades de análisis a investigar y el tema en 

estudio va enfocado a la parte administrativa y operativa, se abarcó 

en su totalidad las 19 personas identificadas anteriormente. 

Hernández Sampieri, R (2014) Indica que: “En las muestras de tipo 
probabilístico, todos los elementos de la población son escogidos 

debido a que poseen las características adecuadas y el tamaño de la 

muestra, se seleccionan aleatoriamente a través de las unidades de 

análisis.” (p.175) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se presenta el marco teórico, sobre los principales 

conceptos básicos que se utilizarán en el desarrollo del caso de estudio, como 

también las teorías de las principales herramientas a utilizar en las mejoras 

presentadas en el servicio industrial UNSA. 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Actualmente el servicio industrial UNSA no tiene ninguna propuesta de 

mejora lo cual hace el Estudio autentico. 

 

Tejada Castelo, María V., Universidad Católica De Santa María (Arequipa – 

2014) en su tesis titulada “Propuesta de mejora en una empresa 
metalmecánica en la región Arequipa – 2014” concluye que se logró 

proponer la aplicación de herramientas de la ingeniería industrial para la 

optimización de las áreas críticas detectadas tras el análisis, con lo que se 

obtiene un Valor Actual Neto de 308,831.47, y una Tasa Interna de Retorno 

del 77%. Esto demuestra una rentabilidad favorable para la empresa. 

 

Ramírez Chinguel, Cris M., Universidad Católica Santo Toribio De Morgovejo 

(Chiclayo – 2016) en su tesis titulada “Propuesta de mejora de la 
seguridad industrial en la empresa metalmecánica Cerinsa E.I.R.L., para 

aumentar la productividad” concluye que  

La empresa CERINSA E.I.R.L. presenta problemas en cuanto a la exposición 

de sus trabajadores a peligros y riesgos en la realización de sus actividades; 

tales como: la falta de protección en las maquinarias y en el personal, la 

exposición al ruido, el cual sobrepasa en un 30% de los límites máximos 

permisibles; así mismo, el sobreesfuerzo a la visión, con un porcentaje de 

40% por debajo de los límites exigidos para las industrias con actividades 
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metalmecánicas. Además, de los aplastamientos, atrapamientos e 

ineficiencias en el cumplir del día a día por parte del personal de la empresa.  

 

2.2. BASE TEÓRICA 

2.2.1. Herramientas exploratorias. 

a. Diagrama Ishikawa 

El diagrama causas-efecto (también conocido como diagrama 

de espina de pescado) fue creado en 1950 por Kaoru Ishikawa, 

persona clave en el desarrollo de la calidad en Japón. Permite 

analizar de manera sistémica las relaciones entre los resultados 

y los diversos factores causales. En cualquier sistema, se sabe 

que los resultados mandan; por ende, es importante conocer la 

interacción de los factores que intervienen en su obtención. 

Importa conocer cómo se originan los resultados, ver qué pasos 

se siguen y discutir los mejores criterios para diseñar y operar 

los procesos que los generan.1 

También son conocidos como diagrama-causa y efecto, fue 

implementado por Ishikawa a principios de 1950. Este método 

define el problema principal describiendo todas las posibles 

causas y efectos de este. 

Herramientas de registro y análisis.2 

 

b. Diagrama de Pareto. 

Los indicadores identificados se miden con ayuda de esta 

herramienta, organizándolos de forma descendente, con una 

distribución acumulativa. 

 
1
 Simonassi, L. E. (2009). Capacitación Laboral: Análisis con el Diagrama Causa-

Efecto. Temas de Administración, 7, 18-22. 
2 FREIVALDS, A. (2014). Ingeniería industrial de Niebel. Métodos, estándares y diseño del 

trabajo. México DF Editorial McGraw-Hill. 



12 
 

c. Diagrama de proceso. 

Describe todos los procesos principales en cada una de las 

operaciones, actividades, tareas, tiempo, materias primas, etc. 

Que contiene el negocio, explicándolos de principio a fin en el 

documento que se plasma. 

d. Diagrama de recorrido. 

Esta herramienta ayuda a mostrar un plan ilustrado del flujo del 

trabajo y así poder desarrollar nuevos métodos.3 

2.2.2. Gestión del talento humano 

El área de recursos humanos (RRHH) es una de las áreas que más 

cambios experimenta actualmente. Los cambios son tantos y tan 

grandes que hasta el nombre del área ha cambiado. En muchas 

organizaciones, la denominación de administración de Recursos 

humanos (ARRHH) está sustituyéndose por gestión de talento 

humano, gestión de socios o de colaboradores, gestión del capital 

humano, administración del capital intelectual e incluso gestión de 

personas. 4 

El término RH como gestión de personas o gestión del talento 

humano puede tener tres significados diferentes:  

a. RH como función o departamento: unidad operativa que 

funciona como órgano de asesoría (staff), es decir, como 

elemento prestador de servicios en las áreas de reclutamiento, 

selección, entrenamiento, remuneración, comunicación, higiene 

y seguridad laboral, beneficios, etc.  

b. RH como prácticas de recursos humanos: se refiere a cómo 

ejecuta la organización sus operaciones de reclutamiento, 

 
3 FREIVALDS, A. (2014). Ingeniería industrial de Niebel. Métodos, estándares y diseño del 

trabajo. México DF Editorial McGraw-Hill. 
4 Chiavenato, I. (2008) Gestión del Talento Humano. (3. ª ed.). México DF. Elsevier. 
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selección, entrenamiento, remuneración, beneficios, 

comunicación, higiene y seguridad industrial.  

c. RH como profesión: se refiere a los profesionales que trabajan 

de tiempo completo en cargos directamente relacionados con 

recursos humanos: seleccionadores, entrenadores, 

administradores de salarios y beneficios, ingenieros de 

seguridad, médicos, etc.  

 
Cuando las organizaciones son exitosas, tienden a crecer o, como 

mínimo a sobrevivir. El crecimiento exige mayor complejidad en los 

recursos necesarios para ejecutar las operaciones, ya que aumenta 

el capital, se incrementa la tecnología, las actividades de apoyo. Para 

movilizar y utilizar con plenitud a las personas en sus actividades, las 

organizaciones están cambiando los conceptos y modificando las 

prácticas gerenciales. En vez de invertir directamente en los 

productos y servicios, están invirtiendo en las personas que los 

conocen y saben cómo crearlos, desarrollarlos, producirlos y 

mejorarlos. En vez de invertir directamente en los clientes, están 

invirtiendo en las personas que los atienden y les sirven, y saben 

cómo satisfacerlos, y encantarlos.5 

 

 

 

 

 

 

 
5 Idalberto, C. (2002). Gestión del talento humano. McGraw-Hill. 
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2.2.3.  Producción 

Los fabricantes producen artículos tangibles, mientras que los 

productos de servicios a menudo son intangibles. Sin embargo, 

muchos productos son una combinación de un producto y servicio, lo 

cual complica la definición de servicio. 

2.2.3.1. Gestión de la producción  

Podemos decir que la gestión de producción es el conjunto de 

herramientas administrativas, que va a maximizar los niveles de la 

productividad de una empresa, por lo tanto, la gestión de producción 

se centra en la planificación, demostración, ejecución y control de 

diferentes maneras, para así obtener un producto de calidad.6   

2.2.4. Sistemas de producción 

Un sistema de producción o de operaciones, es el conjunto de 

actividades o funciones mediante el cual los recursos e insumos 

interactúan dentro de un sistema, donde son combinados y 

transformados de manera controlada con el objetivo de obtener 

bienes con mayor valor que la simple suma de los recursos e 

insumos utilizados.7 

Clasificación de los sistemas de producción 

1. Por el tipo de producto 

• Sistemas productivos de bienes tangibles. Ej. Fábrica de 

muebles. 

• Sistemas productivos de bienes intangibles. Ej. Servicios  

 

 

 

 
 

6 Vilcarromero Ruiz, R. (2017). Gestión de la Producción. 
7
 Villegas, C y Azálgara, P.Sistemas de producción, 2002.Universidad Nacional de San 

Agustín 
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2. Por el tipo de demanda 

• Sistema de producción de bajo pedido, se caracteriza por 

que el planeamiento del trabajo se ejecuta en el momento 

del pedido. 

• Sistemas productivos para almacenar, se caracteriza por 

que el planeamiento del trabajo se ejecuta en función a 

una producción, generalmente se trabaja con productos 

estándares. 

3. Por el método de producción 

• Producción por trabajos. 

• Producción continúa. 

• Producción intermitente. 

4. Por el tipo de material utilizado  

• Sistema productivo básico, explota los recursos 

naturales para obtener materia prima. Ej minerales, 

madera, etc. 

• Sistema transformador, transforma los productos del 

productor básico en artículos industriales. Ej. Láminas de 

metal, madera prensada, etc. 

• Sistema manufacturado, obtiene de los productos del 

transformador una variedad de elementos y componentes 

acabados. Ej. Pasadores, clavos, resortes, papel, cuero, 

etc. 

• Sistema ensamblador, convierte en productos finales los 

productos del manufacturado. Ej. Artefactos eléctricos, 

automóviles, etc. 

• Sistema ensamblador para clientes específicos, 

ensambla productos bajo especificaciones del cliente. Ej. 

Edificios, automóviles, barcos, aviones, etc. 
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5. Por el tipo de procedimiento 

Procedimiento: conjunto de operaciones organizadas en forma 

tal que un insumo se transforma en un producto 

a) Según el grado de intervención del agente humano 

Manual 

Semiautomático 

Automático 

b) Según la continuidad del proceso de producción: 

Continuo. - Refinación del petróleo 

Repetitivo. - Producción en masa, automóviles 

Intermitente. - Producción por pedido. 

c) Según la naturaleza del procedimiento. 

Industrial 

De integración. - fábrica de productos sintéticos, de 

tableros de amianto y de cemento 

De desintegración. - refinería, destilería 

De modificación. - fábrica de ensamble 

Servicio 

De integración. - escuela, hospital 

De modificación. - comercio, empresa de transporte, 

restaurante. 

De análisis y de síntesis. - compañía de consultores 

2.2.5. Gestión de operaciones 

La gestión de operaciones es un estudio de los conceptos como 

métodos y herramientas necesarias para enfrentar y resolver los 

problemas relacionados a la producción eficiente de bienes y 

servicios.  

La Administración de operaciones implica un monitoreo continuo del 

sistema y su medio ambiente. El papel del gerente de operaciones es 
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la supervisión constante del sistema de transformación y su medio 

ambiente para poder planear, controlar y mejorar el sistema.8 

2.2.6. Diseño del proceso 

Análisis del proceso 

El análisis del proceso consiste en describir el proceso por los cuales 

pasa una materia prima que es terminada en producto para luego ser 

sacada al mercado. Los análisis se dividen en nueve pasos 

fundamentales que debe tener en cuenta todo analista que desea 

hacer cambios en una empresa hasta el acarreo de las materias 

primas. 

Son objetivos del análisis del proceso: 

• Estudiar todos los elementos productivos e improductivos de 

una operación. 

• Utilizar el análisis del proceso de la operación para la 

reducción de tiempos y costos 

• Asegurar, la calidad del producto y reducir el trabajo 

defectuoso. 

• Examinar a detalle las secuencias del proceso preguntando 

cuando se debe intervenir. 

Diagrama de operaciones del proceso 

El diagrama de operaciones del proceso (DOP) es una presentación 

grafica de los hechos e información pertenecientes al mismo, 

ocurridos durante una serie de acciones u operaciones e 

inspecciones en la elaboración de un producto. 

Diagrama de análisis del proceso 

Un diagrama de análisis del proceso (DAP) es una representación 

gráfica del orden en que sucedan las actividades; que tienen lugar 

mediante un proceso o n procedimiento de trabajo; incluyendo 
 

8 Caba, N., Chamorro, O., & Fontalvo, T. J. (2011). Gestión de la Producción y Operaciones. 
Mexico: Prentice Hall. 
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información que es necesaria para el análisis, así como el tiempo y la 

distancia recorrida entre actividades9 

Tabla 1: Simbología del diagrama de operaciones. 
ACTIVIDAD DEFINICION SIMBOLO 

OPERACION 

Una operación tiene lugar cuando se 

cambia intencionalmente un objeto en 

cualquiera de sus características físicas o 

químicas, o es ensamblado a otro objeto, 

o es preparado para otra operación, para 

transportarlo, inspeccionarlo o 

almacenarlo. 

 

INSPECCION 

Tiene lugar cuando se examina un objeto 

para su identificación, o se verifica en 

cuanto a su calidad o cantidad.  

ACTIVIDAD 

CONBINADA 

Este símbolo se utiliza cuando se desea 

indicar actividades de operaciones e 

inspecciones.  

TRANSPORTE 

Un transporte tiene lugar cuando un objeto 

es trasladado de un lugar a otro excepto 

cuando el transporte forma parte de la 

operación. 
 

DEMORA 

También conocido como retraso, espera o 

almacenamiento temporal, ocurre cuando 

una parte de producción no se puede 

procesar inmediatamente. 
 

ALMACENAJE 

También conocido como depósito 

permanente, tiene lugar cuando un objeto 

se deposita bajo la vigilancia de un 

almacén. 
 

Fuente: Fernández Arturo, Ingeniería de métodos I (2010) 

 
9 Fernández Arturo, Ingeniería de métodos, 2010. Universidad Nacional de San Agustín. 
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Diagramas de recorrido del proceso 

El diagrama de recorrido del proceso perite esquematizar los 

movimientos de los materiales en forma objetiva, a través de la 

ubicación de las estaciones de trabajo, los que son representados en  

una vista en planta. 

La ventaja de este tipo de diagrama es que el movimiento es 

graficado y observado de la manera más real posible, vale decir los 

flujos y contraflujos saltan a la vista, pudiendo mejorar el 

desplazamiento eliminando aquellos movimientos inútiles.10 

 

2.2.7. Distribución de planta 

La distribución de planta consiste en la ordenación física de los 

factores y elementos industriales que participan en el proceso 

productivo de la empresa, en la determinación de figuras, formas 

relativas y ubicación de los distintos departamentos.11 

Según Bryan Salazar López (2012), la define como la ordenación 

física de los elementos que constituyen una instalación sea industrial 

o de servicios. Esta ordenación comprende los espacios necesarios 

para los movimientos, el almacenamiento, los colaboradores directos 

o indirectos y todas las actividades que tengan lugar en dicha 

instalación. Una distribución en planta puede aplicarse en una 

instalación ya existente o en una en proyección.  

Características de una adecuada Distribución de Planta: 

✓ Minimizar los costes de manipulación de materiales. 

✓ Utilizar el espacio eficientemente. 

✓ Utilizar la mano de obra eficientemente. 

 
10 Fernández Arturo, Ingeniería de métodos, 2010. Universidad Nacional de San Agustín. 
11 de la Fuente García, D., & Quesada, I. F. (2005). Distribución en planta. Universidad de 

Oviedo. 
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✓ Eliminar los cuellos de botella. Facilitar la comunicación y la 

interacción entre los propios trabajadores, con los 

supervisores y con los clientes. 

✓ Reducir la duración del ciclo de fabricación o del tiempo de 

servicio al cliente. 

✓ Eliminar los movimientos inútiles o redundantes. 

✓ Facilitar la entrada, salida y ubicación de los materiales, 

productos o personas. 

✓ Incorporar medidas de seguridad. Promover las actividades 

de mantenimiento necesarias. 

✓ Proporcionar un control visual de las operaciones o 

actividades 

✓ Proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 

condiciones cambiantes 

 

El tipo de distribución elegida vendrá determinado por: 

✓ La elección del proceso. 

✓ El papel de los trabajadores. 

✓ La disponibilidad de espacio. 

✓ La estabilidad del sistema y los objetivos que éste persigue. 

Principios básicos de la distribución en planta. 

✓ Principio de la satisfacción y de la seguridad. 

✓ Principio de la integración de conjunto. 

✓ Principio de la mínima distancia recorrida. 

✓ Principio de la circulación o flujo de materiales. 

✓ Principio del espacio cúbico. 

✓ Principio de la flexibilidad. 
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Tipos de distribución de planta. 

Distribución por posición fija. 

• Proceso de trabajo: Todos los puestos de trabajo se instalan 

con carácter provisional y junto al elemento principal o 

conjunto que se fabrica o monta. 

• Material en curso de fabricación: El material se lleva al lugar 

de montaje o fabricación. 

• Versatilidad: Tienen amplia versatilidad, se adaptan con 

facilidad a cualquier variación. 

• Continuidad de funcionamiento: No son estables ni los tiempos 

concedidos ni las cargas de trabajo. Pueden influir incluso las 

condiciones climatológicas. 

• Incentivo: Depende del trabajo individual del trabajador. 

• Cualificación de la mano de obra: Los equipos suelen ser muy 

convencionales, incluso aunque se emplee una máquina en 

concreto no suele ser muy especializada, por lo que no ha de 

ser muy cualificada Ejemplo: Montajes de calderas, en 

edificios, barcos. torres de tendido eléctrico y. en general, 

montajes a pie de obra.12 

Figura  1: Distribución por posición fija 

 

Fuente: de la Fuente García, D., & Quesada, I. F. (2005).  
 

12 de la Fuente García, D., & Quesada, I. F. (2005). Distribución en planta. Universidad de 
Oviedo. 
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Distribución por proceso. 

• Proceso de trabajo: Los puestos de trabajo se sitúan por 

funciones homónimas. En algunas secciones los puestos de 

trabajo son iguales. y en otras, tienen alguna característica 

diferenciadora, cómo potencia, r.p.m. 

• Material en curso de fabricación: El material se desplaza entre 

puestos diferentes dentro de una misma sección, desde una 

sección a la siguiente que le corresponda. Pero el itinerario 

nunca es fijo. 

• Versatilidad: Es muy versátil, siendo posible fabricar en ella 

cualquier elemento con las limitaciones inherentes a la propia 

instalación. Es la distribución más adecuada para la fabricación  

intermitente o bajo pedido, facilitándose la programación de los 

puestos de trabajo al máximo de carga posible. 

• Continuidad de funcionamiento: Cada fase de trabajo se 

programa para el puesto más adecuado. Una avería producida 

en un puesto no incide en el funcionamiento de los restantes, 

por lo que no se causan retrasos acusados en la fabricación. 

• Incentivo: El incentivo logrado por cada operario es únicamen te 

función de su rendimiento personal. 

• Cualificación de la mano de obra.: Al ser nulos, ó casi nulos, el 

automatismo y la repetición de actividades. Se requiere mano 

de obra muy cualificada. Ejemplo: Taller de fabricación 

mecánica, en el que se agrupan por secciones: tornos, 

mandriladoras, fresadoras, taladradoras.13 

 

 

 

 

 
13 de la Fuente García, D., & Quesada, I. F. (2005). Distribución en planta. Universidad de 

Oviedo. 
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Figura  2: Distribución por proceso 

 

Fuente: Distribución en planta (Richard Muther) 

 

Distribución por producto. 

• El material se desplaza de una operación a la siguiente sin 

solución de continuidad. (Líneas de producción, producción en 

cadena). 

• Proceso de trabajo: Los puestos de trabajo se ubican según el 

orden implícitamente establecido en el diagrama analítico de 

proceso. Con esta distribución se consigue mejorar el 

aprovechamiento de la superficie requerida para la instalación. 

• Material en curso de fabricación: EL material en curso de 

fabricación se desplaza de un puesto a otro, lo que conlleva la 

mínima cantidad del mismo (no necesidad de componentes en 

stock) menor manipulación y recorrido en transportes, a la vez 

que admite un mayor grado de automatización en la 

maquinaria. 
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• Versatilidad: No permite la adaptación inmediata a otra 

fabricación distinta para la que fue proyectada. 

• Continuidad de funcionamiento: El principal problema puede 

que sea lograr un equilibrio o continuidad de funcionamiento. 

Para ello se requiere que sea igual el tiempo de la actividad de 

cada puesto, de no ser así, deberá disponerse para las 

actividades que lo requieran de varios puestos de trabajo 

iguales. Cualquier avería producida en la instalación ocasiona la 

parada total de la misma, a menos que se duplique la 

maquinaria. Cuando se fabrican elementos aislados sin 

automatización la anomalía solamente repercute en los puestos 

siguientes del proceso. 

• Incentivo: El incentivo obtenido por cada uno de los operarios 

es función del logrado por el conjunto, ya que el trabajo está 

relacionado o íntimamente ligado. 

• Cualificación de mano de obra: La distribución en línea requiere 

maquinaria de elevado costo por tenderse hacia la 

automatización. por esto, la mano de obra. no requiere una 

cualificación profesional alta. 

• Tiempo unitario: Se obtienen menores tiempos unitarios de 

fabricación que en las restantes distribuciones. 

• Ejemplo: instalación para decapar chapa de acero.14 

 

 

 

 

 

 
14 de la Fuente García, D., & Quesada, I. F. (2005). Distribución en planta. Universidad de 

Oviedo. 
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Figura  3: Distribución por producto 

 

Fuente: de la Fuente García, D., & Quesada, I. F. (2005).  

Factores que afectan a la distribución en planta. 

• Materiales (materias primas, productos en curso, productos 

terminados). 

• Incluyendo variedad, cantidad, operaciones necesarias, 

secuencias, etc. 

• Maquinaria. 

• Estructuras 

• Salud 

• Trabajadores. 

• Movimientos (de personas y materiales). 

• Espera (almacenes temporales, permanentes, salas de espera). 

• Servicios (mantenimiento, inspección, control, programación , 

etc.) 

• Edificio (elementos y particularidades interiores y exteriores del 

mismo, instalaciones existentes, etc.). 

• Versatilidad, flexibilidad, expansión. 

• Metodología de la distribución en planta.15 

 
15 de la Fuente García, D., & Quesada, I. F. (2005). Distribución en planta. Universidad de 

Oviedo. 
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2.2.8. Método SLP (Systematic Layout Planning) 

El método propuesto por Muther [10], conocido como SLP 

(Planeación sistemática de la distribución en planta), se compone por 

tres etapas (análisis, búsqueda y solución). En la primera etapa, 

previa formulación del problema, se realiza el estudio de los flujos 

productivos determinantes para la distribución (flujo de materiales, 

información, operadores, etc.) y se desarrolla una matriz de 

relaciones en la que se asigna por pares de instalaciones una 

etiqueta de acuerdo con la razón de cercanía que refleja la mayor o 

menor necesidad de situar próximas las secciones de dicho par. Las 

relaciones de cercanía se representan en el diagrama con los valores 

de A, E, I, O, U, X, que para cada par de instalaciones significan 

absolutamente necesario, especialmente importante, importante, 

indiferente, no importante e indeseable, respectivamente. 

Seguidamente se realiza una primera aproximación de la distribución  

satisfaciendo en la medida de lo posible los requerimientos definidos 

en la matriz de relación. En la segunda etapa, se elabora el diagrama 

de relaciones espaciales detallando la geometría de cada área e 

incluyendo los pasillos y requerimientos técnicos. Por último, en la 

etapa de solución se evalúan cada una de las posibles soluciones 

encontradas en la etapa anterior, según algún criterio optimizador, y 

se define la solución final.16 

Diagrama de relaciones 

Para establecer el nuevo orden en una distribución, es necesario 

comprender qué áreas merecen estar juntas y cuáles no. Un 

diagrama de relaciones nos permite determinar la importancia de la 

proximidad entre dos o más áreas de trabajo. 

 
16 Mejia, H., Wilches, M. J., Galofre, M., & Montenegro, Y. (2011). Aplicación de metodologías 

de distribución de plantas para la configuración de un centro de distribución.  Scientia et 
technica, 3(49), 63-68. 
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Para, MEYERS Y STEPHENS (2006) lo denominan “diagrama de 

análisis de afinidades”. Este gráfico responde a la pregunta: ¿Qué 

tan importante es para este departamento, oficina o instalación de 

servicios, estar cerca de otro departamento, oficina o instalación de 

servicios? Este cuestionamiento necesita plantearse en forma 

imprescindible. Se usan códigos de cercanía para reflejar la 

importancia de cada relación.17 

Tabla 2: Código de un diagrama de relaciones 

CODIGO DEFINICION 

A Absolutamente necesario que estos dos 

departamentos estén uno junto al otro. 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Ordinariamente importante 

U Sin importancia 

X No deseable 

Fuente: Meyers, F. & Stephens, M. (2006). Diseño de instalaciones 

de manufactura y manejo de materiales. 

Elaboración: Propia 

 
2.2.9. Productividad industrial 

Productividad es la relación entre producción e insumos. La 

productividad no es más que el cociente entre la cantidad producida 

y la cuantía de recursos que se hayan empleado en la producción. 

Estos recursos pueden ser: tierra, materiales, instalaciones, 

maquinas, herramientas y servicios al hombre. OIT (2000) 

Factores influyentes en la productividad 

a. Mano de obra, maquinaria y equipos 

• Selección y posicionamiento de productos 

 
17 Meyers, F. & Stephens, M. (2006). Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de 

materiales. México: Pearson Educación México. 
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Influye en la cantidad de modelos, en el tamaño del lote y 

en el mix de productos. Se debe reducir los tiempos por 

automatización y/o producción flexible. 

• Diseño de productos 

Influye en los procesos productivos lentos, en modelos y 

piezas no estandarizadas, y en el tamaño del lote. Se debe 

reducir los tiempos de preparación y de reproceso. 

• Diseño del proceso 

Influye en la capacidad de la maquinaria y en el diseño de 

actividades en el proceso. Se debe reducir movimientos 

innecesarios y tiempos. 

• Dimensionamiento de instalaciones 

Influye en la capacidad ociosa y/o saturada. Se debe 

reducir los costos. 

• Distribución de la planta industrial 

Se debe reducir los tiempos en movimientos innecesarios y 

los excesivos desplazamientos. 

• Fijación de normas de calidad 

Se debe reducir y/o eliminar los productos malos 

defectuosos y evitar las devoluciones. 

• Diseño del sistema de gestión de personal 

Influye en la selección y formación de personal y en el 

diseño de puesto de trabajo. Se deben reducir los 

productos defectuosos en el proceso, los accidentes y el 

ausentismo de los trabajadores. 

• Sistema de planeamiento y control de la producción 

Se debe reducir los tiempos muertos por falta de materiales, 

debido a la falta de coordinación de actividades, al 

mantenimiento inadecuado de maquinaria y equipos, o a 

faltantes de producción. 
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b. Materiales 

• Elección de productos y procesos 

Se recomienda ver el consumo de materiales 

• Localización de planta 

Es conveniente revisar los costos de adquisición y/o 

transporte 

• Fabricación de productos 

Se debe reducir los costos de: productos defectuosos y 

minimizar el deterioro de materiales y productos. 

 

c. Terrenos y edificios 

Los terrenos y edificios influyen en la productividad de la empresa. 

Ya que en función al mismo se diseña el proceso, se hace la 

distribución de la planta y se planifica y controla la producción.18 

 

2.2.10. Control de calidad 

El control de calidad de los productos es el proceso por el cual se 

establecen y se cumplen unas normas que aseguran el cumplimiento 

de las especificaciones del producto. 

El proceso de control sigue siete etapas, que son las siguientes: 

• Establecer el objeto del control. Elegir una unidad de medida. 

• Establecer el valor normal o estándar de la especificación a 

controlar. 

• Establecer un instrumento de medida. 

• Realizar la medición de la magnitud en la unidad elegida. 

• Interpretar las diferencias entre el valor real y el valor normal 

o estándar. 

• Actuar sobre las diferencias encontradas. 

 
18 Fernández Arturo, Ingeniería de métodos, 2010. Universidad Nacional de San Agustín. 
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El control de calidad no se aplica únicamente al producto final, sino 

que se realiza a lo largo de todo el proceso de producción. Es decir: 

en la recepción de materias primas, en el proceso de fabricación, en 

los productos semi elaborados y en el propio producto final. 

Para realizar el control de calidad, se realiza la inspección y el 

ensayo de determinadas características de los productos a controlar. 

Inspección 

La inspección es la evaluación de la calidad de alguna característica 

del producto. Las actuaciones para realizar una inspección son las 

siguientes: 

• Determinación de la característica del producto a 

inspeccionar. 

• Medición o ensayo de la calidad de esa característica. 

• Comparación de la característica especificada o estándar con 

la medida obtenida y determinación de la conformidad. 

• Decisión sobre el destino de los casos conformes. 

• Decisión sobre el destino de los casos no conformes. 

• Registro de los datos obtenidos. 

En el proceso de producción existen diversos puntos de inspección. 

Estos puntos de inspección se determinan según un plan 

preestablecido. Para cada punto de inspección es necesario 

determinar todas las actuaciones del proceso de inspección. 
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Esquema 1: Proceso de inspección 

 

Fuente: Manual de control de calidad (2013) 

 

Modalidades de inspección 

La inspección puede ser visual, mediante la medida de una magnitud 

física sencilla o mediante ensayos de laboratorio. Dependiendo de la 

naturaleza del producto, La inspección puede ser de diversos tipos: 

Inspección de unidades discretas de producto, es decir, de 

elementos independientes, como tornillos, platos o bolas de 

rodamiento. 

Inspección de partes de una masa de la que se ensaya una muestra, 

como, por ejemplo, una colada de acero o una cuba de vino. 

Normalmente los productos se inspeccionan en forma de lote, que es 

un conjunto de unidades del producto elaboradas bajo condiciones 

homogéneas. 

 

La intensidad de la inspección puede tomar diversos grados: 

✓ No inspeccionar, cuando existen garantías suficientes por el 

propio dominio del proceso de fabricación de que el producto 

cumple las especificaciones 
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✓ Inspección por muestras pequeñas, pues existe un gran nivel 

de dominio del proceso que únicamente requiere 

comprobaciones para verificar el mantenimiento de las 

condiciones. 

✓ Inspección por muestras amplias, mediante muestreo 

aleatorio. 

✓ Inspección al 100% cuando se trata de productos críticos, 

especialmente complejos o con procesos de fabricación muy 

variables en los que el muestreo estadístico es insuficiente. 

La inspección por muestreo 

Es un proceso de evaluación de una parte, elegida aleatoriamente, 

del producto contenido en un lote a fin de aceptar o rechazar todo el 

lote. 

La principal ventaja del muestreo, frente a la inspección 100%, es la 

economía, porque se inspecciona sólo una parte del lote. 

Para realizar este tipo de inspección, es necesario elaborar un plan 

de muestreo, que debe determinar: 

✓ El tamaño del lote, que se representa por N, y es el número 

de piezas o la cantidad a granel del lote. 

✓ El tamaño de la muestra, que se representa por n, y es el 

número de piezas o cantidad de material de la muestra. 

✓ El número de aceptación, que se representa por c, y que es 

el número permisible máximo de piezas defectuosas de una 

muestra para aceptar el lote. 

Los lotes aceptados continúan el proceso previsto. Para los lotes 

rechazados es necesario establecer su tratamiento, que puede 

consistir en: 

1. Inutilizar el lote. 

2. Realizar una inspección 100% del lote para separar o reparar las 

piezas defectuosas. 
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3. Realizar una segunda muestra (muestreo doble), separando o 

reparando las piezas encontradas defectuosas. 

Esquema 2: Proceso de inspección simplificado 

 

Fuente: Manual de control de calidad (2013) 

2.2.11. Metodología de las 5s 

Es un programa de trabajo para talleres y oficinas que consiste en 

desarrollar actividades de orden/ limpieza y detección de anomalías 

en el puesto de trabajo, que por su sencillez permiten la participación  

de todos a nivel individual/ grupal, mejorando el ambiente de trabajo, 

la seguridad de las personas y equipos y la productividad19 

Las 5 s son cinco principios japoneses cuyos nombres empiezan con  

S y que van todos en la dirección de conseguir una fábrica limpia y 

ordenada. Estos nombres son: 

1. SEIRI – Clasificar. - Indica que se debe seleccionar todos los 

objetos innecesarios que se encuentren dentro del área de trabajo y 

no contribuyan con el cumplimiento de las labores de la empresa, de 

los objetos necesarios.  

 
19 Sacristán, F. R. (2005). Las 5S: orden y limpieza en el puesto de trabajo. FC Editorial. 



34 
 

En la mayoría el tiempo las personas se llenan de elementos que se 

cree que en el futuro les pueden servir, que a la final no los usan y se 

vuelven innecesarios, pero no se los quiere desechar. De esta 

manera con el tiempo se reduce espacio y se tiene elementos que 

molestan y estorban, los cuales afectan al control visual, a la 

circulación por las diferentes áreas productivas, incrementa las 

posibilidades de que se genere accidentes de trabajo y sobre todo a 

cometer errores de calidad en el producto en fabricación. 20 

2. SEITON – ORDENAR. - Indica que debe existir un lugar para cada 

herramienta u objeto y que cada objeto o herramienta debe estar en 

su lugar situado de manera jerárquica por su frecuencia de uso, así 

como también cada objeto debe tener una etiqueta para ser ubicado 

con mayor facilidad. 

Para Dorbessan (2000), Esta segunda “S” trata en ordenar los 

elementos necesarios dejados en la anterior “S”, de manera que se 
encuentren fácilmente y estén cerca del lugar de uso. También 

consiste en mejorar el control visual de los elementos, máquinas, 

herramientas, en general de todas las instalaciones industriales 

(p.50-51). 

Se define un lugar para cada elemento donde debe estar siempre, 

situando cerca de donde se usa para facilitar su búsqueda y el 

retorno a su lugar. 

 

3. SEISO - LIMPIAR. - Indica que se debe mantener limpias las áreas 

de trabajo, esto nos ayuda a tomar una acción básica de inspección 

detallada y de conservación, reducir las fallas, mitigar los accidentes 

de trabajo, y lo más importante eliminar las fuentes que generan 

suciedad. 

 
20 Dorbessan, J. (2006). Las 5S, herramientas de cambio. editorial Universitaria de la 

UTN. 



35 
 

Según Dorbessan (2000), Para poder llevar un buen funcionamiento 

de los equipos de trabajo y producir un producto de calidad es 

recomendable no solo limpiar a la máquina para mantener una 

estética agradable, sino empezar por identificar la causa de la 

suciedad y contaminación de la máquina, para poder tomar acciones 

correctivas contra la causa raíz. De no eliminarse, sería imposible 

mantener en buen estado a la máquina (p.50). 

4. SEIKETSU – ESTANDARIZACION. - Indica que se debe tomar 

medidas y acciones que nos permitan evitar errores y mantener el 

nivel alcanzado. 

Para Dorbessan, (2000), Significa mantener todos los logros 

alcanzados en las 3S`s anteriores, ya que si no se mantiene se 

podría volver a la situación inicial en la que se presentaban 

elementos innecesarios y suciedad dentro de la fábrica. Es por esto 

que se debe elaborar un proceso para poder conservarlos. Estos 

procesos no deben ser impuestos ya que no serán cumplidos 

satisfactoriamente, a diferencia de un proceso con formación previa 

(p.65-75). 

5. SHITSUKE – DISCIPLINA. - Indica hacer de las 4S anteriores un 

hábito para todas las personas que conforman la empresa, generar 

disciplina que es la clave del éxito de la aplicación de las 5S. 

Según Dorbessan (2000), La mejor forma de lograr estandarizar las 

5S anteriores es con la elaboración de normas y estándares que 

mantengan la disciplina dentro de la planta, lo que garantizara el 

éxito de las 4S anteriores. 

El Shitsuke es el último paso de la metodología 5S, pero es el 

primero para el concepto Kaizen o de mejora continua (p.81-82). 
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2.2.12. Seguridad Industrial 

Conjunto de normas y procedimientos que aprovechen los recursos 

disponibles para prevenir accidentes y controlar los resultados 

obtenidos. (Chiavenato, 2000) Se encarga de la prevención y 

limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes; 

capaces de producir daños o perjuicios a las personas involucradas 

en la actividad industrial. Ya sea por la utilización, funcionamiento y 

mantenimiento de las instalaciones o equipos; o por parte de la 

producción, consumo, almacenamiento o desecho de los productos 

industriales. (Cortés, 2007) 

LEY N°29783  

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo fue creada teniendo como 

objetivo principal promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales en todo el País. Para lograr esa meta, esta ley cuenta con 

el deber de prevención de los empleadores, así como el rol de 

fiscalización y control del Estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 

diálogo social continuo, velan por la promoción, difusión y 

cumplimiento de la normativa sobre la materia. Cabe destacar que el 

ente fiscalizador es el Ministerio de Trabajo y promoción del empleo. 

Toda norma de gestión en este ámbito debía basarse en los 

principios de las normas de SST Norma elaborada por la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo), en inglés ILO (International 

Labour Organization), que establece directrices relativas a los 

sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. 

RIESGOS EN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA 

• Ruido: generado por el funcionamiento de la maquinaria y las 

herramientas manuales, que al entrar en contacto con el metal 
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producen niveles sonoros por encima del nivel de audición 

aceptable. 

• Radiaciones no ionizantes: producidas por procesos industriales 

como la soldadura y hace referencia a los ratos infrarrojos que 

producen efectos en la salud a nivel ocular y de la piel. 

• Material particulado: acumulaciones de polvo a causa de la falta 

de programas de orden y aseo. Obteniéndose como resultado 

efectos en la salud como: neumocosis, rinitis y afección pulmonar. 

• Solventes orgánicos: por el empleo y manipulación de solventes, 

barnices, pintura, adhesivos, esmaltes. 

• Riesgo mecánico: las máquinas deben contar con guardas de 

protección para mitigar al máximo el peligro al momento de la 

operación de las mismas, las cuales pueden provocar cortes, 

amputaciones y atrapamientos. 

• Posiciones forzadas: movimientos repetitivos o forzados del 

hombro o de extensión de la mano; lo que trae consecuencias 

para la salud. 

• Quemaduras: provocada por la falta de cuidado por parte de los 

operarios; además de ocurrir cuando las chispas ingresan a través 

de los dobleces de la ropa arremangada o en los bolsillos. 

• Golpes y cortes: pueden ocurrir por el descuido y la falta de 

prevención por parte de la gerencia, así como de los operarios, 

son provocadas por cualquier tipo de máquina industrial. 

2.2.13. Mantenimiento industrial 

La concepción de mantenimiento se manifiesta como un conjunto de 

acciones necesarias para desarrollar las políticas específicas de 

mantenimiento en una organización de producción, lo que hace ser 

de manifiesto tener un objetivo. Es la personalización de la forma 

como la organización piensa sobre el papel (función a cumplir) del 

mantenimiento, vista como una función operativa. Así, la concepción  
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de mantenimiento se traduce en un conjunto de varias formas de 

intervenciones de mantenimiento (correctiva, preventiva, sintomática, 

etc.) y de la estructura general, en las cuales esas intervenciones 

serán realizadas.21 

 

Planes de Mantenimiento  

Se trata de la descripción detallada de las tareas de Mantenimiento 

Preventivo asociadas a un equipo o máquina, explicando las 

acciones, plazos y recambios a utilizar; en general, hablamos de 

tareas de limpieza, comprobación, ajuste, lubricación y sustitución de 

piezas. (Solo Mantenimiento, 2013)  

Mediante una correcta utilización de los planes de Mantenimiento se 

logrará llevar un mantenimiento preventivo adecuado, de no existir 

planes de mantenimiento se les asignará uno a cada equipo que lo 

requiera.  

Se implementará un programa de mantenimiento por Equipo y un 

programa de mantenimiento generalizado.  

De no contar con los planes de mantenimiento de los Equipos en 

mención se construirá el plan requerido por cada Equipo.  

Mantenimiento Predictivo  

El mantenimiento predictivo, también conocido como mantenimiento 

según estado o según condición, surge como respuesta a la 

necesidad de reducir los costes de los métodos tradicionales 

correctivo y preventivo de mantenimiento. La idea básica de esta 

filosofía de mantenimiento parte del conocimiento del estado de los 

equipos. De esta manera, es posible, por un lado, reemplazar los 

elementos cuando realmente no se encuentren en buenas 

condiciones operativas, suprimiendo las paradas por inspección 

 
21 Villegas A. J.C. 2016. propuesta de mejora en la gestión del área de mantenimiento, para la 

optimización del desempeño de la empresa “manfer s.r.l. contratistas generales”, tesis Ing. 
Industrial, Universidad Católica San Pablo.330 pág.  
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innecesarias y, por otro lado, evitar las averías imprevistas, mediante 

la detección de cualquier anomalía funcional y el seguimiento de su 

posible evolución.  

La aplicación del mantenimiento predictivo se apoya en dos pilares 

fundamentales:  

• La existencia de parámetros funcionales indicadores del estado 

del equipo.  

• La vigilancia continua de los equipos.  

(Gómez de León, 1998)  

 

Mantenimiento Proactivo  

Mantenimiento Proactivo es una técnica enfocada en la identificación 

y corrección de las causas que originan las fallas en equipos, 

componentes e instalaciones industriales, esta técnica implementa 

soluciones que atacan la causa de los problemas no los efectos. 

(TMV Excelencia en Confiabilidad, 2011) 
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CAPITULO III 

DESCRIPCION DEL SERVICIO INDUSTRIAL UNSA 

 

3.1. RESEÑA DEL SERVICIO INDUSTRIAL UNSA 

El servicio industrial carpintería metálica – UNSA, se implementó oficialmente 

el 25 de noviembre de 1992, bajo la dirección del Ingeniero Industrial Andrés 

Reynoso Ortiz, Julio Martínez Delgado y actualmente está bajo la jefatura del 

Ingeniero Industrial Oscar Zela Huarachi, quien asumió el cargo en el año 

2016. La carpintería metálica es uno de los rubros cuya producción ha sido 

más destacada. Las carpetas, mesas, tableros y en general cuanto mobiliario 

ha requerido la Universidad, ha sido abastecido por esta unidad bajo 

modernos y versátiles modelos que se complementa en gran parte con la 

unidad de carpintería en madera que posee la UNSA.  

 

3.2. OBJETIVO 

Los principales objetivos que el Servicio Industrial Carpintería metálica UNSA 

tiene son los siguientes:  

• Proveer y brindar el servicio de construcciones metálicas, para 

satisfacer la demanda interna de la universidad.  

• Producir tecnología sobre procesos y diseños de maquinaria y equipos 

productos de la investigación.  

• Difundir, conocimiento sobre los materiales de fabricación utilizados y 

disponibles en la región.  

• Servir de centro de entrenamiento y capacitación de estudios del área 

de ingeniería.  
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3.3. UBICACIÓN DEL SERVICIO INDUSTRIAL UNSA 

Dirección: Interior Campus Universitario (Área De Ingeniería) Calle 

Paucarpata S/N.  

Distrito: Arequipa  

Provincia: Arequipa  

Departamento: Arequipa 

Figura  4: Ubicación del servicio industrial 

 

Fuente: Google maps 

3.4. ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Producción de bienes y servicios, destinados a usos de la universidad, en la 

fabricación de bienes derivados del acero, madera, arcilla y calcáreos, 

fundición, bañado de metales y de la electricidad, entre otros. 

Condición: Activo 

CIIU: 3100 Fabricación de muebles 

Servicio 
industrial 

UNSA 
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3.5. RÉGIMEN 

3.5.1. Régimen industrial 

El régimen industrial está regulado por los estatutos de la universidad 

y la ley universitaria 30220. 

3.5.2. Régimen laboral 

Se encuentra enmarcado a la estructura administrativa y organizativa 

de la UNSA, establecido en su estatuto.  

Art.385º.- Trabajadores no docentes 

 Los trabajadores no docentes cumplen tareas de gestión, 

administración y prestación de servicios, así como el 

apoyo y asistencia a las autoridades y cualesquiera otros 

procesos de gestión administrativa, técnica y de soporte a 

la docencia, el estudio y la investigación, que se 

determinen necesarios para la UNSA, en el cumplimiento 

de sus funciones y objetivos. Les corresponde los 

derechos propios del régimen laboral del sector público, de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

 

3.6. ORGANIGRAMA  

A continuación, se presenta el organigrama actual del servicio industrial; esta 

información ha sido obtenida directamente del servicio industrial, y se 

identificaron los procedimientos actuales con los que se están llevando a 

cabo su sistema de gestión.  
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Desde el punto de vista estructural, el Servicio Industrial cuenta con una 

Jefatura General de la cual dependen las áreas de administración y 

producción, cabe recalcar que no se tiene un área de finanzas porque no se 

perciben ingreso alguno. Tal como se puede ver en el esquema N°3: 

 

Esquema 3: Organigrama estructural del servicio industrial UNSA 

 

Fuente: Servicio industrial UNSA 

Elaboración: Propia 

 

Desde el punto de vista funcional, el Servicio industrial es más Compleja. La 

jerarquía parte de la Oficina de producción de bienes y servicios 

perteneciente a la Universidad Nacional de San Agustín, de la cual depende 

la Jefatura del Servicio industrial, tal como se muestra en el esquema N° 4. 

 

ADMINISTRACION
 

JEFATURA 
GENERAL

 

PRODUCCION
 

Secretaria y Diseño /
Presupuesto

 

Encargado de 
grupo 

 

Operarios
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Esquema 4: Organigrama funcional del servicio industrial UNSA 

 

Fuente: Servicio industrial UNSA 

Elaboración: Propia 
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3.7. TALENTO HUMANO 

El personal que labora en el servicio industrial son una totalidad de 19 

personas. 

HORARIO DE TRABAJO 

El ingreso es desde las 7:00 am hasta la 2:45pm. Cuentan con un refrigerio a 

las 9 de la mañana de 15 minutos, no realizan horas extra.   

 

Tabla 3: Colaboradores, cargo, condición y tiempo de trabajo 

Fuente: Servicio industrial UNSA 

N° Nombres Cargo Condición Antigüedad 

1 Arce Condemayta Juan Encargado de grupo Nombrado 25 

2 Chura Flores Severio  Almacenero CPF 15 

3 Cuadros Beltran Mario  Pintor Nombrado 25 

4 Hanco Cayo Pedro soldador  Nombrado 25 

5 Medina Sosa Crhistian soldador  CPF 4 

6 Merma Flores Edwin portero Nombrado 18 

7 Meza Ramos Eloy soldador  Nombrado 25 

8 Menendez Luque  soldador  Nombrado 19 

9 Nuñez Morocco Felipe encargado de grupo Nombrado 14 

10 Olivera Tamayo Joge  soldador  CPF 8 

11 Qriroz Valdivia Gabino pintor Nombrado 25 

12 Quispe Mamani Aniceto soldador  Nombrado 27 

13 Romero Fernandez Julio  soldador  CPF 4 

14 Salas Zeballos Policarpio oficina técnica Nombrado 27 

15 Vera Diaz Helmer soldador  Nombrado 14 

16 Vilca Flores Mario encargado de grupo Nombrado 27 

17 Villanueva Paredes Carlos encargado de grupo Nombrado 27 

18 Villafuerte Villaruel Waldo encargado de grupo Nombrado 19 

19 Zela Huarachi Oscar jefe de la unidad Nombrado 29 
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3.8. PRODUCTOS Y SERVICIOS  

Entre los bienes producidos según los pedidos de diferentes dependencias 

pertenecientes a la universidad se encuentran: Estructuras y muebles en 

carpintería metálica. 

Fabricaciones: Puertas metálicas, escaleras metálicas, barandas, carpetas 

unipersonales, mesas, sillas, etc. 

Montaje: de equipos y estructuras 

Figura  5: Principales servicios de fabricaciones  

 

Fuente: servicio industrial UNSA 

Elaboración: propia 

Cas illero metálico Rejas de seguridad 
para  ventana

Letrero metálico para 
jardin

estructura de seguros 
para  portacañones

Barandas de 
seguridad

Butacas para 
auditorios

Puerta  metálica Estructura para 
portatachos

Si l las metálicas

Recogedores de 
basura

Depositos de metal Escri torio metálico
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3.9. MAQUINARIA Y EQUIPO 

Se presentan a continuación en la Tabla N° el inventario general de la 

maquinaria y equipos que actualmente están operativos con la cual dispone 

el servicio industrial UNSA para el servicio de producción. 

 

Tabla 4: Maquinaria y equipo del servicio industrial UNSA 

N° Maquinaria y/o equipo Cantidad N° Maquinaria y/o equipo Cantidad 

1 Amoladora 1 16 Maquina plegadora 1 

2 Atornilladora Eléctrica 1 17 Maquina Garlopa 1 

3 Balón de oxigeno 1 18 Maquina Taladro 3 

4 Balanza De Plataforma 1 19 Motor Colgante 1 

5 Cizalla 10 20 Pistola Para Pintar  3 

6 Cizalla De Mesa Tipo Guillotina 1 21 Prensa 6 

7 Credenza De Metal 1 22 Reflector 4 

8 Dobladora De Tubos 5 23 Sierra Circular 1 

9 Dobladora de láminas metálicas 1 24 Taladro Eléctrico Portátil 7 

10 Engrasadora Metálica Portátil 3 25 Tecle 1 

11 Esmeril Eléctrico 9 26 Tornillo De Banco 2 

12 Extractor  1 27 Torno 1 

13 Fungible 12 28 Tronzadora 3 

14 Maquina cortadora 1 29 Motor Eléctrico 1 

15 Maquina soladura por puntos 1 30 Remachadora/Maquina 9 

Fuente: Servicio industrial UNSA 

Elaboración: Propia 

 

El servicio industrial UNSA, cuenta con aproximadamente 200 máquinas y 

equipo, se puede encontrar maquinaria ya dada de baja, algunos malogrados 

a espera de ser reparados, otros regulares y óptimos. 
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Actualmente el servicio industrial UNSA, se implementó con nueva 

maquinaria a solicitud de la nueva jefatura. Lo cual hace al servicio industrial 

que pueda ofrecer mejores y eficientes servicios de producción, ya que la 

nueva maquinaria mejorara la productividad y el óptimo desempeño del 

proceso productivo. 

El servicio industrial cuenta con nuevas Herramientas, como taladros, 

esmeriles, tronzadoras, compresores entre otros. 

A continuación, se muestra el listado de herramientas adquiridas en el año 

2017. 

Tabla 5: Herramientas manuales 

N° Nombre Cantidad 

1 Taladro 800 w 2 

2 Taladros BOSS 700 w 2 

3 TIC WELDELL 200 A 1 

4 Esmeriles BOSS 8” 2 

5 Compresores 50 lt 2HP TRUPER 2 

6 Tronzadoras ITACHI 14” 2 

Fuente: Servicio industrial UNSA 

Elaboración: Propia 

 

Entre las maquinarias modernas adquiridas de procedencia española 

tenemos: guillotina hidráulica de planta digital, máquina plegadora hidráu lica 

de plancha y máquina turbadora hidráulica, etc. 

A continuación, se presenta el listado de maquinaria/o equipos adquiridos en  

el año 2017. 
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Tabla 6: Maquinaria y equipo Adquiridas en el 2017 

N° Maquinaria y/o equipo cantidad Imagen 

1 Dobladora de plancha manual 1 

 

2 Guillotina de plancha manual 1 

 

3 Maquinas MIC MAC Trifásico 300 A 4 

 

4 Maquina MIC MAC Monofásica 250 A 1 

 

5 Maquinas Miller Monofásico 300 A 3 

 

6 Guillotina hidráulica CNC NARGESA 1/4 x 300 A 1 

 

7 Plegadora hidráulica CNC NARGESA 4mm 1 

 

8 Curvadora de Perfiles CNC NARGESA 1 

 

Fuente: Servicio industrial UNSA 

Elaboración: Propia 
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3.10. CLIENTES 

En la tabla se observa la lista de clientes del servicio industrial UNSA, se 

encuentran las tres áreas académicas y sus respectivas escuelas 

profesionales. 

Tabla 7: Áreas académicas 

AREA INGENIERIAS 

Facultad Arquitectura Facultad de Ingeniería de Procesos 

  Arquitectura Ing. Metalúrgica 

Facultad Geología Geofísica y Minas Ing. Química 

Ing. Geofísica Ing. Industrias Alimentarias 

Ing. Geológica Ing. Materiales 

Ing. Minas Ing. Ambiental 

Facultad Naturales y Formales Facultad de Ing. De Producción y Servicios 

Física Ing. Electrónica 

Matemática Ing. Industrial 

Química Ing. Mecánica 

Facultad Ing. Civil Ing. Eléctrica 

Ing. Civil Ing. Sistemas 

  

  

Cs. de la Computación 

Ing. de Telecomunicaciones 

AREA DE BIOMEDICAS 

Facultad de Cs. Biológicas y Agropecuarias Facultad de Enfermería 

Agronomía Enfermería  

Biología Facultad de Medicina 

Cs. Nutrición Medicina 

Ing. Pesquera   
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AREA DE SOCIALES 

Facultad de Administración  Facultad de Cs. Contables y Financieras 

Administración Contabilidad 

Marketing Finanzas 

Banca y Seguros Facultad Filosofía y Humanidades 

Gestión Artes 

Facultad Cs. Histórico Sociales Filosofía 

Historia Literatura y Lingüística 

Sociología Facultad de Educación 

Trabajo Social Educación 

Antropología 

 Facultad Psicología RR.II Cs. de la 

Comunicación 

Turismo y Hotelería Psicología 

 Facultad Derecho Relaciones Industriales 

Derecho Cs. de la Comunicación 

 Facultad Economía   

  Economía 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se observa las otras dependencias de la UNSA, las cuales 

también son clientes del servicio industrial. 

Tabla 8: Dependencias pertenecientes a la Universidad 

✓ Áreas Administrativas 

✓ Servicios Deportivos (Estadio UNSA, Hoochimin y otros) 

✓ Panificadora UNSA 

✓ Complejo Cultural 

✓ Tv UNSA 

✓ Radio Universidad 

✓ Artes Gráficas Y Otras dependencias de la UNSA 

Fuente: Elaboración propia 
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  CAPITULO IV 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INTERNO  

En el presente capitulo se desarrollará el análisis situacional interno del Servicio 

Industrial UNSA, el análisis es interno porque depende directamente de la UNSA 

entre ellos está que no realiza compra de materiales para su producción, no 

percibe ingresos entre otros, es por ello que el análisis que se realiza es interno. 

 

4.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO   

4.1.1. Distribución de personal por área funcional 

Según el organigrama del servicio industrial UNSA, ésta cuenta con 4 

áreas funcionales; en la tabla N°10 se muestra la distribución de 

personal por área.  

Tabla 9: Distribución de personal por área funcional 

Área             Puesto De Trabajo 
N° 

Trabajador
es 

% De 
Trabajador

es 
Jefatura Jefe de producción 1 5.26% 

Oficina técnica y 
secretaria 

Diseño, presupuestos 
y secretaria 1 

5.26% 

Almacén Almacenero 1 5.26% 

Producción 

Portería 1 

84.21% 

Grupo de trabajo I 3 
Grupo de trabajo II 3 
Grupo de trabajo III 3 
Grupo de trabajo IV 2 
Grupo de trabajo V 2 

Grupo de trabajo            
pintura 2 

TOTAL 19 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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El área de producción, está compuesto por cinco grupos de trabajo y 

un grupo de pintura y también cuenta con una persona que está 

encargado de portería que a la vez realiza pequeños trabajos en 

producción. 

Gráfico 1: Distribución de personal por área funcional 

 

Fuente: Elaboración propia 

El área con mayor número de personal es el de Producción, y 

considerando que abarca el 84.21%, es necesario gestionar el 

personal por ser parte elemental de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

5.26% 5.26%
5.26%

84.21%

Jefatura

Oficina tecnica y
secretaria

Almacenero

Produccion
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4.1.1.1. Funciones por áreas 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Jefe del servicio industrial 

Número de cargos: 1 (uno) 

Reporta a: Jefatura de producción y servicios 

 

Resumen del puesto: 

✓ Representar al Servicio Industrial ante terceros y ante toda 

clase de autoridad universitaria y administrativa y jurídica.  

✓ Supervisar y actuar en función del buen funcionamiento de los 

servicios.  

✓ Supervisar en coordinación con gestión humana del 

cumplimiento de las funciones. 

✓ Cumplir con el reglamento interno de trabajo y las políticas de la 

institución  

✓ Asistir a capacitaciones acordes a la naturaleza del cargo. 

✓ Supervisar y asistir a las charlas de seguridad. 

Responsabilidades/Funciones: 

✓ Tomar decisiones objetivas. 

✓ Desempeñar las demás funciones asignadas, de acuerdo con su 

nivel, naturaleza del cargo y su área de desempeño. 

✓ Planear, administrar y solicitar requerimientos de equipos y 

suministros. 

✓ Elaborar, ejecutar y controlar el cronograma de actividades. 

✓ Vigilar, controlar todos los trabajos. 

✓ Resolver problemas administrativos y de funcionamiento. 

✓ Evaluar la situación actual de la organización. 

✓ Gestionar las actividades para el crecimiento empresarial. 

✓ Controlar y monitorear el cumplimiento de los objetivos. 
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Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Jefe de oficina técnica y secretaria 

Número de cargos: 1 (uno) 

Reporta a: Jefatura del Servicio Industrial 

 

Resumen del puesto: 

 

Realiza atención a autoridades, administrativo y terceros, coordina 

las visitas para futuros trabajos, coordina los trabajos con los 

grupos de trabajo. 

Responsabilidad y funciones: 

✓ Gestionar y supervisar el desarrollo de todas las actividades de 

producción en el taller. 

✓ Promover y liderar con el apoyo de la administración 

procedimientos de mejora continua que permitan la 

optimización de tiempos y recursos. 

✓ Cotizar en el mercado. 

✓ Interpretar planos. 

✓ Coordinar que las operaciones de los trabajadores sean 

eficientes. 

✓ Participar activamente en el desarrollo de nuevos productos. 

✓ Controlar el correcto asesoramiento de los trabajadores en la 

realización de sus labores. 

✓ Análisis de factibilidad de los procesos de compras públicas. 
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Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Almacenero 

Número de cargos: 1 (uno) 

Reporta a: Jefatura del Servicio Industrial 

 

Resumen del puesto:  

Encargado de llevar el control desde la aprobación de la orden de 

trabajo hasta el respectivo despacho de los productos, atención 

cordial y contacto con el cliente para solucionar reclamos de 

manera pertinente en comunicación apropiada con jefe del Servicio 

Industrial UNSA.  

 

 

✓ M

a

n

t

e

n

e

r

 

e

l

  

 

 

 

Responsabilidades/Funciones: 

✓ Recibir, revisar, organizar, almacenar y entregar para su uso y/o 

procesamientos materiales, consumibles y EPP 

✓ Estar informado del avance de las órdenes de trabajo. 

✓ Coordinar las actividades de despacho de bienes. 

✓ Gestionar las quejas y reclamos. 

✓ Manejar la caja chica. 

✓ Gestionar envío y recepción de documentación. 

✓ Gestionar la unidad vehicular para los respectivos despachos. 

✓ Orden y aseo en su lugar de trabajo durante y finalizada la 

jornada laboral. 

✓ Realizar tareas que les sean asignadas por su jefe inmediato y 

que sean acorde con la naturaleza de su cargo. 

✓ Cumplir con los reglamentos interno de trabajo y las políticas. 
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Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Portero 

Número de cargos: 1 (uno) 

Reporta a: Jefatura del Servicio Industrial 

 

Resumen del puesto: 

 

Habilitar los ambientes del taller, mantener el orden y limpiar todos 

los ambientes  

Responsabilidades/Funciones:  

✓ Realizar pequeñas reparaciones. 

✓ Gestión de correspondencias. 

✓ Vigilancia del cumplimiento de las normas del taller. 

✓ Traslado y limpieza de cubos de basura. 

✓ Limpieza de zonas comunes. 

✓ Apertura y cierre del portón, puerta de acceso de los baños y 

vestuarios. 

✓ Ayuda y apoyo a los compañeros de trabajo. 

✓ Controlar y vigilar a las personas que acceden a las 

instalaciones del taller. 

✓ Avisar y/o conducir a los visitantes a las oficinas. 

✓ Realizar tareas que les sean asignadas por su jefe inmediato 

y que sean acorde con la naturaleza de su cargo. 

✓ Cumplir con los reglamentos interno de trabajo y las políticas. 

✓ Recibir y aceptar órdenes del jefe del taller 

✓ Asistir a la charla de seguridad  
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4.1.2. Políticas de personal 

El servicio industrial, funciona dentro de la organización de la UNSA, 

por lo que los requerimientos de personal, se realizan conforme el 

estado lo establece para instituciones estatales. 

4.1.3. Administración salarial 

El sistema de remuneraciones que maneja servicio industrial es 

realizado y normado por la Universidad Nacional de San Agustín. 

4.1.4. Relaciones laborales 

Las relaciones laborales; es decir, la relación entre el empleador y 

sus empleados es uno de los factores determinantes del éxito o 

fracaso de una empresa. De acuerdo al jefe del servicio industrial 

UNSA, se dan de manera frecuente, hay una falta de identificación 

del personal hacia la organización de esta unidad. 

Relación empresa – sindicato 

Actualmente, todos los trabajadores se encuentran afiliados al 

sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín 

(SUTUNSA). Se han dado frecuentes huelgas de administrativos, a 

los que han apoyado en su totalidad.  

Normas laborales 

Existen normas laborales, en las cuales se considera el cumplimiento 

de las actividades que debe realizar cada trabajador, la puntualidad, 

reciclar, la limpieza del área de trabajo, utilizar EPP adecuado, entre 

otros, sin embargo, no son cumplidas por completo. 

El jefe y trabajadores tienen conocimiento de las normas laborales 

establecidas, pero no son acatados en su totalidad. Por ejemplo, en 

cuanto al uso de EPP’s no son utilizados en todo momento, si el jefe 

del Servicio Industrial UNSA aplica sanciones por su no uso, estos 
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reaccionan de manera negativa, por lo que el jefe busca otras formas 

de lidiar con este problema.   

Conflictos laborales 

A veces se dan conflictos laborales entre trabajadores, y entre el jefe 

y trabajadores que principalmente son por incumplimien to de uso de 

EPP’s o demora en órdenes de trabajo, ello por no contar con un 

manual de funciones en el Servicio Industrial para todos los puestos 

de trabajo y su falta de interés en el trabajo. 

Comunicaciones 

La comunicación entre el trabajador y el jefe es un poco difícil debido 

a la actitud negativa del personal en producción, frente a ello el jefe 

considera proponer una rotación en los puestos de trabajo. 

 

4.2. ANALISIS DEL TALENTO HUMANO 

Se realizó una entrevista al jefe del servicio industrial, y una encuesta al 

personal de producción, donde se recopilo información importante sobre la 

imagen que los colaboradores tienen de la forma en que se viene llevando la 

gestión de la producción en el servicio industrial UNSA, en esta encuesta 

participaron los trabajadores de cada grupo de trabajo, el portero y 

almacenero. 

El objetivo de esta encuesta es conocer la opinión que tienen los 

protagonistas de todos los trabajos que se realizan y tener conocimiento de 

la situación de la gestión de producción. 

4.2.1. Población 

La población está representada por absolutamente todos los 

trabajadores del servicio industrial UNSA que trabajan en planta, es 
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decir tienen contacto directo en campo y perciben el grado en el que 

perjudica la falta de una buena gestión de de producción. 

4.2.2. Muestra 

La muestra será estructurada de la siguiente manera, se tomará el 

personal de planta que actualmente vienen laborando:  

• 15 trabajadores de producción, distribuidos por grupos de 

trabajo 

• 01 almacenero 

• 01 portero  

• Los cuales hacen un total de 17 encuestados. 

4.2.3. Herramienta 

La herramienta a utilizar será la encuesta, herramienta mediante la 

cual se podrá determinar la situación actual del servicio industrial 

UNSA por medio de la perspectiva de los trabajadores, los cuales 

nos darán información necesaria para determinar también los 

principales problemas que tiene. La encuesta consta de 10 preguntas 

que se muestran en el ANEXO N°3 

4.2.4. Resultados 

En este documento se recopiló información de 17 participantes, 

donde se extrajo información sobre cuán comprometidos están con 

su trabajo, el nivel de capacitación del personal, como se encuentra 

sus maquinarias y ambiente de trabajo, y los principales problemas 

por los cuales se cree se viene llevando una gestión inadecuada. 
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Información Obtenida 

1. ¿Conoce los objetivos, misión y visión del servicio industrial? 

De la totalidad de trabajadores encuestados, según la tabulación y 

análisis de datos, se evidencia que la totalidad de trabajadores 

conocen la misión visión y los objetivos del servicio industrial. 

 

Tabla 10: Resultados de pregunta N°1 

  Cantidad Porcentaje 
Si 17 100% 
No 0 0% 
Total 17 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se llevan los datos porcentuales de la tabla anterior a 

un gráfico circular. 

Gráfico 2: Gráfica Resultados de pregunta N°1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en la gráfica circular, el 100% de los encuestados 

afirma conocer los objetivos, misión y visión del servicio industrial. 

 

100%

0%

Si

No
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2. Como trabajador, ¿Cómo calificaría su desempeño en el 

servicio industrial?  

Esta pregunta fue formulada para ver cómo los trabajadores aprecian 

su propio desempeño en su puesto de trabajo. 

Tabla 11: Resultados de pregunta N°2 

 Cantidad Porcentaje 
Excelente 2 12% 
Bueno 15 88% 
Malo 0 0% 
Pésima  0 0% 
Total 17 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 3: Resultados de pregunta N°2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 88% de los encuestados creen que son buenos realizando su 

trabajo, y el 12% respondieron que desempeñan su trabajo de 

manera excelente.  
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3. Como trabajador, ¿se siente motivado? 

De la totalidad de encuestados, como se muestra en el siguiente 

cuadro, 8 personas consideran que si se sienten motivados en su 

trabajo y 7 trabajadores consideran que no. 

 

Tabla 12: Resultados de pregunta N°3 

 Cantidad Porcentaje 
Si 8 47% 
No 9 53% 
Total 17 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 4: Resultados de pregunta N°3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 47% de trabajadores encuestados responde que sí, se sienten 

motivados con el trabajo que realizan. Mientras que el 53% indica 

que no se encuentran motivados. 
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4. ¿Existe una buena relación entre el personal y el Jefe de 

Producción?  

 

Tabla 13: Resultados de pregunta N°4 

 Cantidad Porcentaje 
si 7 41% 
no 10 59% 
Total 17 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 5: Resultados de pregunta N°4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 41% indica que, si existe una buena relación entre el personal de 

planta y el jefe de producción, mientras que el 59% indica que no 

existe una buena relación.  
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5. En general, ¿Cómo calificaría el ambiente de trabajo del 

servicio industrial?  

 

Tabla 14: Resultados de pregunta N°5 

 Cantidad Porcentaje 
Excelente 1 6% 
Bueno 14 82% 
Malo 2 12% 
Pésima  0 0% 
Total 17 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 6: Resultados de pregunta N°5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 82% de trabajadores del servicio industrial indica que el ambiente 

de trabajo es bueno, el 6% indica que es excelente y el 12% indica 

que es malo. 
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6. ¿Tienen capacitaciones en temas de seguridad? 

Tabla 15: Resultados de pregunta N°6 

 Cantidad Porcentaje 
Si 3 18% 
No 14 82% 
Total 17 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 7: Resultados de pregunta N°6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a si el personal cuenta con capacitaciones en temas de 

seguridad el 82% indica que no, mientras que el 18% indica que sí. 
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7. ¿En qué estado cree usted que se encuentra la maquinaria de 

su área de trabajo? 

Tabla 16: Resultados de pregunta N°7 

 Cantidad Porcentaje 
Bueno              2 12% 
Regular                   15 88% 
Malo 0 0% 
Total 17 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 8: Resultados de pregunta N°7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 88% de encuestados indica que la maquinaria con la que trabajan  

se encuentra en un estado regular, mientras que el 12% indica que 

se encuentra en estado bueno. 
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8. ¿En su opinión, qué se podría mejorar para aumentar la 

producción y productividad en su puesto de trabajo? Puede 

marcar más de una respuesta 

Tabla 17: Resultados de pregunta N°8 

 Cantidad Porcentaje 
Capacitación del personal 11 52% 
Aumento de sueldo 4 19% 
Organización del espacio de trabajo 5 24% 
Espacio de desplazamiento entre máquinas 1 5% 
Tiempos entre procesos 0 0% 
Otros 0 0% 
Total 21 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 9: Resultados de pregunta N°8 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 52% indica que se debe capacitar al personal, el 24% indica que 

se debe organizar el espacio de trabajo, el 19% indica que el 

aumento de sueldo, y el 5% indica que el espacio de desplazamiento 
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entre maquinas se debe mejorar para aumentar la producción y 

productividad. 

 

9. ¿De quién depende la mejora en producción, que usted 

considera? 

Tabla 18: Resultados de pregunta N°9 

 Cantidad Porcentaje 
Trabajadores de producción 5 29% 
Jefe de Producción 12 71% 
Rectorado/Universidad 0 0% 
Total 17 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 10: Resultados de pregunta N°9 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 71% de los encuestados indica que depende del jefe de 

producción las mejoras en producción, mientras que el 29% indica 

que depende de los trabajadores las mejoras en producción. 

29%

71%
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10. ¿De la siguiente lista de problemas frecuentes ¿cuál cree 

que ocurre en su área de trabajo? 

Tabla 19: Resultados de pregunta N°10 

 Cantidad Porcentaje 
Desorden en el área de trabajo 6 29% 
Falta de materia prima en insumos 0 0% 
Método de producción 10 48% 
Mermas 0 0% 
Ausentismo de personal 4 19% 
Falta de espacio 1 5% 
otros 0 0% 
Total 21 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 11: Resultados de pregunta N°10 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para concluir el 48% indica que el método de producción es el 

problema más frecuente que afecta a la producción, el 28% indica 

que es el desorden en el área de trabajo, el 19 indica que es el 

ausentismo del personal, y el 5% indica que es la falta de espacios 

en la planta de producción. 
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4.3. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

4.3.1. Generalidades 

En la producción por pedido, cada producto exige un plan de 

producción específico, de acuerdo con su tamaño y su complejidad. 

El propio pedido sirve de base para la elaboración del plan de 

producción del producto y/o servicio. Cuando la empresa recibe el 

pedido la planeación de la producción verifica los otros encargos en 

proceso de producción confrontándolos con la capacidad de 

producción ya ocupada y la capacidad disponible para ejecutarlo. A 

partir de ello, calcula el plazo de entrega del encargo. Entre el plazo 

de recepción y el plazo de entrega se elabora el plan de producción. 

En la producción bajo pedido, el cálculo de la carga de producción 

está en función de la fecha de entrega del pedido y de la capacidad 

de producción disponible. Se trata de establecer las fechas de inicio y 

de término del pedido y de cada una de sus fases más importantes. 

4.3.1.1. Tipo de producción. 

El servicio industrial trabaja bajo la producción por pedido, se 

realizan a solicitud del cliente y que no tiene mucho sentido 

hablar de tener inventario o existencias por su variabilidad de 

características. A diferencia de otros sistemas estos 

productos están diseñados a la medida del cliente y de 

origen no muy repetitivo. 

4.3.1.2. Estructura de información y decisión. 

El servicio Industrial en la actualidad no cuenta con una 

estructura y archivos de información para la toma de 

decisiones, pues básicamente el jefe de producción toma 

decisiones a partir de lo que se le comunica de la dirección 

de bienes y servicios. Las decisiones tomadas están guiadas 

por dos aspectos: 
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• El tipo de producto: Debido a que pertenece al sector 

de estructuras metálicas y solamente puede 

desempeñarse en ese rubro.  

• La disponibilidad de las maquinarias: como se 

cuenta con maquinaria específica para ciertos 

productos entonces no puede fabricar productos que 

estén fuera del rubro. 

4.3.2. Disposición de planta  

El servicio industrial, cuenta con una deficiente utilización de 

espacios a nivel de las diferentes áreas de la unidad; ya que, al no 

estar bien distribuidas, los operarios realizan transportes largos, ya 

sea para la realización de sus labores o el alcance de las 

herramientas de trabajo.  

4.3.2.1. Área del terreno 

El servicio industrial UNSA cuenta con un área total de 

800m2, totalmente cercado con material noble, el techo de 

estructura metálica con calaminas. 

4.3.2.2. Edificaciones e instalaciones 

La totalidad de las construcciones es de material noble, 

dispone de las siguientes áreas distribuidas en la planta:  

• Oficinas administrativas 
• Almacén 
• Producción 

4.3.2.3. Distribución de planta 

El Servicio Industrial está distribuido por Oficinas 

Administrativas, almacén, Servicios Higiénicos, Vestuario y 

producción que consta de cinco grupos; A continuación, se 

puede apreciar los grupos de trabajo y la descripción con las 

que se cuenta. 
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a. Almacén de materia prima. - El servicio industrial 

cuenta con un depósito donde se almacena los insumos y 

materiales, también cuenta con estantes ubicados en la 

planta de producción donde se almacena materia prima, 

como tubos, planchas y otros, pero no cuenta con un área 

exclusivo para almacén de materia prima por lo que se puede 

observar en varios lugares materia prima. 

Figura  6: Almacén de materia prima 

 

Fuente: Imagen propia 

b. Almacén de producto terminado. - Actualmente no se 

cuenta con un almacén exclusivo de producto terminado, por 

ser una producción a pedido normalmente el producto 

terminado es despachado al cliente una vez se haya 

terminado con la fabricación o producción, o el cliente lo 

recoge en las instalaciones del servicio industrial.  
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Figura  7: Almacén de producto terminado 

 

Fuente: Imagen propia 

c. Grupo de trabajo I, II, III, IV, V: Los grupos de trabajo 

están conformado por una mesa de trabajo, un casillero con 

herramientas manuales, un riel y objetos personales del 

trabajador. 

Figura  8: Grupos de trabajo 

 

Fuente: Imagen propia 
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d. Grupo de pintura. - En área de pintura se encuentra 

cerca a la puerta de salida, cuenta con estante donde se 

guarda la pintura que se está utilizando, el área de pintura no 

está definida ya que el personal de pintura muchas veces 

utiliza la parte de afuera del servicio industrial para proceder 

a realizar el pintado de los productos; además ocupa el lugar 

de ingreso y salida del servicio industrial. 

Figura  9: Imagen Grupo de trabajo Pintura 

 

Fuente: Imagen propia 

e. Maquinaria y equipos de producción. - La maquinaria 

se encuentra distribuido por distintos lugares del área de 

producción 

Cortado: cuenta con dos tronzadoras operativas, ubicadas a 

la entrada del servicio industrial. 

Esmerilado: cuenta con 3 esmeriles de banco uno ubicado 

junto a las tronzadoras y otros dos ubicados en extremos del 

área de producción 



76 
 

Torneado: dos tornos operativos, ubicados al fondo, también  

se puede observar tornos, pero en estado inoperativo. 

Doblado: para este trabajo se cuenta con maquinaria 

automática y manual. 

 

Figura  10: Distribución de maquinaria y equipo de producción. 

 

 

Fuente: Imagen propia 
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Según lo observado durante el tiempo de estudio se encontró las 

siguientes deficiencias en la distribución actual del servicio industrial: 

➢ La ubicación de las máquinas guarda un orden técnico, pero no 

según los procesos que se desarrollan en el taller. Según lo 

conversado con el jefe del servicio industrial UNSA, salvo en 

algunos equipos, no se ha reubicado ninguna máquina. 

Además, los trabajadores comentaron que desde que 

ingresaron al Servicio Industrial, las máquinas ya estaban 

ubicadas en esos lugares. La evidente falta de un estudio de 

distribución de planta hace posible la generación de cruces de 

materiales y personas en el servicio industrial UNSA. 

➢ El Almacén de materia prima queda muy alejado del lugar de 

trabajo. Además, está distribuido por diferentes lugares del área 

de producción. Esto suele reducir el área de trabajo del 

personal de producción. 

➢ El Almacén de producto terminado no está definido, lo cual 

genera desorden en el área de producción. 

➢ Existen muchas zonas del taller que son utilizadas para guardar 

materiales. Algunos de ellos son producto de trabajos 

solicitados y que no fueron recogidos por el área solicitante. 

➢ Existen equipos que ya no son utilizados. Algunos por ser 

obsoletos (como el torno y fresadora) y otros, por no ser 

necesarios para el proceso productivo. Estas máquinas se 

encuentran obstaculizando el tránsito en el Servicio Industrial 

UNSA. 

La distribución de planta actual se presenta a continuación. Las 

medidas del taller se pueden apreciar en la siguiente imagen.  
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Figura  11: Distribución actual de planta 
Fuente: Elaboración propia 

SERVICIO INDUSTRIAL 
CARPINTERÍA         

METALICA “UNSA” 

FECHA: DICIEMBRE - 2018 

DIAGRAMA DE RELACIONES PROPUESTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

AUTOR: MAMANI APAZA, YULY 

ESC:     1/100 UM:        m. 

LEYENDA 

TR1: Tronzadora 1 
TR2: Tronzadora 2 
TR3: Tronzadora 3 
TR4: Tronzadora 4 
E1: Esmeril 1  
E2: Esmeril 2 

E3: Esmeril 3 

Td1: Taladro 1  
Td2: Taladro 2  
C1: Cortadora de plancha 
C2: Cortadora de tubos 
C3: Cortadora de cierra e. 
D1: Dobladora 1 
D2: Dobladora 2 
D3: Dobladora de tubo 
 

Fr: Fresadora 
P1: Pato 1 
P2: Pato 2 
To1: Torno 1 
To2: Torno 2 
S1: Soldadura de punto 
S2: Soladura de punto 2 
S3: Soldadura mic mac 1 y 2 
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4.3.3. Proceso de producción 

4.3.3.1. Recepción de pedido. 

El proceso se inicia desde que la jefatura recibe el pedido del 

cliente (una dependencia de la universidad, pueden ser áreas 

académicas u otras áreas dependientes de la Universidad) y 

realiza el proceso de recepción de pedidos; El jefe analiza la 

solicitud con el encargado de oficina técnica. 

Posteriormente arman un grupo de tres trabajadores de 

acuerdo al producto o servicio que se va a realizar, envían a 

los trabajadores a la dependencia solicitante para que 

verifique la cantidad de materiales e insumos que se va a 

necesitar, una vez detallada la cantidad de materiales e 

insumos se envía el requerimiento a la dependencia quien 

solicitó el producto y/o servicio a fabricar, ver muestra en 

anexo N°03. 

Tabla 20: Procedimiento para el origen de servicio de 
producción 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.3.2. Organización de los procesos de producción 

A. Determinación de los requerimientos de materiales 

La dependencia solicitante envía solicitud con requerimiento 

de materiales e insumos a las áreas respectivas de la 

universidad como se muestra en el siguiente diagrama. 

 

Formas de generación de pedido de servicio de producción 

y/o fabricación: 

Vía Universidad 
Ingresos propios de 

Escuelas 
Donación 
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Esquema 5: Generación de pedido de materiales e insumos vía universidad 

                        PROCESO DE GENERACION DE PEDIDO DE MATERIALES E INSUMOS

Dependencia o 
escuela de la 
universidad

Direccion de 
produccion de 

bienes y servicios
Rectorado

Área de logística de 
la Universidad

Servicio industrial 
UNSA

INICIO

Necesidad de 
productos o 
servicios de 

carpintería metálica

Solicitud de 
requerimiento de 

producto o servicio

Determina  
requerimiento de 

materiales e 
insumos para la 

fabricación

Oficio de respuesta 
a la solicitud

envía cantidades 
requeridas de 

material e insumos

Recepción en 
mesa de partes

Aprobacion de 
parte de direccion

¿Se cuenta con 
fondos?

Solicitud de 
desaprobación por 

falta de 
presupuesto

Realiza 
cotizaciones

Selecciona 
proveedor

Compra 
materiales e 

insumos

¿Los materiales e 
insumos son los 
que solicitaron?

Recepción de 
materiales e 

insumos

Fin

No

Si

Si

DevolucionNo

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3.3. Análisis de los procesos de producción 

En cuanto al procedimiento de diseño y desarrollo de 

producto, lo realiza el jefe y el encargado de diseño. Analizan 

y realizan los cálculos respectivos para poder plasmar, 

diseñar el prototipo y finalmente implementarlo. 

En cuanto al procedimiento de producción, el grupo de 

trabajo formado es el encargado de realizar la producción. 

Esquema 6: Procedimiento de producción de pedidos 

INICIO

Recepción de la 
orden de 

fabricacion

Pedido de 
materiales e 
insumos a 
almacen

Provee de materiales 
al grupo de trabajo 

del área de 
producción

Se empieza la 
fabricacion

Pasa inspeccion

Verifica

Despacho del 
pedido

Si

 

Fuente: Elaboración propia 

A. Selección de productos a analizar en el estudio 

Para poder realizar la gráfica P-Q, se necesita calcular el 

ingreso que genera cada producto, y en seguida el 

porcentaje que representa cada producto con respecto al 

total de ingresos. Sin embargo, ya que en el servicio 
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industrial UNSA no se generan ingresos de ningún tipo, se 

considerará la cantidad de productos, la cual se presenta en 

la siguiente tabla: 

Tabla 21: Productos seleccionados por número de órdenes de 
Trabajo. 

ITEM 
Productos cant. de 

O/T 
% 

Relativo 
% 

Acumulado 

1 
Rejas de seguridad para 
ventanas 7 16% 16% 

2 Casilleros metálicos 6 13% 29% 
3 Barandas 6 13% 42% 
4 Estantes metálicos 5 11% 53% 
5 Mantenimiento de butacas 5 11% 64% 
6 Puerta 4 9% 73% 
7 Otros 4 9% 82% 

8 
Rejas de seguridad para 
puerta 3 7% 89% 

9 Seguros para computadoras 3 7% 96% 
10 Mesas de trabajo en inox 2 4% 100% 

Total 45 100%  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12: Diagrama de Pareto por productos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se seleccionó a aquellos productos cuyas órdenes de trabajo 

representan más del 80% del total, mediante el diagrama de 

Pareto. 
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B. Diagramas de los procesos de producción  

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO 
UNIDAD: SERVICIO INDUSTRIAL UNSA PÁGINA: 1/2 
DEPARTAMENTO: PRODUCCION FECHA:  
PRODUCTO: REJAS DE SEGURIDAD PARA VENTANA METODO: ACTUAL 

 

1

TUBOS CUADRADOS DE 
7/8"

Almacén de materia prima

1

A distribución de cortes

2

Limpieza de tubos

1 A limpiar

2
Grasa

3

3

Cortado

A maquina 
tronzadora

4
Traslado a esmeril 

de banco

4
Esmerilar bordes de 

piezas

Viruta
5 A área de trabajo

5
Enderasado

Manualmente 
encima de riel

Armado de rejas

7.1 Inspección y soldadura

6
A esmeril de 

banco

8
Esmerilar acabado

9 Enderasado
Manualmente 
encima de riel

7 A pintura

Viruta

α

6

Guaype

Wincha y 
trazado

Medir y trazar
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α

10
Sacado de escoria de 

soldadura

11 Lavado

12 Enjuague y secado

13 Pintado

14 Lijado

15 Pintado

Almacén de producto 
terminado

Detergente

2

Pintura base

Pintura de 
acabado

16.2
Secado e 
inspección

 

 

 

 

 
 

 
 

SIMBOLOGÍA RESUMEN CANTIDAD     

 OPERACIONES 16      

 INSPECCIÓN 2 
       

 TRANSPORTE 7 
    

 ALMACÉN 2 
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DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO 
UNIDAD: SERVICIO INDUSTRIAL UNSA PÁGINA: 1/1 
DEPARTAMENTO: PRODUCCION FECHA:  
PRODUCTO: CASILLERO METALICO DE INOX METODO: ACTUAL 

2 1

PLANCHAS TUBOS

4

Almacén de 
MP

Llevar 
materiales

4
Trazar en 
planchas

5 Llevar planchas 
trazadas

Cortado

1
Llevar 

materiales

1 Trazado de tubos

2
Llevar tubos 

trazados

Cortado

Almacén de 
MP

5.2 2.1

1
Componentes 

en espera2 Componentes 
en espera

6
Trasladar 

componentes a 
montaje

3
Trasladar 

componentes a 
montaje

3
Armado de 
armazon

6
Ensamblaje y 

soldadura
de partes de plancha

7
Colocado de 
colgadores

8
Colocado de 
accesorios

3

7

3

Inspeccion

Traslado a 
almacen

Almacén de 
producto 
terminado   

SIMBOLOGÍA RESUMEN CANTIDAD    

 OPERACIONES 8     
   INSPECCIÓN 3    

 TRANSPORTE 7      

   
DEMORA 2 

   

 ALMACÉN 2 
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DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO 
UNIDAD: SERVICIO INDUSTRIAL UNSA PÁGINA: 1/1 
DEPARTAMENTO: PRODUCCION FECHA:  
PRODUCTO: BARANDAS METODO: ACTUAL 

1

TUBOS

1

3

4

4.1

2

5
Sacado de escoria de 

soldadura

6 Lavado

7 Enjuague y secado

8 Aplicado de pintura base

9 Lijado

10
Aplicado de Pintura 

de acabado

Almacén de producto 
terminado

Detergente

2

4

3

2

1

Almacén de 
materia prima

Llevar 
materiales a 

limpiar

Limpiado de 
tubos

A cortar

Cortado 
de tubos

A área de 
trabajo

armado

Soldado

Pulido e 
inspeccion

A pintura

14.2
Secado e 
inspección

  

SIMBOLOGÍA RESUMEN CANTIDAD     

 OPERACIONES 14      

 INSPECCIÓN 2        

 TRANSPORTE 4     

 ALMACÉN 2     
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C. Diagrama de recorrido 

Las máquinas no cuentan con una planificación estratégica 

de asignación de fabricación de productos, esto ocasiona 

que los trabajos se demoren más de lo previsto y por lo tanto 

no se cumplan los plazos de entrega.  

A continuación, se muestra los diagramas de recorrido de los 

tres procesos de operaciones: 

1. Reja de seguridad para ventana: Se inicia con el habilitado 

de tubos cuadrados de medida de 7/8” los cuales se 

encuentran a un extremo derecho por la parte delantera de 

la figura, luego pasa a ser limpiado, trazado y medido para 

posteriormente pasar a la maquina tronzadora, luego pasa 

a esmerilado posteriormente a zona de trabajo donde será 

el armado de rejas; ahí pasa el proceso de soldado, 

enderezado; después pasa una inspección para 

nuevamente pasar por esmerilado y enderezado, 

finalmente se dirige a pintura. 

2. Casillero metálico de inox: Se inicia con el habilitado de 

tubos y planchas del estante de materia prima que se 

encuentra en la parte delantera se traslada a zona de 

trabajo 4 para luego trazarlas cortarlas y luego sea 

ensamblado y soldado finalmente pasa inspección y 

colocado de accesorios. 

3. Barandas: se habilita el material luego pasa a ser limpiado, 

trazado y medido para posteriormente pasar a la maquina 

tronzadora, luego pasa a esmerilado posteriormente a 

zona de trabajo donde será el armado de rejas; ahí pasa el 

proceso de soldado, enderezado; después pasa una 

inspección para nuevamente pasar por esmerilado y 

enderezado, finalmente se dirige a pintura. 
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Figura  12: Diagrama de recorrido proceso de producción rejas de seguridad para ventana 
Fuente: Elaboración propia 

SERVICIO INDUSTRIAL 

CARPINTERÍA         
METALICA “UNSA” 

FECHA: DICIEMBRE - 2018 

DIAGRAMA DE RELACIONES PROPUESTO-PROCESO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

AUTOR: MAMANI APAZA, YULY 

ESC:     1/100 UM:        m. 

TR1: Tronzadora 1 
TR2: Tronzadora 2 
TR3: Tronzadora 3 
TR4: Tronzadora 4 
E1: Esmeril 1  
E2: Esmeril 2 

E3: Esmeril 3 

Td1: Taladro 1  
Td2: Taladro 2  
C1: Cortadora de plancha 
C2: Cortadora de tubos 
C3: Cortadora de cierra e. 
D1: Dobladora 1 
D2: Dobladora 2 
D3: Dobladora de tubo 
 

Fr: Fresadora 
P1: Pato 1 
P2: Pato 2 
To1: Torno 1 
To2: Torno 2 
S1: Soldadura de punto 
S2: Soladura de punto 2 
S3: Soldadura mic mac 1 y 2 
 

LEYENDA 
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TR1: Tronzadora 1 
TR2: Tronzadora 2 
TR3: Tronzadora 3 
TR4: Tronzadora 4 
E1: Esmeril 1  
E2: Esmeril 2 

E3: Esmeril 3 

Td1: Taladro 1  
Td2: Taladro 2  
C1: Cortadora de plancha 
C2: Cortadora de tubos 
C3: Cortadora de cierra e. 
D1: Dobladora 1 
D2: Dobladora 2 
D3: Dobladora de tubo 

Fr: Fresadora 
P1: Pato 1 
P2: Pato 2 
To1: Torno 1 
To2: Torno 2 
S1: Soldadura de punto 
S2: Soladura de punto 2 
S3: Soldadura mic mac 1 y 2 
 

LEYENDA SERVICIO INDUSTRIAL 
CARPINTERÍA         

METALICA “UNSA” 

FECHA: DICIEMBRE - 2018 

DIAGRAMA DE RELACIONES PROPUESTO-PROCESO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

AUTOR: MAMANI APAZA, YULY 

ESC:     1/100 UM:        m. 

Figura  13: Diagrama de recorrido proceso de producción casillero metálico de inox 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura  14: Diagrama de recorrido proceso de producción de baranda. 
Fuente: Elaboración propia

SERVICIO INDUSTRIAL 
CARPINTERÍA         

METALICA “UNSA” 

FECHA: DICIEMBRE - 2018 

DIAGRAMA DE RELACIONES PROPUESTO-PROCESO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

AUTOR: MAMANI APAZA, YULY 

ESC:     1/100 UM:        m. 

TR1: Tronzadora 1 
TR2: Tronzadora 2 
TR3: Tronzadora 3 
TR4: Tronzadora 4 
E1: Esmeril 1  
E2: Esmeril 2 

E3: Esmeril 3 

Td1: Taladro 1  
Td2: Taladro 2  
C1: Cortadora de plancha 
C2: Cortadora de tubos 
C3: Cortadora de cierra e. 
D1: Dobladora 1 
D2: Dobladora 2 
D3: Dobladora de tubo 

Fr: Fresadora 
P1: Pato 1 
P2: Pato 2 
To1: Torno 1 
To2: Torno 2 
S1: Soldadura de punto 
S2: Soladura de punto 2 
S3: Soldadura mic mac 1 y 2 
 

LEYENDA 
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D. Diagrama Analítico De Procesos 

Ubicación: Servicio Industrial UNSA  

Área: Producción  Resumen 
Producto: Rejas de seguridad metálica 
para ventana. 

Actividad cantidad tiempo 

Actividad: Proceso de fabricación  
Método: Actual 

 
  

Operación 
Transporte 

Demora 
Inspección 
Almacén 

16 
 

2 
 

0 

 

Operario (s):     

• Encargado de grupo Distancia (m)     
• ayudante Tiempo (min-hombre) 878.30    

Compuesto por: Fecha: Total     
 

Descripción 
  

Tiempo 
(min) 

Distancia 
(m) 

Símbolo 
Observaciones 

   

Almacén de tubos 4.00 ---    

Transporte a limpiar 2.00 -    

Limpieza de tubos 8.00 -    

A distribución de cortes  4.80 -    

Medir y trazar 15.00 -    

A máquina tronzadora 1.50 -    

Cortado 12.00 -    

A esmeril de banco 2.00 -    

Esmerilar bordes de piezas 7.00 -    

A área de trabajo 40.00 -    

Enderezado manualmente encima de riel 11.00 -    

Armado de rejas 120.00 -    

Inspección y soldadura 90.00 -    

A esmeril de banco 20.00 -    

Esmerilar acabado 12.00 -    

Enderezado manualmente encima de riel 5.00 -    

A pintura 45.00 -    

Sacado de escoria a soladura 6.00 -    

Lavado 30.00 -    

enjuague y secado 10.00 -    

Aplicado de pintura base 15.00 -    

Lijado 12.00 -    

Aplicado de pintura de acabado 60.00 -    

Secado 120.00 -    

A almacén de producto terminado 6.00 -    

Almacén 220.00 -   
Total 878.30 -    
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Ubicación: Servicio Industrial UNSA 
  

Área: Producción  Resumen 

Producto: Casilleros de Inox Actividad Tiempo  

Actividad: Proceso de fabricación  

Método: Actual 

 
  

Operación 
Transporte 
Demora 
Inspección 

Almacén 

8 
 
3 
 
7 

 

Operario (s):     

Encargado de grupo Distancia (m)     
ayudante Tiempo (min-hombre)     

Compuesto por: Fecha: 
Total 1135.0min  

 
Descripción 

 
  

Tiempo 
(min) 

Distancia 
(m) 

Símbolo 
Observaciones 

  
 

Almacén de tubos 4.00 -    

Transporte a Trazado 2.00 -    

Trazado de tubos 15.00 -    

A cortar  1.00 -    

Cortado 16.00 -    

Componentes en espera 30.00 -    

A montaje 180.00 -    

Almacén de planchas 2.00 -    

Esmerilar bordes de piezas 15.00 -    

A trazado 3.00 -    

Trazado de planchas 15.00 -    

A cortado 2.00 -    

Componentes en espera 3.00 -    

A montaje 60.00 -    

Armado de armazón 360.00 -    
Ensamblaje y soldadura 
de partes de plancha 180.00 -    

Colocado de accesorios 120.00 -    

Inspección 5.00 -    

A almacén de Producto terminado 2.00 -    

Almacén 360.00 -    

 
      

        

        

        

Total  1275.00      
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Ubicación: Servicio Industrial UNSA 
  

Área: Producción  Resumen 

Producto: Barandas Actividad Tiempo  

Actividad: Proceso de fabricación 
Método: Actual 
 
 
  

Operación 
Transporte 
Demora 
Inspección 

Almacén 

14 
 
2 
 
0 

 

Operario (s):     

Encargado de grupo Distancia (m)     
ayudante Tiempo (min-hombre) 519.00    

Compuesto por: Fecha: 
Total   

 
Descripción 

 
  

Tiempo 
(min) 

Distancia 
(m) 

Símbolo 
Observaciones 

  
 

Almacén de materia prima 4.00 -    

Transporte a limpiar 2.00 -    

Limpieza de tubos 6.00 -    

A Cortar  30.00 -    

Cortado de tubos 45.00 -    

A área de trabajo 3.00 -    

Armado 145.00 -    

Soldado 120.00 -    

Pulido e inspección 15.00 -    

A Pintura 4.00 -    

Sacado de escoria de soldadura 81.00 -    

Lavado 25.00 -    

Enjuague y secado 13.00 -    

Aplicación de pintura base 20.00 -    

Lijado 20.00 -    

Aplicación de pintura de acabado 60.00 -    

Secado e inspección 15.00 -    

A almacén de producto terminado 1.00 -    

Almacén 20.00 -    

       

        

        

        

        

        

Total 649.0min      
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Actividades productivas e improductivas: Para hallar las 

actividades productivas e improductivas se utilizará la siguiente 

fórmula: 

 

 

• Rejas de Seguridad para ventana 

% de actividades productivas=
 533878.30*100 =60.69 % 

% de actividades improductivas= 345.30878.30 *100 =39.30 % 

• Casillero metálico de inox 

% de actividades productivas=  7211275*100 =56.55% 

% de actividades improductivas=  5541275*100 =43.45 % 

• Barandas 

% de actividades productivas= 565649 *100 =87.05 % 

% de actividades improductivas=  84649*100 =12.95% 

Las actividades productivas en el producto 1 es de un 60.69%; en el 

producto 2 es de 56.55% y en el producto 3 es de un 87.05%. 

Mientras que de actividad improductiva tenemos en el primer 

producto un 39.30% en el segundo un 43.45% y en el tercero un 

12.95%. 
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4.3.4. Capacidad de producción 

El servicio industrial UNSA, no conoce con exactitud la capacidad de 

su planta ya que varía según el tipo de pedido y equipos de trabajo. 

Según datos históricos, la producción máxima fue de 100 módulos 

por semana. 

Tabla 22: Cuantificación total de pedidos fabricados 

Mes Cantidad de 
pedidos 

Enero 19 
Febrero 3 
Marzo 8 
Abril 11 
Mayo 11 
Junio 11 
Julio 14 
Agosto 15 
Septiembre 13 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Grafico 13: Cuantificación total de pedidos fabricados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5. Planeamiento y control de la Producción 

4.3.5.1. plan de producción. 

El planeamiento de la producción no se realiza realmente. No 

se establece metas, procedimientos y formas para lograr una 

mayor productividad. Lo que se hace es simplemente una 

distribución de trabajos y seguimiento del pedido a producir. 

El sistema de producción en el servicio industrial es sobre 

pedido. 

Procedimiento Actual: 

Programación de la Producción (Jefatura general y jefe de 

oficina técnica). - basándose en el registro de producción la 

cual es creada en función de los pedidos que realiza la 

jefatura, se detallara los elementos que la constituyen: 

✓ Número de pedidos solicitados por alguna 

dependencia de la UNSA. 

✓ Material solicitado (De acuerdo al pedido de 

fabricación) 

✓ Característica del proceso de producción 

✓ Cantidad de cada Pedido 

Lanzamiento de la Producción (Jefatura general y jefe de 

oficina técnica). El orden de cada pedido se va producir en 

función al orden de llegada del pedido, de acuerdo a los 

requerimientos se procede a fabricar en el área de 

producción. 

Seguimiento de los trabajos (jefe de producción, jefe de 

oficina técnica). - Se encarga la producción a los encargados 

de grupo de trabajo, ellos son responsables de la correcta 
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producción de un pedido, así mismo el jefe hace seguimiento 

al proceso de producción de cada grupo. 

4.3.6. Abastecimiento 

El servicio industrial UNSA, no se preocupa de la compra de 

materiales e insumos para la producción de un pedido, ya que estos 

son abastecidos por la Universidad a través del pedido de la 

dependencia solicitante. El servicio industrial solo se encarga de 

brindar servicios de producción o fabricación. 

4.3.7. Almacenamiento y manipulación de materiales 

El servicio industrial UNSA, cuenta con un solo almacén de 

herramientas e insumos, no existe almacén de materia prima pero si 

se puede observar que hay estantes en distintas partes de planta de 

producción, con materia prima y los productos terminados son 

almacenados en la azotea debido a la falta de espacio o mala 

distribución del mismo, además la mayoría de producto terminado 

una vez que se culmine el trabajo es recogido de inmediato por la 

dependencia solicitante o es llevado para su montaje e instalación.  

Cabe resaltar que el almacén se maneja mediante la política 

primeros que entran primeros que salen ya que se busca eliminar el 

stock más antiguo de materias primas. 

El manipuleo de materiales dentro del servicio industrial UNSA, se 

realiza de la siguiente manera: 

✓ Varillas, fierros, tubos entre otras materias primas; el grupo 

formado normalmente de dos a tres trabajadores recibe los 

materiales de mano del almacenero, el encargado de grupo 

es el responsable por los materiales. 

✓ Pintura; el grupo de pintura que está conformado por dos 

personas, reciben el material de manos del almacenero; el 

grupo es responsable del acabado del producto. 
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4.3.8. Gestión de la calidad 

Un sistema de gestión de la calidad es una estructura operacional de 

trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos 

y gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo, la 

maquinaria o equipos, y la información de la organización de manera 

práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del cliente y bajos 

costos para la calidad. 

El servicio industrial no cuenta con un área de Calidad, sin embargo, 

es asumido por el jefe y los encargados de grupo de verificar que los 

recursos; que estos lleguen a planta en buenas condiciones para su 

uso. Controla el proceso de fabricación, soldadura, pintura, etc. Y es 

el encargado de la inspección final del producto antes del envío a sus 

clientes. 

En la inspección final se realiza un control de calidad al 100% de 

todos los productos que se elaboran en el área de producción, para 

asegurarle al cliente que el producto cumple con altas condiciones de 

calidad. 

En lo que respecta a la mano de obra el personal es calificado ya que 

cuentan la mayoría con más de 10 años laborando en el servicio 

industrial 

No existe un proceso definido en el servicio industrial UNSA, para el 

control y seguimiento de los productos en proceso, terminado y 

defectuoso. No se presenta un informe por órdenes de trabajo para 

llevar un control de productos defectuosos y terminados; sin 

embargo, si existe preocupación por la calidad de los productos, por 

lo cual, al momento de hacer requerimiento de los materiales, se 

eligen los más resistentes, las mejores marcas, que sean de buen 

material, así se garantiza la calidad de los productos finales.  
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Los productos que proporciona a las diferentes Escuelas 

Profesionales, son de mejor calidad y menor precio en comparación 

a productos que podrían ofrecer empresas externas a la Universidad, 

esto según afirmación del jefe de la unidad de Servicio Industrial. 

4.3.9. Mantenimiento industrial 

El servicio industrial UNSA no cuenta con un encargado de 

mantenimiento, la responsabilidad es asumida por El Jefe y los 

encargados de grupo; cabe resaltar que cada operador controla el 

mantenimiento de su equipo. 

No registra casos de mantenimiento correctivo, esto debido a que 

realizan el mantenimiento preventivo cada seis meses o programan 

cada cierto tiempo de acuerdo a la máquina, en el caso que se 

presente una falla los técnicos están capacitados para resolverlo 

oportunamente.  

Se tiene especial cuidado en lo que respecta al mantenimiento de 

equipos, ya que la falla de un equipo implica la detención de la 

producción que implica retrasos en la producción. Según el jefe del 

servicio Industrial el trabajar en horas extra es inviable ya que se 

cuenta con un presupuesto que no abarca las horas extra, esto 

debido a que la unidad de Servicio Industrial es una organización de 

tipo pública con un presupuesto fijo. 

El servicio industrial aún conserva maquinarias que ya fueron  dadas 

de baja, esto ocasiona que haya acumulación en espacios de planta 

de producción, sería pertinente deshacerse de las mismas para tener 

mayor espacio y generar un mínimo recurso económico por ello.      

4.3.10. Seguridad Industrial 

Cuenta con un programa de seguridad industrial por ser obligatorio 

para este tipo de empresas, que consigna el uso de EPP’s y demás 
normas de seguridad industrial requeridas.  
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El servicio industrial UNSA, establece que cada trabajador es 

responsable de su sitio y ambiente laboral, por tanto, de su 

presentación y limpieza; la jefatura estableció que todos los viernes 

los trabajadores de cada grupo de trabajo son encargados por la 

mantención y limpieza de la misma. Aparte de estas disposiciones no 

existe programa alguno que involucre al servicio industrial en su 

totalidad. 

FACTORES PREDOMINANTES EN LA SEGURIDAD 

A. Nivel De Conocimientos De Seguridad Industrial:  

El servicio industrial UNSA cuenta con una política de seguridad 

industrial, pero sin embargo no ha sido publicada ni visible en las 

instalaciones; por lo que el personal operario desconoce la normativa 

de leyes relacionado con la Seguridad industrial. Las distintas áreas 

del Servicio Industrial, no cuentan con señales de seguridad 

adecuadas. 

Se realizó una entrevista al jefe del servicio Industrial, Al respecto, el 

entrevistado opinó que los trabajadores realizan sus actividades en 

condiciones adecuadas y un medio seguro, basado sólo en la 

experiencia y habilidades de los mismos, obviando las condiciones 

del local y los riesgos inherentes a las actividades realizadas. En 

efecto, señaló que no se evalúan los ambientes de trabajo, porque 

siempre han existido las mismas condiciones y no han incitado a 

ningún cambio en ellas. 

Por otro lado, se les brinda a los trabajadores capacitación sobre 

prevención de accidentes y seguridad industrial, entre otros temas 

vinculados con esta área. 
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B. Equipos De Seguridad 

Se utiliza equipos de protección personal. A continuación, se 

presenta un listado de los equipos de seguridad registrados en el 

servicio industrial UNSA; en la cual se puede apreciar con qué frecuencia 

se proporcionan estos implementos. 

Tabla 23: Equipos de Protección Personal 

N° Equipos de Protección Personal 
Frecuencia 

de 
renovación 

1 Lentes o gafas de seguridad 

 

6 meses 

2 
Máscara para Soldar 

Fotosensible. 

 

1 año 

3 
Casco de Seguridad Amarillo 

Brillante H-709 

 

1 año 

4 
Zapatos de seguridad 

Industrial 

 

1 año 

5 
Guantes de Seguridad 

Industrial 

 

Mensual 

6 
Orejeras STEELPRO 

endosables al casco 

 

1 año 

7 
Respirador con Arnés Drop 

Down 

 

1 año 
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8 
Overol Gabardina con 

reflectante 

 

6 meses 

9 Tapones auditivos 

 

1 mes 

910 Delantal de cuero 

 

1 año 

Fuente: Elaboración propia 

Se han creado reglamentos y hechos de conocimiento a todos los 

trabajadores el cual está especificado por áreas y los beneficios de 

cumplirlos, permitiendo su involucración en el desarrollo de la 

seguridad. No de manera documentada, pero si verbal. 

Existe un ligero conocimiento en cuanto a las posibles enfermedades 

profesionales, Dado que los trabajadores están expuestos a 

contaminación por partículas provenientes de la soldadura y corte, 

estos consumen diariamente un tarro de leche. 
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C. Identificación de peligros y riesgos 

Proceso que está dirigido para identificar los peligros y riesgos en las 

diferentes secciones del Servicio industrial UNSA.  

La estrategia de identificación de peligros considera: 

• Actividades rutinarias y no rutinarias. 

• Resultados de inspecciones formales realizadas.   

• Hojas de seguridad de los productos químicos utilizados.  

• Información de procedimientos escritos de trabajo seguro, 

análisis de trabajo seguro y/o permisos de trabajo. 

• Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de 

trabajo incluyendo visitantes.  

• Comportamiento, capacidad física y otros factores 

asociados a las personas.  

• Peligros generados en otras áreas de trabajo colindantes 

dentro de las operaciones de trabajo.  

• Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo 

provistos u otros y sus deficiencias.  

•   Cambios o propuestas de cambios en la organización, 

actividades o materiales. 

•   Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinaria, procedimientos operacionales y organización 

del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad 

humana. 

 

Se consideró todos los posibles peligros por poco probables que 

parezcan, incluidos aquellos generados en situaciones de 

emergencias. 
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A continuación, se apreciará los peligros y riesgos más evidentes 

dentro del servicio industrial. 

Tabla 24: Peligros y riesgos en el servicio industrial UNSA – 
Zona de corte 

Peligros Riesgos 

Mal manejo de la guillotina 

Trabajo sin equipos de 
protección 

Cortaduras 

Golpes o cortes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25: Peligros y riesgos en el servicio industrial UNSA– 
Zona de Soldadura 

Peligros Riesgos 

Ambiente sin señales de 
seguridad 

Trabajo sin equipos de 
protección  

Caídas y golpes 

 

Golpes o cortes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26: Peligro y riesgos en el Servicio Industrial- Zona de 
ensamblaje 

Peligros Riesgos 

Excesivo ruido 

Falta de orden y limpieza 

Falta de señales de seguridad 

Exposición a ruidos 

Caídas y golpes 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.11. Sistemas de control 

4.3.11.1. Análisis de la medición de la productividad 
No se utiliza ningún indicador de productividad, dada la 

actitud reacia de los trabajadores, según el jefe del servicio 

industrial. Se prevé que, con un adecuado estudio de 

tiempos, se podrá establecer indicadores que agilicen la 

producción y productividad de la organización.  

4.3.11.2. Revisión de registros, guías, manuales, etc. 
No se realiza ningún registro formal y estandarizado de 

producción, pero se lleva un control que sirve para los 

reportes hacia la universidad.    

4.4. DISTRIBUCIÓN 

El Servicio industrial UNSA, garantiza, el traslado e instalación de los 

productos terminados. 

Utiliza una unidad propia de la UNSA, de la cual dispone en los siguientes 

horarios: lunes, miércoles y viernes de 7:00 a 10:00 

Conforme a los requerimientos realizados por la dependencia de la 

universidad, se realizan las instalaciones de los productos terminados. 

Figura  15: Transporte utilizado para entrega de Productos terminados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fotografía propia 
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4.5. IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA  

4.5.1. Análisis de Ishikawa 

Luego de realizados los diversos análisis previos, análisis de data, 

análisis del talento humano, análisis de la gestión de producción a 

continuación se presenta un diagrama donde se presentan las 

posibles causas del deficiente sistema de gestión del servicio 

industrial UNSA. En el esquema N°6 se muestra el diagrama de 

Ishikawa. 

 

4.5.2. Análisis de Pareto 

El diagrama de Pareto forma parte de las siete herramientas de 

calidad y permite una fácil visualización e identificación de las causas 

o problemas más importantes, posibilitando la priorización para que 

sean resueltos de acuerdo con su importancia. Esto no quiere decir 

que no todos los problemas son importantes, sino que algunos 

necesitan ser solucionados con mayor urgencia.  

Se realizó un Pareto para determinar qué problemas se deben 

resolver primero. En el grafico N°17 se visualiza el diagrama Pareto.
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Esquema 7: Identificación de causas del deficiente desempeño del servicio industrial UNSA 

DEFICIENTE 
DESEMPEÑO DEL

 SERVICIO 
INDUSTRIAL UNSA

MANO DE OBRA MÉTODO

MATERIALES AMBIENTE DE
 TRABAJO

MAQUINAS Y 
EQUIPOS

Desorden en las áreas 
de trabajo

No uso de equipo 
de seguridad

Tiempos muertos por 
traslado

Inadecuada 
señalización 
de seguridad

Falta de espacios

Desorganización 
del espacio de 

trabajo

Poca motivación

Deficiente programa 
de orden y limpieza

Inexistente 
programa de 

incentivos

Estándares no definidos

No se miden ni registran 
los resultados

Inadecuada 
gestión de 
almacenes

Falta de 
seguimiento y 

control

Demora en la 
llegada

Falta de compromiso

Inadecuada 
distribución de 

planta

Supervisión

Falta de 
capacitación en 

temas de 
seguridad

Mala comunicación 
interna

Falta de formatos 
(OT, etc)

Falta de capacitación en 
procesos y mejora 

continua

falta de documentación 
de procesos 

Ausencia de registros de 
mantenimiento Inexistente identificacion 

de peligros

 

Fuente: Elaboración propia
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Grafico 14: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3. Diagnóstico Interno del Servicio Industrial UNSA 

De acuerdo al análisis de Pareto podemos encontrar dentro de los 

principales problemas los siguientes.  

A. AMBIENTE DE TRABAJO 

a. Inadecuada distribución de planta 

Implementar una correcta distribución de planta ayudará a los 

trabajadores a desempeñar mejor sus funciones durante la 

jornada de trabajo. 

Tabla 27: Identificación de escenarios en la distribución de planta 
Área de trabajo 

 

Actualmente las máquinas están 

distribuidas de acuerdo al 

proceso de trabajo. 

Se podría mejorar la distribución 

actual. 

 

 

 

Se evidenció que el área de 

pintura no está definida, 

actualmente se utiliza el espacio 

de salida para el pintado de 

producto terminado, también se 

realiza fuera de las instalaciones 

del servicio Industrial UNSA. Lo 

cual no es correcto. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualmente muchas piezas llevadas al taller para su tratamiento 

son colocadas en diversas partes, por lo que existen muchas 

áreas de materiales. Estas se localizan especialmente a un 

costado de cada equipo, ocasionado la interrupción del paso de 

los trabajadores. Además, en la zona de salida es posible 

observar una gran cantidad de piezas trabajadas que no fueron 

recogidas por las áreas solicitantes del trabajo. Esas piezas 

deberían ser enviadas al depósito de piezas descartadas. Se debe 

reducir en lo posible las distancias entre estaciones relacionadas.  

Además, existen algunas máquinas que no se encuentran 

operativas y fueron dadas de baja, tales como el torno, fresadora 

etc., pero aún se localizan dentro del Servicio Industrial, 

reduciendo el área operativa del local.  

b. Deficiente programa de orden y limpieza 

Es un problema que ocasiona la pérdida de materiales, las 

demoras en la atención al cliente ya que no se pueden encontrar 

los materiales e insumos en su lugar, también se ocasiona que se 

encuentren en mal estado, el desorden y suciedad son 

provocados por la falta de procedimientos y de cultura propia, 

entre otras causas.  
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Tabla 28: Identificación de escenarios del programa de orden y limpieza 
Área de trabajo 

 La falta de orden y limpieza en el 

lugar de trabajo es notoria, debido 

a que no se cuenta con un ritmo 

de trabajo definido. Es por ello, 

que los materiales secundarios 

para el proceso de producción se 

encuentran dispersos por todas 

las áreas del Servicio Industrial no 

existe un orden definido ni una 

codificación.  

Se evidenció que hay materiales 

en lugares no apropiados, la 

descarga de materia prima es 

colocada por los alrededores de 

manera desordenada; además no 

existe una señalización ni 

estándares de trabajo para la 

recepción de materiales.  

El área no cuenta con un orden 

definido ni señalizaciones. La 

maquinaria se encuentra muy 

cerca de la materia prima, lo que 

hace que al uso de estas 

máquinas la materia prima se 

desgaste.  

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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B. MÉTODOS DE TRABAJO 

a. Falta de documentación de procesos 

La mayoría de procesos en el servicio industrial se realizan de 

manera espontánea sin planificación alguna debido a que los 

colaboradores no fueron capacitados y los procedimientos no 

fueron documentados, algunos procesos se realizan basados en la 

experiencia de los más antiguos sin saber si estas personas están 

realmente capacitadas o aprendieron bien, lo que provoca que 

haya demora en el proceso de producción.  

b. Falta de seguimiento y control 

Por parte de la jefatura y también de los trabajadores de planta, no 

se hace el seguimiento adecuado a los pedidos. La falta de 

seguimiento y control también se da al momento de despachar los 

materiales e insumos a las plantas operativas que los materiales 

(pedidos) se encuentran listos para ser trasladados pero las áreas 

clientes no lo hacen porque no saben el estado de ese pedido si 

está por preparar o si ya está listo. 

C. MANO DE OBRA 

a. Inexistente identificación de peligros 

El Servicio Industrial no cuenta con ningún documento que 

contenga el registro histórico de incidentes o accidentes laborales, 

por ende, no se puede guiar en el pronóstico de estos. Se 

pretende elaborar un análisis IPERC para identificar los riesgos 

generales que tiene el Servicio Industrial UNSA en la que no 

existe un área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Tabla 29: Identificación de escenarios en la identificación de peligros 
Áreas de trabajo 

Se evidenció que las mesas de 

trabajos en donde realizan las 

actividades los operarios se 

encontraban   desordenadas y en 

mal estado.  

Siendo imposible la ubicación de 

muchas de las herramientas. 

Además, los objetos personales del 

trabajador están ubicados junto con 

las herramientas de trabajo.  

 

 Además de no contarse con la 

señalización adecuada acerca de 

los riesgos y peligros que se corren 

en dicha área.  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Falta de capacitación en temas de seguridad 

Es necesario que el Servicio Industrial UNSA, pueda capacitar a 

su personal en temas de seguridad y salud ocupacional, pues 

estas originan que el colaborador trabaje de forma más segura, 

pues este reconoce la importancia de la seguridad laboral en su 

vida y conoce formas correctas de desarrollar sus actividades.  
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4.6. SELECCIÓN DE PUNTOS DE MEJORA 

Identificados los problemas en el Servicio Industrial UNSA mediante el 

análisis de Pareto y el análisis de Ishikawa vamos a dar las herramientas de 

mejora que nos permitirán brindar una mejor atención al cliente interno.  

En el cuadro N° 02 se muestra las opciones de herramientas de ingeniería 

para dar solución a los principales problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Consideras que se debería capacitar a todo 
el personal en temas de seguridad? 

Si No
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Tabla 30: Selección de puntos de mejora 

PROBLEMAS DEFICIENCIAS 
EFECTOS 

OCACIONADOS 

SOLUCIONES 

PLANTEADAS 

AMBIENTE DE 

TRABAJO 

Inadecuada 

distribución de 

planta 
Desorden en el 

ambiente de trabajo, 

Mezcla de materiales 

Redistribución de 

planta 

Deficiente 

programa de 

orden y limpieza 

Aplicación de las 5´s 
 

MÉTODO DE 

TRABAJO 

Procesos 

inadecuados 
Retrasos en 

entregas y deficiente 

procedimiento de 

trabajo 

Procedimientos de 

trabajo 

Falta de 

seguimiento y 

control 

Formato de 

seguimiento y control, 

implementación de 

reportes de 

producción 

Falta de 

capacitación en 

procesos y mejora 

continua  

Bajo desempeño y 

productividad 

Propuesta de 

Capacitación 

En procesos y mejora 

continua 

MANO DE 

OBRA 

Falta de 

capacitación en 

temas de 

seguridad 

Disminución del 

ritmo de trabajo 

Propuesta de 

capacitaciones en 

Seguridad 

Inexistente 

identificación de 

peligros 

Puede ocasionar 

accidentes 

Realizar IPERC y 

mapa de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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 CAPITULO V 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

La propuesta de mejora consiste en el desarrollo de una redistribución de planta 

usando la metodología SLP (Systematic Layout Planning), además de la utilización 

de una de las herramientas de la filosofía lean (5S´s), implementación de 

procedimientos de trabajo, formatos de seguimiento y control, órdenes de trabajo, 

los cuales se relacionan entre sí para asegurar una correcta planificación y control 

de la producción. En cuanto a seguridad en el trabajo se desarrollará el IPERC y 

por último un mapa de riesgos. 

5.1.  PROPUESTA DE MEJORA DE AMBIENTE DE TRABAJO 

5.1.1. REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

5.1.1.1. Análisis de los factores de distribución de planta 

A continuación, se hará el análisis de los factores para la distribución  

de planta del Servicio Industrial. 

Factor Mano de Obra: Debido a que el ser humano constituye el 

principal activo para el proceso productivo en el Servicio Industrial, ya 

que es el directamente responsable de que los procesos se ejecuten 

de manera oportuna y con la mayor calidad. 

El Servicio Industrial cuenta con personal operativo casi en su 

totalidad y compuesto por mecánicos, torneros, ayudantes, técnicos 

en soldadura, técnicos en pintura, portero, almacenero. Para el 

diseño de la distribución es indispensable tener presente la seguridad 

de los trabajadores o empleados, por lo cual el Servicio Industrial 

debe de contar un programa de salud ocupacional, el cual se 

encarga de preservar la integridad física, mental y psicológicamente 

de los empleados. 
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Para esto se debe tener en cuenta lo siguiente: Que el suelo esté 

libre de obstrucciones y que no resbale Que ningún trabajador este 

situado debajo o encima de alguna zona peligrosa Que los 

empleados usen elementos especiales de seguridad Accesos 

adecuados y salidas de emergencia bien señalizadas; Elementos de 

primeros auxilios y extintores de fuego cercanos que no existan en 

las áreas de trabajo ni en los pasillos, elementos de material o equipo 

puntiagudos o cortantes, en movimiento o peligrosos. Cumplimiento 

de todos los códigos y regulaciones de seguridad. 

Se cuenta con personal altamente calificado en cada uno de los 

procesos que se realizan en el Taller, ya que es indispensable 

escoger las habilidades apropiadas y una calificación laboral correcta 

para la selección de la mano de obra requerida. 

Factor máquinas y equipos: El Servicio Industrial cuenta con 

diversos equipos para sus procesos, es por esto, que el área de 

producción juega un papel fundamental a la hora de contribuir al 

buen funcionamiento de estos equipos, ya que de ello dependerá que 

el proceso productivo sea excelente. 

La prestación de un servicio de calidad en la utilización de diferen tes 

equipos y maquinas pertinentes (además del personal calificado) 

para el desarrollo de cada uno de las ordenes de trabajo que se 

puedan presentar en las distintas áreas de procesos que se 

desarrollan en la planta, por lo cual para ello el buen estado de las 

mismas es muy importante para poder ser más competitiva y capaz 

de satisfacer a la demanda de las Escuelas Profesionales y 

dependencias de la Universidad Nacional de San Agustín. 

En las visitas realizadas a las instalaciones del Servicio Industrial se 

observó que se presentan herramientas y equipos ubicados de 

manera inadecuada, además de ocupar espacios que no 
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corresponden a su utilización. No hay una clara delimitación de cada 

una de las áreas de trabajo.  

Factor Movimiento: En el Servicio Industrial se desarrollan 

diferentes actividades que involucran manejo de materiales, equipos, 

herramientas y reparación de equipos pesados, por lo que se hace 

preponderante el establecimiento de políticas que promuevan el buen 

manejo de los mismos, así como la utilización de los elementos 

adecuados para su transporte y reparación.  

Inexistencia de una ruta establecida para el acceso y evacuación de 

las herramientas y materiales.  Inexistencia de un manual para la 

carga y descarga equipos pesados o cualquier otro tipo de elemento 

de manipulación manual.  No se encuentran claramente demarcadas 

las zonas de tránsito de personas.  Congestión en las áreas de 

trabajo por ausencia de pasillos y zonas delimitadas para cada tipo 

de operación.  

Factor Servicio: En esta parte del trabajo se contemplan los 

accesos, y las situaciones que deben ser previstas, con el fin de 

llevar a cabo una buena distribución de planta, ya que de esto 

depende el que los procesos sean ágiles y que los trabajadores se 

sientan seguros y protegidos, además de garantizarles que el trabajo 

se desarrolle en las mejores condiciones y áreas adecuadas y 

óptimas.  

a. Vías de acceso: Se debe tener en cuenta los principios de flujo y 

de distancias, es decir, la secuencia de operaciones que se manejan  

dentro del taller, por parte del personal encargado debe concordar 

con el circuito de desplazamiento. La falta de delimitación de las 

áreas de trabajo, ocasiona la obstrucción de vías de acceso sobre los 

pasillos o zona de desplazamiento.  
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b. Iluminación: La iluminación por ser un elemento importante 

dentro de los procesos del Servicio Industrial UNSA, y teniendo en 

cuenta que se trabajan 8 horas, es necesario tener en cuenta este 

factor; se tiene implementado el uso de iluminarías que permiten 

afirmar que se encuentran en estado óptimo para cumplir con el 

trabajo sin tener inconvenientes.  

c. Ventilación: La ventilación por ser una consideración importante 

en el momento de llevar a cabo las actividades en el Servicio 

Industrial UNSA, es necesario tener en cuenta este factor a la hora 

de mantener un buen ambiente de trabajo. Actualmente en el taller 

se cuenta con una buena ventilación natural.  

Factor Material: El Servicio Industrial UNSA realiza servicios de 

fabricación y producción de todo tipo de productos de la carpintería 

metálica; los trabajos se pueden clasificar por su prioridad: baja, 

media o alta. 

Los materiales pequeños son transportados por los operarios de las 

áreas solicitantes del servicio, mientras que las piezas grandes son 

manipuladas por vehículos montacargas grandes. 

Factor Almacenamiento Y Retrasos: Actualmente muchas piezas 

llevadas al Servicio Industrial para su tratamiento son colocadas en 

diversas partes, por lo que existen muchas áreas de materiales. 

Estas se localizan especialmente a un costado de cada equipo, 

ocasionado la interrupción del paso de los trabajadores. Además, en 

la zona del techo es posible observar una gran cantidad de piezas 

trabajadas que no fueron recogidas por las áreas solicitantes del 

trabajo. Esas piezas deberían ser enviadas a un depósito de piezas 

descartadas por el Servicio Industrial UNSA. 
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5.1.1.2. Aplicación del método slp (systematic Layout Planning) 

Como se mencionó en el marco teórico, el Método S.L.P. o 

Planeación Sistemática de la Distribución es una forma organizada 

para realizar la planeación de una distribución, en una serie de 

procedimientos y símbolos convencionales para identificar, evaluar y 

visualizar los elementos y áreas involucradas de la distribución. Para 

desarrollar la metodología SLP, se tiene en cuenta el análisis 

realizado sobre la disposición actual de las áreas de trabajo y 

actividades que se llevan a cabo dentro de ella y los factores que 

afectan el normal desempeño de las actividades del personal; y se 

hace necesario tener en cuenta la función de cada departamento a la 

hora de definir las relaciones de cercanía entre ellos.  

Para efectos del análisis SLP, se han definido las áreas de trabajo 

complementado con áreas de interés para los trabajadores para el 

desarrollo de las actividades en el Servicio Industrial, las cuales 

estarán representadas en los planos de la distribución de las áreas 

de trabajo propuestos. 
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Tabla 31: Puestos de trabajo 

N° PUESTO DE TRABAJO 

1 Almacén de materia prima 

2 Trazado y cortado 

3 Zona de limpieza 

4 Esmerilado 

5 Zona de trabajo 1 

6 Zona de trabajo 2 

7 Zona de trabajo 3 

8 Zona de trabajo 4 

9 Zona de trabajo 5 

10 Área de soldadura 

11 Curvadora 

12 Plegadora hidráulica 

13 Cizalla hidráulica 

14 Dobladora  

15 Taladro 

16 Cortadora de plancha 

17 Cortadora de tubos 

18 Cortadora de cierra eléctrica 

19 Zona de acopio de desechos 

20 Zona de pintura 

21 Oficinas administrativas 

22 Almacén de producto terminado 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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A. Diagrama de relaciones 

La cercanía necesaria se define por medio de letras con el siguiente 

significado: 

Tabla 32: Evaluación de proximidad 

VALOR CERCANIA 

A Absolutamente necesario que este al lado 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Ordinariamente importante 

U Sin importancia 

X No deseable 

Fuente: Muther R. (1981) 

Las relaciones y razones de cercanía se definen dependiendo de las 

funciones de cada departamento. 

Tabla 33: Código de razones de cercanía 

CODIGO RAZON 

1 Flujo de materiales 

2 Operaciones próximas 

3 Condición de seguridad 

4 Flujo de información 

5 Control de entrada y salida 

6 Ruido 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  16: Diagrama de relación 

A01: Almacén de MP    

A02: Trazado y cortado      

A03: Zona de limpieza  

A04: Esmerilado 

A05: Zona de trabajo 1 

A06: Zona de trabajo 2 

A07: Zona de trabajo 3      

A08: Zona de trabajo 4         

A09: Zona de trabajo 5     

A10: Área de soldadura  

A11: Curvadora    

A12:Plegadora hidráulica 

A13: Cizalla hidráulica  

A14: Dobladora  

A15: Taladro 

A16: Cortador plancha   

A17: Cortadora tubos 

A18: C cierra eléctrica 

A19: Zona de acopio 

A20: Zona de pintura 

A21:Of.administrativa 

A22: Almacén de PT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La segunda etapa del método consiste en la elaboración del 

diagrama de relaciones. Este gráfico nos muestra las distancias entre 

las áreas y las relaciones entre las estaciones de trabajo. 

Tal como se mostró en la tabla calificaciones tabla 2.6 del presente 

estudio, se representará las relaciones con líneas que indicarán la 

propiedad de cercanía de las estaciones. 

Tabla 34: Propiedades de cercanía para el diagrama de 
relaciones. 

Valores Cercanía Representación 

A Proximidad Absolutamente 

necesaria  

 

E Proximidad especialmente 

importante 

 

I Proximidad importante  

0 Proximidad Ordinaria.  

U Proximidad sin importancia  

X Proximidad no deseable  

Fuente: Elaboración propia 

Para elaborar el diagrama, se utilizará la información obtenida del 

diagrama de Muther. Se resumirá dicha información elaborando una 

tabla relacional, indicando las relaciones entre las distintas 

estaciones del taller. 
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Tabla 35: Tabla relacional de las estaciones de trabajo. 

N° 
Área 

determinada 
A E I O U X 

1 Almacén de materia 
prima 

2 3,4  5,6,7,8,9,21 10,11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20,22 

 

2 Trazado y cortado 1,3,4  5,6,7,8,9 14,16,17,18 10,11,12,13,15 
19,20,22 

21 

3 Zona de limpieza 2,4 1  5,6,7,8,9,14, 
16,17,18 

10,11,12,13,15 
19,20,22 

21 

4 Esmerilado 2,3 1,5,6,7 
8,9 

 16,17,18 10,11,12,13,14,15 
19,20,22 

21 

5 Zona de trabajo 1 16,17 
18 

4,10 1,2,10,14,15 
 

3,6,7,8,9,11 
12,13,19 

20,21,22  

6 Zona de trabajo 2 16,17 
18 

4,10 1,2,10,14,15 
 

3,5,7,8,11,12 
13,19 

20,21,22  

7 Zona de trabajo 3  4,10,1 
61718 

1,2,10,14,15 3,5,6,8,9,11 
12,13,19 

20,21,22  

8 Zona de trabajo 4  4,1610 
17,18 

1,2,10,14,15 3,5,6,7,8,9 
11,12,13,19 

20,21,22  

9 Zona de trabajo 5 16,17 
18 

4,10 1,2,10,14,15 
 

3,5,6,7,8,9 
11,12,13,19 

20,21,22  

10 Área de soldado  5,6,7,8
,9, 

21 1,19,20,22 2,3,4,11,12,13,14,1
5,16,17,18 

 

11 Curvadora  12,13  1,5,6,7,8,9 
19,20,21,22 

2,3,4,10.12.13,14,1
5,16,17,18 

 

12 Plegadora hidráulica  11,13  1,5,6,7,8,9 
19,20,21,22 

2,3,4,10,11,13,14,1
5,16,17,18 

 

13 Cizalla hidráulica  11,12  1,5,6,7,8,9 
19,20,21,22 

10,12,14,15,16 
17,18 

 

14 Dobladora    5,6,7,8,9 1,2,3 4,10,11,12,13,15,16 
17,18,19,20,21,22 

 

15 Taladro   5,6,7,8,9 1,21,22 2,3,4,10,11,12,13 
14,16,17,18,19,20 

 

16 Cortadora de plancha 5,6 7,8 5,6,7,8,9 1,2,3,4,17,18,
19 

10,11,12,13,14,15 
20,22 

21 

17 Cortadora de tubos 5,6 7,8 5,6,7,8,9 1,2,3,4,16,18,
19 

10,11,12,13,14 
15,20,22 

21 

18 Cortadora de cierra 
eléctrica 

5,6 7,8 5,6,7,8,9 1,2,3,4,16,17,
19 

10,11,12,13,14,15 
20,22 

21 

19 Zona de acopio de 
desechos 

 20  5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,16,17
,18,22 

1,2,3,4,14,15 21 

20 Zona de pintura 22 19  5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,11,12,13,14, 
15,16,17,18,20 

 

21 Oficinas 
administrativas 

 22 10 11,12,13, 1,5,6,7,8,9,14,20 2,3,4,16,
17,15,19 

22 Almacén de producto 
terminado 

20 21  10,11,12,13,1
5,19 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 
16,17,18 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  Figura  17: Diagrama de relación actual 
  Fuente: Elaboración propia 

 

A                            Absolutamente necesario 
E                            Especialmente importante 
I                             Importante 
O                           Ordinario 
U                            Sin importancia 
X                            No deseable 

1: Materia prima 
2: Limpiado 
3: Trazado y cortado 
4: Esmerilado 
5: Zona de trabajo 1 
6: Zona de trabajo 2 
7: Zona de trabajo 3 
 

8: Zona de trabajo 4 
9: Zona de trabajo 5 
10: Área de soldadura 
11: Curvadora 
12: Plegadora hidráulica 
13: Cizalla hidráulica 
14: Dobladora 
 

15: Taladro 
16: Cortadora de plancha 
17: Cortadora de tubo 
18: Cortadora cierra elec. 
19: Acopio de desechos 
20: Pintura 
21: Oficina administrativa 
22: Almacen de P.T. 
 

LEYENDA 
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                                      CERCANIA SERVICIO INDUSTRIAL 

CARPINTERÍA 

METALICA “UNSA” 

FECHA: DICIEMBRE - 2018 

DIAGRAMA DE RELACIONES ACTUAL 

ESC: 
            1/100 

UM: 
            m. 

 

AUTOR: MAMANI APAZA YULY 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
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B. Diagrama dimensional de bloques 

Con la información obtenida en el diagrama de relaciones se realiza 

una tabulación teniendo en cuenta las relaciones de cercanía (A, E, I, 

O) que requiera cada área con relación a los demás. 

 

 

 

Una vez terminado lo anterior se realiza el Diagrama de bloques que 

sirve como guía visual para la elaboración de los planos propuestos. 

Para esto se coloca el nombre y número de departamento y 

conforme la información del diagrama de relaciones se agrupan por 

la relación de cercanía (A, E, I, O) en cada esquina del bloque. Los 

departamentos se identifican principalmente por un número, sin 

embargo, se debe colocar el nombre para mayor comprensión.  

Terminada la adecuación de los bloques según la necesidad de 

cercanía, se traza una línea que muestre el recorrido del proceso 

productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

A E 

I O 

X 

ACTIVIDAD O AREA 

AREA DE 

MATERIA 

PRIMA 

 

ZONA DE 

LIMPIEZA 

TRAZADO   

Y MEDICION 

 

CORTADO 

 

ESMERILADO 

DOBLADO 

Y ZONA DE 

TRABAJO 

 

SOLDADURA 
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5.1.1.3. Nueva Distribución De Planta:  

Una vez que se han determinado las áreas que conforman el Servicio 

Industrial se deben establecer los espacios que se requieren para 

una adecuada operación dentro de los mismos. Para esto se debe 

tener en cuenta elementos como:  

• Área para maquinas  

• Área para inventario en proceso  

• Espacio para el operador y acceso al equipo  

• Pasillos  

Las áreas requeridas se tienen en cuenta información y 

recomendaciones suministradas por el Servicio Industrial, en las 

cuales se recalca la importancia de conservar las áreas que se 

encuentran construidas actualmente como lo son los baños, las 

oficinas administrativas, esto con el objetivo de disminuir costos y 

tiempos en construcción.  

Las áreas de trabajo definidas servirán para la elaboración de la 

distribución de áreas de trabajo propuesto. El Servicio Industrial, 

actualmente, no cuenta con una demarcación ni determinación de las 

medidas de pasillos para el tránsito de materiales y del personal, ni 

las de áreas de trabajo por maquinaria. La determinación de 

espacios para las áreas debe proporcionar a su vez una distribución 

espaciosa con una mayor flexibilidad, y con disposiciones de espacio 

en caso de presentarse contingencias y se requiera el uso de salidas 

de emergencia. 
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    Figura  18: Diagrama de relación propuesto 

Fuente: Elaboración propia

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

SERVICIO INDUSTRIAL 
CARPINTERÍA 

METALICA “UNSA” 

FECHA: DICIEMBRE - 2018 

 

A                            Absolutamente necesario 
E                            Especialmente importante 
I                             Importante 
O                           Ordinario 
U                            Sin importancia 
X                            No deseable 

 

VALORES                 PROPIEDAD DE 
                                      CERCANIA 

AUTOR: MAMANI APAZA YULY 

1: Materia prima 
2: Limpiado 
3: Trazado y cortado 
4: Esmerilado 
5: Zona de trabajo 1 
6: Zona de trabajo 2 
7: Zona de trabajo 3 
 

8: Zona de trabajo 4 
9: Zona de trabajo 5 
10: Área de soldadura 
11: Curvadora 
12: Plegadora hidráulica 
13: Cizalla hidráulica 
14: Dobladora 
 

15: Taladro 
16: Cortadora de plancha 
17: Cortadora de tubo 
18: Cortadora cierra elec. 
19: Acopio de desechos 

20: Pintura 
21: Oficina administrativa 
22: Almacén de P.T. 
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ESC: 
            1/100 

DIAGRAMA DE RELACIONES PROPUESTO 

UM: 
            m. 
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El presente estudio trató de cumplir en lo posible con los principios 

de la distribución de planta, los cuales son: 

➢ Principio de la integración total: Con esta propuesta se logra 

integrar a los operarios, materiales, equipos y actividades 

similares. De esta manera los operarios de los cinco grupos de 

trabajo podrán acceder a las maquinas cortadoras dobladoras 

esmeril y soldadoras con bastante facilidad. 

➢ Principio de la distancia mínima a mover: 

Con la presente propuesta se intenta reducir las distancias para el 

movimiento de los materiales de trabajo de trabajo, mediante la 

ubicación cercana de operaciones sucesivas. Así por ejemplo la 

materia prima está cerca de las tronzadoras para pasar a cortarlas 

después el esmerilado. 

➢ Principio del espacio: 

La propuesta trata de cumplir con este principio de utilizar de 

modo efectivo los espacios disponibles, colocando la materia 

prima en estantes diferentes, pero en un solo lugar y que puedan 

acceder los cinco grupos de trabajo. 

➢ Principio de satisfacción y seguridad: 

Con este principio se trató de lograr un ordenado grupo de trabajo 

donde tengan espacios para sus herramientas y mesas de trabajo, 

se mantuvo distancias con las máquinas cortadoras, se trató de 

que esta distribución sea ordenada y con menos inconvenientes. 

Además, esta redistribución debe ser flexible para realizar la 

redistribución en el menor plazo posible y de esta manera, tener el 

menor tiempo perdido posible. 
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Figura  19: Distribución propuesta 
Fuente: Elaboración propia

LEYENDA 

TR1: Tronzadora 1 
TR2: Tronzadora 2 
TR3: Tronzadora 3 
TR4: Tronzadora 4 
E1: Esmeril 1  
E2: Esmeril 2 

Td1: Taladro 1  
Td2: Taladro 2  
C1: Cortadora de plancha 
C2: Cortadora de tubos 
C3: Cortadora de cierra e. 
D1: Dobladora 1 
D2: Dobladora 2 
D3: Dobladora de tubo 
 

Fr: Fresadora 
P1: Pato 1 
P2: Pato 2 
To1: Torno 1 
To2: Torno 2 
S1: Soldadura de punto 
S2: Soladura de punto 2 
S3: Soldadura mic mac 1 y 2 
 

SERVICIO INDUSTRIAL 
CARPINTERÍA         

METALICA “UNSA” 

FECHA: DICIEMBRE - 2018 

PLANO DISTRIBUCION PROPUESTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

AUTOR: MAMANI APAZA, YULY 

ESC:     1/100 UM:        m. 
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Evaluación por adyacencia de áreas 

Esta evaluación permite verificar que tanto se cumplieron las 

relaciones determinadas con anterioridad en el diagrama de 

relaciones. Los tipos de relaciones entre áreas, y el número de estas 

que se cumplieron en la distribución propuesta. 

Esta evaluación se realizó por medio de la verificación de las 

adyacencias cumplidas. Se halló el número de adyacencias 

cumplidas según corresponda (A, E, I, O, U y X) y se le dio una 

calificación al cumplimiento de las adyacencias, de la siguiente 

forma: 

A:20 E:15 I:10 

O:5 U: 0 X:15 

 

Tabla 36: Evaluación por adyacencia actual 

Tipo De 

relación 

Puntaje 

por 

relación 

Numero 

de 

relación 

Numero de 

relación 

cumplidas 

Total de 

relaciones 

Total de 

relaciones 

cumplidas 

Eficiencia 

A 20 24 13 480 260 

67.39% 

E 15 46 32 690 480 

I 10 57 35 570 350 

O 5 159 128 795 640 

X 15 14 8 210 120 

TOTAL DISTRIBUCION ACTUAL 2745 1850 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37: Evaluación por adyacencia propuesta 

Tipo De 

relación 

Puntaje 

por 

relación 

Numero 

de 

relación 

Numero 

de 

relación 

cumplidas 

Total de 

relaciones 

Total de 

relaciones 

cumplidas 

Eficiencia 

A 20 24 16 480 320 

76.87% 

E 15 46 34 690 510 

I 10 57 46 570 460 

O 5 159 134 795 670 

X 15 14 10 210 150 

TOTAL DISTRIBUCION PROPUESTO 2745 2110 

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye que en la evaluación por adyacencias actual se obtuvo 

una eficiencia de 48.09%, mientras que en la evaluación por 

adyacencia propuesta se obtuvo una eficiencia del 76.87%. De esta 

evaluación podemos deducir que con la distribución propuesta el 

Servicio Industrial será más eficiente realizando sus labores. 
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5.1.2. APLICACION DE LA METODOLOGIA DE LAS 5S´s 

Mediante la aplicación de la metodología 5S se busca mejorar la 

productividad en la producción. Al brindar un ambiente ordenado 

limpio en el taller los trabajadores realizarán mucho mejor su trabajo. 

Esta metodología japonesa se le denomina 5S porque proviene de 5 

palabras en japonés que empiezan con “S” y que están detalladas a 
continuación: 

Tabla 38: Definición, concepto y objetivos de la metodología 5S. 

DENOMINACION 
CONCEPTO OBJETIVO PARTICULAR 

JAPONES ESPAÑOL 

SEIRI CLASIFICACIÓN 
Separar 

innecesarios 

Eliminar del espacio de 

trabajo lo que sea inútil 

SEITON ORDEN Situar necesarios 
Organizar el espacio de 

trabajo de forma eficaz. 

SEISO LIMPIEZA Suprimir suciedad 
Mejorar el nivel de 

limpieza de los lugares. 

SEIKETSU ESTANDARIZACIÓN Señalizar anomalías 
Prevenir la aparición de la 

suciedad y el desorden. 

SHITSUKE DISCIPLINA Seguir mejorando 
Fomentar los esfuerzos en 

este sentido. 

Fuente: Damián y Vázquez, 2013, p.31. 

Para mejorar la situación actual en el Servicio Industrial en cuanto a 

reducir desperdicios, aumentar la productividad y motivar al personal 

a través de un entorno de trabajo limpio, ordenado y seguro. 

Se desarrollarán las 5S, específicamente aplicado en el área de 

producción. Para ello se formará un grupo que estará encabezado 

por el jefe del Servicio Industrial lo conformaran los administrativos y 

todos los trabajadores. Se deberá fijar un día para el Lanzamiento de 
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la 1°S en la que todo el personal hará el descarte o selección y luego 

evaluar el resultado. 

A. PRIMERA “S”: SEIRI - CLASIFICACIÓN 

La primera “S” pretende identificar, clasificar, separar y eliminar, 

de los puestos de trabajo, los equipos, objetos, productos, 

materiales y documentos innecesarios; conservando sólo los 

necesarios. 

El objetivo primordial búsqueda de la causa raíz de todo problema. 

En otras palabras, se cumple con la primera “S” cuando se 

desarrolla la capacidad para encontrar la causa raíz del por qué 

nos llenamos de cosas innecesarias, ejecutamos acciones 

preventivas y demostramos que, con las mejoras implantadas, ya 

no nos “llenamos” de cosas innecesarias o pertenecientes a otras 
áreas. 

Para la implementación de este primer postulado se tuvo en 

cuenta las fases o pasos siguientes: 

Esquema 8: Implementación de las 5S: Clasificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Identificar elementos innecesarios

Colocacion de tarjeta

Plan de accion de retiro de 
elementos innecesarios

Evaluacion
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➢ Identificar elementos innecesarios. El primer paso se 

refiere a la identificación de los elementos obsoletos, 

elementos peligrosos, elementos necesarios y elementos 

innecesarios en los lugares como pasillos, puestos de 

trabajo, almacenes y estanterías; para lo cual se hace un 

listado de los mismos. En esta relación se registra el 

elemento detectado, su ubicación, cantidad, frecuencia de 

uso y acción sugerida para su descarte. 

➢ Colocación de tarjeta. Después de haber identificado los 

elementos necesarios e innecesarios se debe tipificar el 

objeto seleccionado en la tarjeta de registro, describiendo 

sintéticamente sus rasgos relevantes. Para este trabajo se 

usarán denominaciones, tales como: Máquinas, Accesorios y 

herramientas, Instrumentos de medición, Materia prima, 

Producto terminado y Equipo de oficina. 

Nombre del artículo. Identifica el elemento clasificado. 

Fecha. Dato cronológico del momento de detección del 

objeto. 

Localización. Ubicación del elemento dentro del área de 

producción, para hallarlo rápidamente. 

Departamento. División o sección de la planta donde se 

ubica el elemento. 

Cantidad. Cuantos artículos de un mismo tipo se encuentran 

en la condición de desechables en el área de producción. 

Razones. Causas para su eliminación. Ejemplo: no se 

necesitan, no se necesita pronto, material de desperdicio, 

uso desconocido, excedente, obsoleto, contaminante u otra. 

Modo de eliminación. Naturaleza del procedimiento para 

eliminar el artículo; tales como: Tirar, vender, mover a áreas 

externas, mover a almacén u otros. 
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➢ Plan de acción retiro de elementos. Cuando los elementos 

están debidamente identificados con sus tarjetas a ellos 

insertos, se procederá a tomar la decisión de eliminarlos o 

darles otra ubicación. 

➢ Evaluación. Terminado el proceso del modo aquí descrito, 

se hará una evaluación del trabajo realizado y un informe 

sobre las decisiones de disposición de los objetos 

registrados. 

Identificación de elementos innecesarios.  

Se prosiguió a elaborar una lista de objetos innecesarios de todo 

el taller del Servicio Industrial. 

Figura  20: Identificación de elementos innecesarios en oficinas 
Administrativas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura  21: Identificación de elementos innecesarios en zona de 
acopio de desechos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Tabla 39: Lista de objetos innecesarios 

Item área Cantidad Justificación 

Maquinas fresadora 

malograda 
Producción 1 Genera espacio 

Máquina torno 

malogrado 
Producción 2 Genera espacio 

Máquina taladro 

malogrado 
Producción 1 Genera espacio 

Retazos de silla 

oxidados 
Producción indeterminado 

Da mal aspecto y 

genera espacio 

Calaminas oxidadas 

en mal estado 
producción 2 

Genera espacio y da 

mal aspecto 

Laminas retazos de 

madera 
Producción indeterminado 

Genera espacio y no 

pertenece al proceso 

Madera para alambre  producción 1 

No es un lugar 

adecuado y puede 

ocasionar accidente 
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latas de pintura 

utilizadas 

Oficinas, 

producción 
Indeterminado Genera mal aspecto 

Equipo de soldadura 

en vestidores producción 5 

No es un lugar 

adecuado y genera mal 

aspecto 

Materiales 

desechados 

acumulados  

Producción indeterminado 
Genera espacio y da 

mal aspecto 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Luego de identificar los objetos innecesarios proseguimos a utilizar 

la herramienta Tarjeta Roja y Amarilla para desechar y/o reubicar 

los ítems. 

Para ver más imágenes ver anexo N°6 
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Figura  22: Tarjeta roja N°1 

TARJETA ROJA 
Fecha:                          N° Tarjeta 

 21/11/2018 1 
Área: Producción 
Ítem: Máquina fresadora malograda 
Descripción:   

Máquina malograda  
Cantidad:  1   

CATEGORIA (Marcar) 
 Accesorios o herramientas  
 Cubetas, recipientes  
 Equipo de oficina  
 Instrumentos de medición  
 Librería y papelería  
 Equipo de transporte  
 Maquinaria  x 
 Material y artículos de limpieza  
 Producto terminado  
Producto en proceso  
Merma  
Otro (especifique)  

RAZÓN(Marcar) 
 Descompuesto  
 Defectuoso x 
 Desperdicio  
Contaminante  
 No se necesita  
 No se necesita pronto(excedente)  
 Uso desconocido  
Otro (especifique)  
Destino final: Arreglar 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura  23: Tarjeta amarilla N°1 

TARJETA AMARILLA 
Fecha:                          N° Tarjeta 

 21/11/2018 2 
Área: Producción 
Ítem: Máquina Torno malogrado 
Descripción:   

Máquina malograda  
Cantidad:  2   

CATEGORIA (Marcar) 
 Accesorios o herramientas  
 Cubetas, recipientes  
 Equipo de oficina  
 Instrumentos de medición  
 Librería y papelería  
 Equipo de transporte  
 Maquinaria  x 
 Material y artículos de limpieza  
 Producto terminado  
Producto en proceso  
Merma  
Otro (especifique)  

RAZÓN(Marcar) 
 Descompuesto  
 Defectuoso x 
 Desperdicio  
Contaminante  
 No se necesita  
 No se necesita pronto(excedente)  
 Uso desconocido  
Otro (especifique)  
Destino final: Arreglar 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

 

 



142 
 

 

Figura  24: Tarjeta amarilla N°2 

TARJETA AMARILLA 
Fecha:                          N° Tarjeta 

 21/11/2018 2 
Área: Producción 
Ítem: Máquina Taladro malogrado 
Descripción:   

Máquina malograda  
Cantidad:  1   

CATEGORIA (Marcar) 
 Accesorios o herramientas  
 Cubetas, recipientes  
 Equipo de oficina  
 Instrumentos de medición  
 Librería y papelería  
 Equipo de transporte  
 Maquinaria  x 
 Material y artículos de limpieza  
 Producto terminado  
Producto en proceso  
Merma  
Otro (especifique)  

RAZÓN(Marcar) 
 Descompuesto  
 Defectuoso x 
 Desperdicio  
Contaminante  
 No se necesita  
 No se necesita pronto(excedente)  
 Uso desconocido  
Otro (especifique)  
Destino final: Arreglar 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura  25: Tarjeta roja N° 2 

TARJETA ROJA 
Fecha:                          N° Tarjeta 

 21/11/2018 2 
Área: Producción 
Ítem: Retazos de silla oxidados 
Descripción:   

Estructura de silla sobrante de la operación de 
fabricación  

Cantidad:  Indeterminado   
CATEGORIA (Marcar) 

 Accesorios o herramientas  
 Cubetas, recipientes  
 Equipo de oficina  
 Instrumentos de medición  
 Librería y papelería  
 Equipo de transporte  
 Maquinaria   
 Material y artículos de limpieza  
 Producto terminado  
Producto en proceso  
Merma x 
Otro (especifique)  

RAZÓN(Marcar) 
 Descompuesto  
 Defectuoso  
 Desperdicio  
Contaminante  
 No se necesita x 
 No se necesita pronto(excedente)  
 Uso desconocido  
Otro (especifique)  
Destino final: Basura 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura  26: Tarjeta roja N° 3 

TARJETA ROJA 
Fecha:                          N° Tarjeta 

 21/11/2018 3 
Área: Producción 
Ítem: Calamina oxidadas en mal estado 
Descripción:   

Estructura de silla sobrante de la operación de 
fabricación  

Cantidad:  2   
CATEGORIA (Marcar) 

 Accesorios o herramientas  
 Cubetas, recipientes  
 Equipo de oficina  
 Instrumentos de medición  
 Librería y papelería  
 Equipo de transporte  
 Maquinaria   
 Material y artículos de limpieza  
 Producto terminado  
Producto en proceso  
Merma x 
Otro (especifique)  

RAZÓN(Marcar) 
 Descompuesto  
 Defectuoso  
 Desperdicio  
Contaminante  
 No se necesita x 
 No se necesita pronto(excedente)  
 Uso desconocido  
Otro (especifique)  
Destino final: Basura 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura  27: Tarjeta roja N° 4 

TARJETA ROJA 
Fecha:                          N° Tarjeta 

 21/11/2018 4 
Área: Producción 
Ítem: Laminas retazos de madera 
Descripción:   

Tipo pizarra restos de producción  
Cantidad:  2   

CATEGORIA (Marcar) 
 Accesorios o herramientas  
 Cubetas, recipientes  
 Equipo de oficina  
 Instrumentos de medición  
 Librería y papelería  
 Equipo de transporte  
 Maquinaria   
 Material y artículos de limpieza  
 Producto terminado  
Producto en proceso  
Merma x 
Otro (especifique)  

RAZÓN(Marcar) 
 Descompuesto  
 Defectuoso  
 Desperdicio  
Contaminante  
 No se necesita x 
 No se necesita pronto(excedente)  
 Uso desconocido  
Otro (especifique)  
Destino final: Basura 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura  28: Tarjeta amarilla N°3 

TARJETA AMARILLA 
Fecha:                          N° Tarjeta 

 21/11/2018 3 
Área: Producción 
Ítem: madera para alambre 
Descripción:   

Madera utilizada para enrollar alambre 
Cantidad:  1   

CATEGORIA (Marcar) 
 Accesorios o herramientas  
 Cubetas, recipientes  
 Equipo de oficina  
 Instrumentos de medición  
 Librería y papelería  
 Equipo de transporte  
 Maquinaria  x 
 Material y artículos de limpieza  
 Producto terminado  
Producto en proceso  
Merma  
Otro (especifique)  

RAZÓN(Marcar) 
 Descompuesto  
 Defectuoso  
 Desperdicio  
Contaminante  
 No se necesita  
 No se necesita pronto(excedente) x 
 Uso desconocido  
Otro (especifique)  

Destino final: 
Colocar en 
otro lugar 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura  29: Tarjeta amarilla N°4 

TARJETA AMARILLA 
Fecha:                          N° Tarjeta 

 21/11/2018 4 
Área: Producción 
Ítem: Valdez de pintura utilizadas 
Descripción:   

Valdez de pintura que fueron utilizadas  
Cantidad:  Indeterminado   

CATEGORIA (Marcar) 
 Accesorios o herramientas  
 Cubetas, recipientes  
 Equipo de oficina  
 Instrumentos de medición  
 Librería y papelería  
 Equipo de transporte  
 Maquinaria   
 Material y artículos de limpieza x 
 Producto terminado  
Producto en proceso  
Merma  
Otro (especifique)  

RAZÓN(Marcar) 
 Descompuesto  
 Defectuoso  
 Desperdicio  
Contaminante  
 No se necesita x 
 No se necesita pronto(excedente)  
 Uso desconocido  
Otro (especifique)  
Destino final: Traslado 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura  30: Tarjeta amarilla N°5 

TARJETA AMARILLA 
Fecha:                          N° Tarjeta 

 21/11/2018 5 
Área: Producción 
Ítem: Equipos de soldadura en vestidores 
Descripción:   

Equipos de soldaduras son guardados en 
vestidores  

Cantidad:  5   
CATEGORIA (Marcar) 

 Accesorios o herramientas  
 Cubetas, recipientes  
 Equipo de oficina  
 Instrumentos de medición  
 Librería y papelería  
 Equipo de transporte  
 Maquinaria  x 
 Material y artículos de limpieza  
 Producto terminado  
Producto en proceso  
Merma  
Otro (especifique)  

RAZÓN(Marcar) 
 Descompuesto  
 Defectuoso  
 Desperdicio  
Contaminante  
 No se necesita  
 No se necesita pronto(excedente)  
 Uso desconocido  
Otro (especifique) x 
Destino final: Traslado 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura  31: Tarjeta roja N° 5 

TARJETA ROJA 
Fecha:                          N° Tarjeta 

 21/11/2018 5 
Área: Producción 
Ítem: Materiales desechados 
Descripción:   

Materiales sobrantes de producción  
Cantidad:  Indeterminado   

CATEGORIA (Marcar) 
 Accesorios o herramientas  
 Cubetas, recipientes  
 Equipo de oficina  
 Instrumentos de medición  
 Librería y papelería  
 Equipo de transporte  
 Maquinaria   
 Material y artículos de limpieza  
 Producto terminado  
Producto en proceso  
Merma x 
Otro (especifique)  

RAZÓN(Marcar) 
 Descompuesto  
 Defectuoso  
 Desperdicio x 
Contaminante  
 No se necesita  
 No se necesita pronto(excedente)  
 Uso desconocido  
Otro (especifique)  
Destino final: Basura 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Se concluye que los ítems pertenecientes a las Tarjetas Rojas 

deben ser desechados y los ítems de las Tarjeta Amarillas 

después de ser arreglados son reubicados o gestionar su retiro del 

taller. 

Tabla 40: Conclusión de tarjeta amarilla 

Ítem Solución 

Máquina fresadora malograda 
Arreglar la máquina ó gestionar 

su retiro del taller.  

Máquina torno malograda 
Arreglar la máquina ó gestionar 

su retiro del taller. 

Máquina taladro malograda 
Arreglar la máquina ó gestionar 

su retiro del taller. 

Maderas de alambre Establecer un lugar determinado 

Latas de pintura utilizadas Establecer un lugar determinado 

Equipos de soldadura en 

vestidores 
Establecer un lugar determinado 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Ventajas de la primera “S”  
• Incremento de espacio al eliminar cosas que no se usan o son 

inservibles. 

• Reducir los tiempos de acceso al material. 

• Se mejora el ambiente de trabajo al evitar la acumulación de 

productos inservibles o que no se utilizan. 

• Menos accidentalidad. 
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B.  SEGUNDA “S”: SEITON – ORDEN 

En la segunda “S” se aplicará la etapa de “Organizar” los 

elementos que hemos clasificado como necesarios, de modo que 

se puedan encontrar con facilidad. 

Para ejecutar ésta S se tendrá en cuenta la siguiente secuencia: 

Esquema 9: Implementación de las 5S: Organizar 

 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Orden - estandarización. Una vez que se haya eliminado 

los elementos innecesarios, se define el lugar donde se 

deben ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, 

identificándolos para eliminar el tiempo de búsqueda y 

facilitar su retorno al sitio una vez utilizados Consiste en 

establecer un lugar para cada uno de los elementos 

necesarios, con el criterio base de frecuencia de uso, para 

luego estandarizar su disposición espacial. El servicio 

Industrial cuenta con estantes, mesas y casilleros que 

pueden ser utilizados para la organización de los materiales 

e insumos que se requieren para la operación de corte, 

medición y ensamblaje. Estos son usados, pero de manera 

ineficientes. 

Se pretende reorganizar los estantes, mesas y gabinetes 

para poner en ellos los materiales y herramientas que son 

Orden y estandarización

Señalizar



152 
 

necesarios para los procesos. Para ello se tomarán ciertos 

criterios: 

Tabla 41: Criterios a tomar para la segunda S 

Criterios de ordenamiento Criterios de ubicación 

Por frecuencia de uso Colocarlo cerca del operario 

Por riesgo de seguridad 

ergonómica o Accidentabilidad 

Colocarlo cerca del área de 

trabajo. 

Asignar un nombre a cada 

elemento y a cada lugar 

Colocarlo en áreas comunes 

Fuente: Elaboración propia/ Gorostiza, G., Imáz Manzanos, 

J. M., Román García, R., & Bárcenas Gutiérrez, P. (2005) 

 

➢ Señalizar. Definida una organización funcional de los objetos 

útiles en el espacio de trabajo, se pasará a señalizar la 

ubicación de los mismos, mediante la demarcación con 

pintura en el piso; como también, la habilitación en las 

paredes de letreros o símbolos convencionales que 

visibilicen la especialización de los espacios; así quedarán 

definidos pasillos, rutas de desplazamientos de maquinarias 

y equipos, ubicación de almacenes, de desechos, etc.  

Para la señalización se pretende hacer una delimitación del 

perímetro de trabajo a través de líneas divisorias en el piso, 

para explicitar sectores, tales como pasillos, ubicación de 

máquinas, etc.  

Se pretende usar el color amarillo para demarcar los puestos 

de trabajo, verde para la ubicación de las máquinas, y pintura 

blanca para demarcar pasillos y/o tránsito de personas.   
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➢ Ventajas 

• Nos ayudará a encontrar fácilmente objetos de trabajo, 

economizando tiempos y movimientos.  

• Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren 

para el trabajo, menor cansancio físico y agradable 

ambiente. 

• Mejora de la productividad  

•  Facilita la labor de los trabajadores 

 

C. TERCERA “S”: SEISO – LIMPIEZA 

La tercera “S” Seiso implica un pensamiento superior a limpiar, es 

INSPECCIONAR a través de un acto de limpieza; eliminar el polvo 

y suciedad de todos los elementos de un lugar de trabajo; implica 

inspeccionar las instalaciones y el equipo durante el proceso de 

limpieza, identificando problemas o fallas de cualquier tipo. Las 

actividades que se llevarán a cabo en esta fase darán lugar a una 

mejor visualización de las instalaciones. Se reseñan ahora estas 

acciones: 

Esquema 10: Implementación de las 5S: Limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Planificar la limpieza

Preparar utensilios  para limpieza

Campaña o jornada de limpieza
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➢ Planificar la limpieza. El Jefe del servicio industrial asignará 

el trabajo de limpieza en el taller, donde se deberá mostrar 

las responsabilidades de cada equipo de limpieza. 

Cada equipo designará un responsable, que impulsará el 

cumplimiento de las acciones y supervisará la calidad de las 

mismas. 

Tabla 42: Plan de Limpieza y Responsabilidades 

Responsables Área de trabajo Frecuencia Responsabilidad 

Los 5 grupos 

de trabajo 

lugar de trabajo, 

pasillos y 

estantes 

Todos los 

días  

Limpiar a fondo pisos pasillos 

estanterías herramientas y equipos. 

Ordenar mesa de trabajo y estantes.  

Verificación de cada uno de los 

equipos de trabajo. Asegurarse que no 

haya objetos inservibles que obstruyan 

el paso. 

Responsable 

de almacén 
almacén 

Todos los 

días 

Eliminar polvo, suciedad y 

desperdicios de estantes. Verificar que 

todo se encuentre en su lugar 

Ordenar estantes. Asegurarse que no 

haya objetos inservibles que obstruyan 

el paso. 

Grupo de 

trabajo 

pintura 

Zona de pintura, 

pasillo y 

estantes 

Todos los 

días 

Barrer toda el área. Pisos pasillos 

Ordenar estantes. Asegurarse que no 

haya objetos inservibles que obstruyan 

el paso. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

➢ Preparar utensilios de limpieza. Aquí aplicamos el Seiton a 

los elementos de limpieza, almacenados en lugares fáciles 

de encontrar y devolver. El personal debe estar entrenado 
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sobre el empleo y uso de estos elementos desde el punto de 

vista de la seguridad y conservación de estos. Lo que 

requiere que el personal deberá ser debidamente entrenado 

para una fluida dinámica de trabajo, en condiciones de 

seguridad y salubridad, teniendo en cuenta el uso de 

sustancias químicas.  

 

➢ Implantación de la limpieza. Retirar polvo, aceite, grasa 

sobrante de los puntos de lubricación, asegurar la limpieza 

de la suciedad de las grietas del suelo, paredes, cajones, 

maquinaria, ventanas, etc., Es necesario remover capas de 

grasa y mugre depositadas sobre las guardas de los equipos, 

rescatar los colores de la pintura o del equipo oculta por el 

polvo. 

Seiso implica retirar y limpiar profundamente la suciedad, 

desechos, polvo, óxido, limaduras de corte, arena, pintura y 

otras materias extrañas de todas las superficies. No hay que 

olvidar las cajas de control eléctrico, ya que allí se deposita 

polvo y no es frecuente por motivos de seguridad, abrir y 

observar el estado interior. 

 

➢ Ventajas 

• Se incrementa en la vida útil del equipo al evitar su  

deterioro por contaminación y suciedad. 

• Las averías se pueden identificar más fácilmente cuando 

el equipo se encuentra en estado óptimo de limpieza 

• Reduce el riesgo potencial de que se produzcan 

accidentes. 
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D. CUARTA “S”: SEIKETSU - ESTANDARIZACIÓN 

La estandarización de la cuarta “S” tiene como objetivo procurar el 

bienestar personal de los trabajadores y conservar lo que se ha 

logrado en las tres primeras “S”. Se trata de la creación de un 

ambiente de trabajo limpio, ordenado y seguro; donde todo se ha 

dispuesto con tal sabiduría, que la única recompensa posible es la 

eficiencia y la notable mejora de la productividad. La 

estandarización mediante mecanismos de inspección, evaluación 

y autocontrol constantes posibilita la perdurabilidad de los 

cambios. 

Esquema 11: Implementación de la cuarta S 
Estandarización 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

➢ Cambio de cultura en la organización: Lo que se quiere es 

asegurar de que los primeros tres pasos de las 5S se 

implementen correctamente. Para ello se pretende establecer 

prácticas y rutinas estándar para repetir regularmente y 

sistemáticamente los tres primeros pasos. 

 

➢ Asignación de trabajos y responsables: Es importante que 

cada trabajador conozca cuáles son sus responsabilidades 

durante la implementación de las 5 s. lo cual implica detallar 

Cambio de cultura en la organizacion

Asignar trabajos y responsables

Verificar el mantenimiento y avance de las 
condiciones
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claramente qué debe hacer quién, cuándo, dónde y cómo 

hacerlo, Con este expreso propósito se retomaron los 

equipos de trabajo establecidos en la etapa de limpieza; es 

decir, dos equipos, en donde cada uno tiene un líder el cual 

supervisa el cumplimiento de las funciones por parte de los 

demás participantes. 

Tabla 43: Trabajos y responsables para la estandarización 

ESTANDARIZACION 

TRABAJOS RESPONSBLES 

Determinar y asignar de manera 

precisa las responsabilidades 

de lo que tiene que hacer y 

cuándo, dónde y cómo hacerlo.  

Jefe del Servicio Industrial 

Instalar un panel donde se 

registre el cumplimiento de las 

labores. 

Sub jefe del Servicio Industrial 

Elaborar un programa de 

trabajo para atender problemas 

no resueltos y para mejorar los 

métodos de limpieza. 

Jefe y Sub jefe del Servicio 

Industrial 

Integrar en los trabajos, como 

rutina, las acciones de 

clasificación, orden y limpieza. 

Líderes de cada grupo de 

trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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E. QUINTA “S”: SHITSUKE – DISCIPLINA 

La 5ta “S” consiste en establecer y mantener un nuevo orden de 

vida en el trabajo, cumpliendo cotidianamente con las normas o 

estándares de trabajo.  

Esquema 12: Implementación de las 5S: Disciplina 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

➢ Seguimiento y control. Se establecerá rutinas diarias de 

aplicación “5 minutos de 5S”. Por ello se elaboró un formato 

de auditorías de las 5” S” estas se llevarán a cabo 1 vez a la 

semana para la mejora continua de la cultura de prevención 

de los trabajadores. 

 
 

Seguimiento y control

Papel de los trabajadores

Papel de la Jefatura
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Tabla 44: Auditoria implementación 5S. 

AREA:  FECHA  

CALIFICADO POR:  

PUNTAJE FINAL:  

 
0 1 2 3 4 5 Calificación 

No iniciado, 
cero 
esfuerzos 

Actividad 
inicio, 
pequeño 
esfuerzo  

Amplia actividad, 
sin embargo, hay 
muchas 
oportunidades de 
mejora. 

Nivel mínimo 
aceptable 

Mejor resultado 
en su área, 
aprobado por 
supervisor 
inmediato 

Mejor practica 
aprobado por 
gte general 
sostenible en 6 
meses 

 

5S Descripción 0 1 2 3 4 5 Tot. 
 

Paso 1: Clasificación Preguntas clave        

1 Componentes, materiales y 
partes 

Solo los niveles necesarios de inventario están a la mano , 
residuos y piezas están en lugares claramente marcados 

       

2 Máquinas, gabinetes 
muebles y bancos 

Solo los artículos necesarios están a la mano en el área. No hay 
maquinas herramientas, bancos no necesarios en el área 

       

3 Herramientas y otro equipo Todas las herramientas y accesorios en el área son usadas          
4 Tablero de noticias Están actualizados, anuncios rotos o sucios, todos los boletines 

son arreglados en una manera desordenada. 
       

5 Primera impresión completa Su impresión general debería decir si es lo mejor que esperaría 
para un área de producción. 

       

Paso 2: Organización 
         

1 Diseño del área Máquinas y equipos están arreglados en una manera lógica y 
ordenada para promover un flujo suave en el área de trabajo 

       

2 Marcado pasillos y suelo Líneas en el piso claramente marcadas, pasillos áreas de        
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almacenamiento y áreas peligrosas. 
3 Documentación y señales 

visuales 
Solo los documentos necesarios son guardados en el área, son 
guardados en orden y limpio 

       

4   Control visual y 
almacenamiento 

Los accesorios son arreglados, divididos y claramente 
marcados, para que sea obvio donde se almacenan en caso 
que sean perdido 

       

5 Lugar específico para 
herramientas y accesorios 

Las herramientas y accesorios son guardados en orden, se 
mantienen limpios y libres de cualquier riesgo de daño 

       

Paso 3:  Limpieza  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 Condición de pisos Todos los pisos están limpios y libres de suciedad, residuos o 
líquidos. Limpieza de pisos es hecho rutinariamente y en 
intervalos predeterminados. 

       

2 Maquinas/equipos Limpieza rutinaria de máquinas es aparente, no hay aceite, 
residuos o basura, empaque de comida en la superficie de 
trabajo. 

       

3 Herramientas y equipos de 
limpieza 

Todo el equipo de limpieza (botes de basura, escoba, trapeador 
etc.) está guardados en un lugar limpio. 

       

4 Disciplina de limpieza Cuando un paro inesperado ocurre, los operadores 
habitualmente y automáticamente limpian y barren su área de 
trabajo y equipo. 

       

5 Mejores prácticas de 
operación  

Donde sea aplicable, se aplican mejores prácticas de 
manufactura y operación. 

       

Paso 4: Estandarización         
1 Control visual Tableros de información están disponibles en cada área de 

producción y son fácilmente accesibles al personal en el área. 
       

2 Auditoria mensual  Auditoria de 5S se realizan en cada área de trabajo, al menos 
mensualmente, los resultados son compartidos a los 
trabajadores  

       

3 seguridad Noticias de seguridad se colocan en cada área y los empleados 
llevan equipos de seguridad  
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4 Trabajo estándar Es obvio que trabajadores que lleven responsabilidades 
similares usan método estándar para alcanzar resultados 
consistentes. 

       

5 Revisión de métodos Los métodos son revisados regularmente revisados 
desarrollados y rápidamente documentados y adoptados por 
todos. 

       

Paso 5: Entrenamiento Disciplina         
1 mantenimiento Empleados son adecuadamente desplegados para operar 

equipo. Un programa de mantenimiento preventivo esta 
implementado y en funciones 

       

2 Área de responsabilidad Cada área de operación, dentro y afuera cae sobre la 
responsabilidad de un administrador 

       

3 Control de documentos Todos los documentos están claramente rotulados con sus 
contenidos. Responsables para el control y revisiones está 
claro. Todo rotulado 

       

4 Visitas al área de trabajo Administrador responsable o colaborador visita cada área 
regularmente  

       

5 Control 5S control y 
disciplina 

Controles de disciplina se llevan a cabo para asegurarse 
mantener a alto nivel. Hay un alto grado de responsabilidad para 
mantener los sistemas. 

       

Fuente: Elaboración propia
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➢ El papel de trabajadores. De modo similar al ítem 

precedente, los trabajadores del Área de Producción, se 

comprometerán a cumplir estas responsabilidades:  

• Cumplir y vigilar que se cumpla con los estándares de 

trabajo establecidos.  

• Crear conciencia de la importancia del orden y la 

limpieza. 

• Asumir con entusiasmo la implantación de las 5S.  

• Realizar las auditorías de rutina establecidas.  

• Hacer partícipe al personal de la búsqueda de 

soluciones.  

• Participar en la formulación de planes de mejora 

continua para superar los problemas en las áreas de 

trabajo.  

• Participar activamente en la promoción y concienciación 

sobre los atributos de mejora de las 5S.  

 

➢ Incentivo a la disciplina. Con el objeto de garantizar un 

contexto idóneo en el ámbito de gestión de mejoras y el clima 

laboral propicio para el efectivo ejercicio de la disciplina, la 

Jefatura, deberá asumir las siguientes acciones:  

• Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 

5S.  

• Proveer los recursos para la implantación de la 5S.  

• Motivar y participar directamente en la promoción de 

sus actividades.  

• Evaluar el proceso y evolución de la implantación de las 

5s en el Área.  

• Participar en las auditorías de progreso.  

• Enseñar con el ejemplo.  
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• Demostrar su compromiso y el de la organización para 

el éxito de la aplicación de las 5S.  

• publicación de fotos del "antes" y "después", 

 

➢ Ventajas: 

• Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado 

de los recursos de la Institución. 

• Se incrementa la moral en el trabajo. 

• El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea 

atractivo llegar cada día. 

 

 
5.2. PROPUESTA DE MEJORA DEL MÉTODO DE TRABAJO 

5.2.1. Documentación de procedimientos  

Se identificó falta de documentación de procesos en la gestión del 

servicio industrial para las principales funciones en la producción. 

Para ello se elaboraron los procedimientos con el objetivo de definir 

el alcance e involucrados. No sólo tener clara la intención, sino 

también utilizar herramientas metodológicas que permitan un trabajo 

ordenado, estandarizado y controlado con el objetivo de mejorar la 

eficiencia. 
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Esquema 13: Procedimientos del Servicio Industrial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como procedimiento de apoyo es el de mantenimiento, ya que 

dependerá si el mantenimiento de las maquinas es posible 

realizarlo en el Servicio Industrial o un tercero. 

 

a) Procedimiento de recepción de pedido del cliente 

• Objetivo 

Establecer los alineamientos a seguir para asegurar una 

eficiente y oportuna prestación de la atención al cliente. 

 

• Alcance 

Este procedimiento aplica a todo tipo de pedido por parte del 

cliente. 

 

• Definiciones 

Producción: Fabricación o elaboración de un producto mediante 

el trabajo. 

Procedimiento de recepcion de pedido de cliente

Procedimiento de diseño y desarrollo

Procedimiento de almacenamiento de materiales 
e insumos

Procedimiento de produccion o servicio de 
fabricacion

Procedimiento de entrega e instalacion de 
pedidos
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Materiales: elementos que se utilizan para hacer un objeto. 

Insumos: objetos, materiales y recursos usados para 

producir un producto o servicio final. 

 

• Responsabilidad 

La responsabilidad de realizar este procedimiento es el 

encargado de oficina técnica y desarrollo. 

La responsabilidad de revisar este procedimiento es del Jefe 

del Servicio industrial 

La responsabilidad de cumplir lo estipulado en este 

procedimiento y en las diferentes etapas de desarrollo de los 

productos es de todo el personal involucrado en el diseño y 

desarrollo del producto. 

 

• Procedimiento 

Diseño y desarrollo mantiene contacto con los clientes, hace 

una cita con el cliente y el cliente expone la necesidad o el 

producto a producir que requiere, según a eso se hace el 

requerimiento de materiales. Si es que no tiene planos, que 

permitan observar la remodelación y reubicación que se va a 

realizar se hará una visita que servirá para hacer el pedido 

de materiales. El negocio lo concretan el jefe del servicio 

industrial y el cliente, acuerdan la forma de adquisición de 

materiales, plazos de entrega; entonces diseño comienza a 

realizar los diseños tridimensionales revisando los planos 

entregados por el cliente, si el cliente no les proporciona los 

planos, diseño se traslada al lugar donde se hará 
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Figura  32: Diagrama del proceso de recepción de pedidos del cliente 

Fuente: Elaboración   propia
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b) Procedimiento de diseño y desarrollo. 

• Objetivo 

Definir los medios o mecanismos para productos con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados. 

 

• Alcance  

Este procedimiento se aplicará para el diseño y desarrollo de 

nuevos productos en el servicio industrial UNSA. 

 

• Definiciones  

Boceto: entiéndase como la gráfica o motivo que nos da el 

diseño del producto  

 

Prototipo: Primer ejemplar que se fabrica de una figura, un 

invento u otra cosa, y que sirve de modelo para fabricar otras 

iguales, o molde original con el que se fabrica. 

 

• Responsabilidad Y Autoridad  

La responsabilidad de elaborar este procedimiento es del 

diseñador  

La responsabilidad de revisar este procedimiento es el jefe 

del SIUNSA.  

La responsabilidad de cumplir lo estipulado en este 

procedimiento y en las diferentes etapas de desarrollo de los 

productos es de todo el personal involucrado en el diseño y 

desarrollo del producto.  
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• Procedimiento 

El diseñador elabora tres alternativas del boceto. Presenta al 

jefe del SIUNSA para su revisión y aprobación respectiva. 

Esta información se registra en el anexo.  

Una vez aprobado el boceto este es dimensionado en escala 

para la elaboración del prototipo.  

El diseñador procede a elaborar el prototipo en base al 

boceto dimensionado aprobado, cualquier dificultad o cambio 

que se presente. En esta etapa del diseño se considera la 

factibilidad de realizar el diseño de acuerdo al proceso de 

fabricación 

El jefe del servicio industrial compara el prototipo con lo 

especificado en el boceto u otras referencias suministradas 

como datos de entrada del diseño y analiza la información 

suministrada por el diseñador luego de lo cual procede 

aprobar, modificar o rechazar el prototipo. Si el jefe del 

SIUNSA pide la modificación del prototipo se modifica del 

prototipo o se hacen los ajustes necesarios en otras etapas 

del desarrollo. 
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Figura  33: Procedimiento de diseño y desarrollo 

Fuente: Elaboración propia



170 
 

c) Procedimiento de Almacenamiento de materiales e insumos. 

• Objetivo 

Describir el procedimiento actual. 

 

• Alcance 

Se aplica a todos los materiales e insumos que son provistos 

por las escuelas o la Universidad.  

 

• Definiciones 

Materiales: elementos que se utilizan para hacer un objeto. 

Control numérico: conteo de unidades ya sea de materiales 

e insumos. 

Registro: Documento donde se relacionan ciertos 

acontecimientos o cosas; especialmente aquellos que deben  

constar permanentemente de forma oficial. 

 

• Responsabilidad 

Es responsabilidad del almacenero seguir este procedimiento 

Es responsabilidad del jefe del servicio Industrial hacer 

cumplir este procedimiento. 

 

• Procedimiento 

El cliente o por parte de la universidad hace llegar el material 

e insumo necesario, el encargado de recibir y custodiar es el 

almacenero. 

Recibe en las instalaciones del Servicio Industrial, luego 

procede hacer el conteo numérico, control de calidad para 

luego almacenarlo en los respectivos estantes y el insumo en 

el lugar de almacén de insumos. 

El almacenero es el encargado de registrar y llevar el control 

de todo lo que ingresa al Servicio Industrial. 
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Figura  34: Procedimiento de almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia
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d) Procedimiento de producción o servicio. 

• Objetivo 

Conocer y establecer la manera en que se procede a 

producir o brindar el servicio en el taller del Servicio 

Industrial. 

 

• Alcance 

Se aplica a todos los trabajadores del Servicio industrial. 

 

• Definiciones 

Orden de trabajo: es un documento donde se detallan por 

escrito las instrucciones para realizar algún tipo de trabajo o 

encargo. 

Acciones correctivas: Acción tomada para eliminar una no 

conformidad. 

 

• Responsabilidad 

La responsabilidad de este procedimiento recae directamente 

en la Jefatura del Servicio Industrial. 

 

• Procedimiento 

Identificar las fuentes de información: Informes de no 

conformidad  

Resultado de medición de satisfacción de las escuelas 

atendidas por pedido.  

Definida la no conformidad (del producto, del proceso, del 

sistema), se inicia el análisis de causas, incluyendo el 

análisis por partes  

La Jefatura del servicio industrial, en conjunto con los 

responsables del proceso productivo analizado determina las 

acciones correctivas necesarias. 
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Figura  35: Procedimiento de producción o servicio. 

Fuente: Elaboración propia
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e) Procedimiento de entrega ó instalación de pedidos 

• Objetivo 

Establecer de manera clara y precisa los pasos a seguir para 

una correcta entrega de producción o servicio. 

• Alcance 

Este procedimiento involucra a la jefatura y personal que 

estuvo a cargo de la producción o brindar el servicio al 

cliente. 

• Definiciones 

Producto terminado: es algo que surge mediante un 

proceso de producción y que ya está finalizado, terminado, 

completo. 

• Responsabilidad: 

Es responsabilidad de la Jefatura del Servicio Industrial. 

• Procedimiento: En la figura N° 36 se muestra el 

procedimiento. 
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Figura  36: Procedimiento de Entrega o instalación de pedidos 

Fuente: Elaboración propia
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f) Procedimiento de mantenimiento de maquinaria y equipo. 

• Objetivo 

Describir las actividades necesarias para asegurar una 

buena gestión. 

• Alcance  

Se aplica a toda la maquinaria y equipo del Servicio 

Industrial. 

• Definiciones  

Inspección: La inspección consiste en un análisis, real izado 

mediante observación directa de las instalaciones, equipos y 

procesos productivos 

• Responsabilidad  

La responsabilidad de revisar este procedimiento es el jefe 

del Servicio Industrial UNSA.  

La responsabilidad de cumplir lo estipulado en este 

procedimiento y en las diferentes etapas de desarrollo de los 

productos es de todo el personal involucrado en el diseño y 

desarrollo del producto.  

La responsabilidad de modificar este procedimiento es del 

encargado de diseño y desarrollo del producto, de acuerdo al 

procedimiento para la elaboración y control de documentos y 

datos.  

• Procedimiento: El procedimiento se muestra en la figura 

N°37. 
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Figura  37: Procedimiento de mantenimiento de equipo 

Fuente: Elaboración propia
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5.2.2. Implementación de reportes de producción 

Los reportes de producción son hojas de control y verificación de las 

diferentes actividades que requieren ser evaluadas. Sirven para que 

los jefes inmediatos y luego la gerencia de producción se mantengan  

informados de los resultados obtenidos en las mediciones realizadas 

por la persona encargada en cada área. 

Figura  38: Formato de orden trabajo 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Orden de producción N°:_______________________________ 

Cliente: _____________________________________________ 

Lugar y fecha: ________________________________________ 

 

Características del articulo Cantidad 

 

 

 

 

Fecha de inicio: ______________Fecha de terminación: ____________ 

Entregar el día: _______________ 

Observaciones: ____________________________________________ 

 

 

                                         _____________________ 

                                             Jefe de producción 

 

                    Fuente: Elaboración propia 
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Figura  39: Formato de reporte de trabajo 

Reporte de producción 

Grupo encargado de trabajo: __________________Periodo: _________________ 

Trabajo______________________________________________ 

Cargo 

Orden de producción 

N°:_____________ Observaciones 

Cantidad H.H 

    

   

   

   

Materiales 

Insumos Cantidad Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

          __________________                            _________________________    

 Firma jefe del Servicio industrial                        Firma del encargado de grupo            

Fuente: Elaboración propia 

 

El reporte de trabajo es la información que el encargado de grupo suministra al 

jefe del Servicio Industrial. 
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5.2.3. Programación De La Producción 

 Lo programado igual a lo realizado o sea se cumplió con la 

programación establecida. Lo realizado mayor a lo programado: en 

este caso hay que hacer un análisis de las causas por las cuales hay 

mayor producción de la requerida. Lo realizado menor que lo 

programado: se debe determinar las causas por las cuales no se 

pudo cumplir con la producción requerida e implementar los 

correctivos necesarios a futuro. 

Figura  40: Formato programación de la producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.4. Formato de seguimiento y control 

Una vez implantada la nueva forma de desarrollar las actividades en 

todas las áreas involucradas en la introducción de órdenes de 

trabajo, lo que corresponde es la creación de un programa de 

seguimiento y control que puesto en práctica permita verificar el 

cumplimiento de todas las tareas en los diferentes ámbitos. 

 

Figura  41: Control de avance de producción 

Orden de trabajo: ________________________ 

Descripción: ____________________________ 

Periodo: _______________________________ 

 

Mano de obra Fecha Fecha Fecha Fecha 

Propuesto Real Propuesto Real Propuesto Real Propuesto Real Propuesto Real 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. PROPUESTA DE MEJORA DE LA MANO DE OBRA 

5.3.1. Capacitaciones 

El objetivo de la capacitación es mejorar la productividad laboral en el 

Servicio Industrial, ya que permitirá que los trabajadores adquieran, 

actualicen y desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes para 

el mejor desempeño de una función laboral; también permitirá reducir 

los costos operativos en mano de obra y materiales, organizar y 

ordenar el ambiente de trabajo. 

La capacitación es un proceso clave para el desarrollo y motivación 

de los trabajadores que ya forman parte de la organización, esto con 

la finalidad de elevar tanto la competitividad y como el talento en el 

Servicio Industrial. Para tener éxito en la capacitación el proceso 

debe iniciarse con la preparación de los trabajadores para propiciar el 

cambio de mentalidad en los mismos en cuanto a la obtención de 

beneficios, ya que la capacitación no solo beneficiará al Servicio 

Industrial, sino que también el personal se beneficiará grandemente 

al obtener mejoras en su competitividad laboral y ello le será útil para 

un mayor rendimiento y para la obtención de mejores salarios. 

En el Servicio industrial, actualmente se realiza capacitaciones solo 

en la operación de equipos nuevos adquiridos más no para mejorar 

sus habilidades y destrezas porque se considera que los 

trabajadores ya conocen suficiente de su trabajo. 

Mediante los resultados obtenidos de las encuestas se puede 

apreciar que los trabajadores no recibieron capacitación tanto en 

seguridad como en mejora continua, y se concluye que el personal 

realiza su labor de manera empírica utilizando como mayor ventaja la 

experiencia adquirida durante años de trabajo; además de no mostrar 

mayor interés por el trabajo. 
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Según un estudio de la Universidad de Chile “Plan de Capacitación 

2012” concluye; “que las personas con capacitación acreditan (87%), 

en comparación con las que acreditan, sin capacitación (72%)”. 

Con lo cual se puede afirmar que el personal desarrolla mejor su 

labor al recibir capacitación en comparación del personal que no 

recibe capacitación. Para ello se necesita que los trabajadores del 

Servicio Industrial tengan conocimientos de: 

Tabla 45: Temas de capacitación 

Mejora continua 

Mejora continua 5 S 

Manejo de materia prima y mermas 

Buenas prácticas de manufactura 

Motivación y Liderazgo 

Seguridad 

Introducción a la seguridad 

Identificación y evaluación de áreas de trabajo 

aceptable 

Equipos y dispositivos de seguridad 

Llenado de documentos IPERC 

Seguridad y productividad 

Fuente: Elaboración propia 

Ya que las capacitaciones son costosas, y a veces el tema monetario 

es lo que frena esto, estas charlas pueden ser dictadas por el mismo 

jefe del Servicio industrial ya que está en toda la capacidad de 

brindar este apoyo, lo cual genere interés en el trabajador, 

considerando la importancia de seguridad en el puesto de trabajo. 

En cuanto a las capacitaciones de mejora continua se podría 

gestionar con docentes de la Universidad Nacional de San Agustín, 

se detalla a continuación los objetivos de cada curso y la duración. 
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Tabla 46: Capacitaciones 

Tema Dirigido Objetivo Responsable 

Mejora continua 
5 S Producción 

Al finalizar el curso, los 
participantes estarán en 
condiciones de aplicar en su 
lugar de trabajo la 
metodología 5 S. 

Capacitación 
externa 

Manejo de 
materia prima y 

mermas 
Producción 

Al finalizar el curso, los 
participantes podrán mejorar 
el procesamiento de 
producción, menos uso 
de materia prima, menos uso 
de producto en proceso 

Capacitación 
externa 

Buenas prácticas 
de manufactura Producción 

Al finalizar el curso, los 
participantes estarán en 
condiciones de conocer la 
importancia de las buenas 
prácticas de manufactura, 
mediante el ejercicio de 
funciones, requerimientos y 
alcances dentro del ámbito de 
Plantas Industriales. 

Capacitación 
externa 

Motivación y 
Liderazgo 

Producción 
Administración 

Dar a conocer cuáles son los 
elementos esenciales en la 
organización de un equipo de 
trabajo de alto rendimiento. 

Capacitación 
externa 

Introducción a la 
seguridad Producción 

Brindar las herramientas 
técnicas para la 
implementación y/o monitoreo 
de un programa de seguridad 
y salud en el trabajo de 
acuerdo al Decreto Supremo 
N°009-2005-TR. 

Jefe del 
Servicio 

Industrial 

Identificación y 
evaluación de 
áreas de trabajo 
aceptable 

Producción 

Tiene como objetivo que el 
participante adquiera criterios 
generales permita identificar 
los peligros, evaluar los 
riesgos e implementar las 
medidas de control de manera 
oportuna y eficiente, con el 
propósito de minimizar los 
Riesgos Significativos, de las 
actividades desarrolladas bajo 
el control de la organización. 

Jefe del 
Servicio 

Industrial 

Llenado de Producción Tiene como objetivo que el Jefe del 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Horas de capacitación: Se realizará una aproximación de las horas 

de capacitación 

Tabla 47: Horas de capacitación 

Tipo Horas 

Teoría 32 

Practica 28 

Total 60 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Costo aproximado 

El curso tiene un costo de S/.500.00 por cada uno de los 

participantes, y está estructurado de la siguiente manera: 

Tabla 48: Costos totales de capacitación 

documentos 
IPERC 

participante adquiera criterios 
generales y competencias 
técnicas en la verificación de 
condiciones  

Servicio 
Industrial 

Seguridad y 
productividad Producción 

Tiene como objetivo que el 
participante adquiera criterios 
generales en prevenir los 
accidentes laborales, 
los cuales se producen como 
consecuencia de las 
actividades de producción, 
por lo tanto, una producción 
que no contempla las 
medidas de seguridad e 
higiene no es una buena 
producción. 

Jefe del 
Servicio 

Industrial 
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Cantidad Costo (S/.) 

Participantes de los 5 grupos de 

trabajo (15) 

7500 

Participante del grupo de trabajo 

pintura (2) 

1000 

TOTAL S/. 8500 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2. Matriz para identificación de peligros, evaluación de riesgos 

Se pretende determinar los niveles de riesgo en las distintas 

actividades del Servicio Industrial. Según la Ley N° 29783 Art 57°, el 

empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como 

mínimo o cuando las condiciones de trabajo cambien o se hayan 

producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. 

El servicio industrial no cuenta con ningún documento que con tenga 

el registro histórico de incidentes o accidentes laborales, por ende, 

no se puede guiar en el pronóstico de estos. Se ha elaborado un 

análisis IPERC para identificar los riesgos generales que tiene el 

Servicio Industrial en la que no existe un área de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Procedimiento para la realización de la matriz IPERC 

En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de 

ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de 

exposición y finalmente la valorización del riesgo: 

a) Nivel de probabilidad (NP): Para establecer el nivel de 

probabilidad (NP) del daño se debe tener en cuenta el nivel de 

deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas 

según la escala: 
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Tabla 49: Nivel de probabilidad 

BAJA El daño ocurrirá raras veces 

MEDIA El daño ocurrirá en alguna ocasión 

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Fuente: Norma G050.Seguridad durante la construcción 

 

 

b) Nivel de las consecuencias previsibles (NC): deben 

considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo 

afectadas según: 

Tabla 50: Nivel de las consecuencias previsibles 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o 

magulladuras, irritación de los ojos por polvo. 

Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, 

disconfort. 

DAÑINO 

Lesión con incapacidad temporal: fracturas 

menores 

Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, 

asma, trastornos musculo esqueléticos.  

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

Lesión con incapacidad permanente: 

amputaciones, fracturas mayores Muerte. 

Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, 

lesiones múltiples, lesiones fatales. 

Fuente: Norma G050.Seguridad durante la construcción 

 

c) El nivel de exposición (NE): es una medida de la frecuencia con 

la que se da la exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por 

el tiempo de permanencia en áreas de trabajo, tiempo de 

operaciones o tareas, de contacto con máquinas, herramientas, 

etc.  

Tabla 51: Nivel de exposición  
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ESPORÁDICAMENTE 1 

Alguna vez en su jornada laboral y con 

periodo corto de tiempo. Al menos una vez 

al año. 

EVENTUALMENTE 2 

Varias veces en su jornada laboral, 

aunque sea con tiempos cortos. Al menos 

una vez al mes. 

PERMANENTEMENTE 3 

Continuamente o varias veces en su 

jornada laboral con tiempo prolongado. Al 

menos una vez al día. 

Fuente: Norma G050.Seguridad durante la construcción 

d) Valoración del riesgo: con el valor del riesgo obtenido y 

comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la 

tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

 

Tabla 52: Valoración del riesgo 

NIVEL DE 

RIESGO 

INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 

Intolerable 

25 – 36 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 

con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Importante 

17 - 24 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido 

el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables 

para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 

trabajo que se está realizando, debe remediarse el 

problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Moderado 

9 - 16 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con  

consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy 
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graves), se precisará una acción posterior para establecer, 

con más precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de 

control. 

Tolerable 

5 - 8 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, 

se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 

que no supongan una carga económica importante. Se 

requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Trivial 4 No se necesita adoptar ninguna acción. 

Fuente: Norma G050.Seguridad durante la construcción 

CONSECUENCIA 

 LIGERAM

ENTE 

DAÑINO 

DAÑINO 
EXTREMADAMEN

TE DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 BAJA Trivial 4 Tolerable 5 

- 8 

Moderado  

9 - 16 

MEDIA Tolerable 

5-8 

Moderado 

9 - 16 

Importante  

17 - 24 

ALTA Moderado 

9 - 16 

Importante 

17 - 24 

Intolerable  

25 - 36 

 

 

 

I
N
D
I
C
E 

PROBABILIDAD 

Severidad 
(consecuencia) 

Estimación del riego 

Personas 
expuestas 

Procedimientos 
existentes 

Capacitación Exposición al 
riesgo 

Grado de 
riego 

Puntaje 

1 DE 1 A 3 
existen son 

satisfactorios y 
suf icientes 

Personal 
entrenado. 
Conoce el 
peligro y lo 
previene 

Al menos una vez 

al año (s) 
Lesión sin 

incapacidad (s) 
Trivial (T) 4 

Esporádicamente Disconfort/inco Tolerable 
(To) 

de  



190 
 

(SO) modidad(so) 5 a 8 

2 DE 4 A 12 

Existen 
parcialmente y 

no son 
satisfactorios o 

suf icientes 

Personal 
parcialmente 
entrenado, 
conoce el 

peligro, pero 
no toma 

acciones de 
control 

Al menos una vez 

al mes (S) 

Lesión con 

incapacidad 

temporal(S) 

Moderado 
(M) 

de  

9 a 16 

Eventualmente 

(SO) 

Daño a la salud 

reversible 
Importante 

(IM) 

de  

17 a 24 

3 
MAS DE 

12 No existen 

Personal no 
entrenado, 

no conoce el 
peligro, no 

toma 
acciones de 

control 

Al menos una vez 

al dia (s) 

Lesión con 

incapacidad 

permanente (S) 

Intolerable 
(IT) 

de 25 a 36 

Permanentemente 

(SO) 

Daño a la salud 

irreversible 

 

 

 

Determinación del nivel de riesgo: De acuerdo a los resultados del nivel 

de probabilidad y severidad se calcula usando la siguiente fórmula: 

 

 

Puntaje índice de 

riesgo (IR) 
Grado de riesgo Riesgo significativo 

4 Trivial (T) No 

5 a 8 Tolerable (To) No 

9 a 16 Moderado (M) No 

17 a 24 Importante (IM) Si 

25 a 36 Intolerable (IT) Si 

 

NIVEL DE RIESGO = NIVEL DE SEVERIDAD X NIVEL DE PROBABILIDAD 
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Tabla 53: IPERC Base – Servicio Industrial UNSA 
Ite

m
 

S
u

b
 p

ro
ce

so
 

Actividad Peligro Riesgo 

P
er

so
na

s 
ex

pu
es

ta
s 

E
xi

st
en

 m
ed

id
as

 d
e 

co
nt

ro
l 

PROBABILIDAD 

Ín
di

ce
 d

e 
se

ve
rid

ad
 

R
ie

sg
o=

P
ro

ba
bi

lid
a

d 
X

 S
ev

er
id

ad
 

N
iv

el
 d

e 
rie

sg
o 

R
ie

sg
o 

si
gn

ifi
ca

tiv
o 

Medidas de 
control 

Ín
di

ce
 d

e 
pe

rs
on

as
 

ex
pu

es
ta

s 
(A

) 

Ín
di

ce
 d

e 
pr

oc
ed

im
ie

nt
os

 (
B

) 

Ín
d

ic
e

 d
e

 
ca

p
a

ci
ta

ci
ó

n
 (C

) 

Ín
di

ce
 d

e 
ex

po
si

ci
ón

 a
l r

ie
go

 
(D

) 
Ín

di
ce

 d
e 

pr
ob

ab
ili

da
d(

A
+

B
+

C
+

D
) 

1 

R
ej

as
 d

e 
se

gu
rid

ad
 p

ar
a 

ve
nt

an
a 

Almacén 
materia prima 

Presencia de 
objetos que 

obstruyen el paso 
Caídas y golpes 3 No 1 3 3 3 10 2 20 IM Si 

Señalización y 
ampliación del área 

de trabajo 

Limpieza de 
tubos 

Falta de orden y 
limpieza 

Caída al mismo 
nivel 2 No 1 3 3 3 10 2 20 IM Si 

Cronograma de 
limpieza y 

aplicación de las 5’s  

Medición y 
trazado 

Espacios 
reducidos para el 

trabajo 
Tropezones 2 No 1 3 3 3 10 2 20 IM Si 

Ampliación y orden 
de espacios de 

trabajos  

Cortado 
Manejo de 

Cortadora de 
tubos 

Cortes 2 No 3 3 2 3 11 3 33 IT Si 

Utilización de EPP, 
capacitación y 

señales de 
advertencia. 

Esmerilado Ruido excesivo  Sordera 2 No 3 3 2 3 11 3 33 IT Si 

Utilización de 
EPP(protector 

auditivo) -
Capacitación 
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Enderezar 
manualmente 

Partes metálicas 
en punta 

expuestas 

Heridas por 
incrustación de 
fierros, cortes 

2 No 1 3 3 3 10 2 20 IM Si 
Utilización de EPP y 

capacitación. 

Inspección y 
soldadura 

Cables eléctrico 
en mal estado 

Contacto eléctrico 2 No 3 3 2 2 10 3 30 IT Si 

Correcta instalación 
de maquinaria, uso 

de equipo de 
protección. 

Esmerilado de 
acabado 

Falta de orden en 
el área 

Caídas 2 No 1 3 3 3 10 2 20 IM Si Cronograma de 
orden y limpieza  

Lavado Pisos resbaladizos Caídas y golpes 3 No 3 3 2 3 11 2 22 IM Si 
Utilización de EPP, 

capacitación y 
aplicación de 5 s 

Pintado 
Obstrucción de 

vías de acceso y 
salidas  

Golpes, caídas 2 No 3 3 2 3 11 2 22 IM Si 
Programa de 

señalización, uso de 
EPP 

Almacén de 
producto 
terminado 

Presencia de 
materiales en 

desuso , ambiente 
sin señalización 

Caída al mismo 
nivel 

2 No 3 3 2 3 11 2 22 IM Si 

Programa de 
señalización, uso de 
EPP y programa de 

orden y limpieza 
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2 

C
as

ill
er

o 
m

et
ál

ic
o 

de
 in

ox
 

Almacén 
materia prima 

Presencia de 
objetos que 

obstruyen el paso 
Caídas y golpes 3 No 1 3 3 3 10 2 20 IM Si 

Señalización y 
ampliación del área 

de trabajo 

Trazado de 
planchas y 

tubos 

Espacios 
reducidos para el 

trabajo 
Tropezones 3 No 1 3 3 3 10 2 20 IM Si 

Ampliación y orden 
de espacios de 

trabajos  

Cortado 
Manejo de 

Cortadora de 
tubos y planchas 

Cortes 3 No 3 3 3 3 12 3 36 IT Si 

Utilización de EPP, 
capacitación y 

señales de 
advertencia. 

Ensamblaje Falta de orden en 
el área 

Caídas 3 No 1 3 3 3 10 2 20 IM Si Capacitación y 
aplicación de 5s 

Soldeo de 
estructura 

Proyección de 
partículas 

Daños visuales y 
faciales 

3 No 1 3 3 3 10 3 30 IT Si 
Uso de EPP 

adecuadamente 
mascarilla facial 

Colocado de 
accesorios 

Falta de orden en 
el área 

Caídas al mismo 
nivel 3 No 1 3 2 3 9 2 18 IM Si 

Capacitación y 
aplicación de 5s 

Almacén de 
producto 
terminado 

Presencia de 
materiales en 

desuso 

Caídas al mismo 
nivel 

3 No 1 3 2 3 9 2 18 IM Si 
Habilitar depósitos 
para desechos de 

materiales 
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3 

B
ar

an
da

s 
m

et
ál

ic
as

 
Almacén 

materia prima 
Material disperso 

en el piso 
Caídas y golpes 1 No 1 3 3 3 10 2 20 IM Si 

Señalización y 
ampliación del área 

de trabajo 

Limpieza de 
tubos 

Interrupción en las 
labores, 

Incomodidad del 
personal 

Interrupción en las 
labores, 

Incomodidad del 
personal 

3 No 1 3 2 3 9 1 9 M No Programa para 
aliviar estrés. 

Cortado de 
tubos 

Manejo de 
cortadora de tubos Cortes 3 No 1 3 3 3 10 3 30 IT   

Utilización de EPP, 
capacitación y 

señales de 
advertencia. 

Armado y 
soldadura 

Cables eléctrico 
en mal estado 

Contacto eléctrico 3 No 2 3 2 3 10 3 30 IT   

Correcta instalación 
de maquinaria, uso 

de equipo de 
protección. 

Sacado de 
escoria 

Contacto con 
sustancias 

químicas irritantes 

Irritaciones, 
alergias 

3 No 1 3 2 3 9 2 18 IM   
Uso de EPP 

adecuadamente 
respirador 

Lavado 
Presencia de agua 

en el piso 
Resbalones, 

caídas  2 No 2 2 2 3 9 2 18 IM   
Cronograma de 

limpieza continua y 
Utilización de EPP 
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Lijado 
Agentes químicos 
(polvo y partículas 

en suspensión) 
Exposición en 

algunos casos a 
sustancias toxicas 

o asfixiantes  

2 No 1 2 2 3 8 3 24 IM   
Uso de EPP 

adecuadamente 
respirador 

Pintado 

Agente químicos 
(Gases, humos, 

sustancias 
tóxicas, polvo y 
partículas en 
suspensión) 

Exposición a 
atmosfera con 
deficiencia de 

oxígeno y 
acumulación de 
gases, humos y 

otros 

2 No 1 2 2 3 8 3 24 IM   
Uso de EPP 

adecuadamente 
respirador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A. Mapa de Riesgos: 

El mapa de riesgos es una herramienta útil de control interno 

que permite presentar una panorámica de 

los riesgos a los que está expuesta. Una vez elaborado el IPERC, 

se prosiguió a elaborar el mapa de riesgos. 

El mapa de riesgos es importante para su visión y conocimiento de 

las personas que laboran y visitan al Servicio Industrial UNSA. 

A continuación, se muestra el mapa de riesgos del Servicio 

Industrial UNSA. 

Tabla 54: Leyenda mapa de riesgos 

SEÑALECTICA SIGNIFICADO SEÑALECTICA SIGNIFICADO 

 
Extintor PQS – 

CO2.  

Peligro Ruido 

 
Prohibido Fumar.  

Peligro riesgo 
eléctrico 

 
Zona Segura.  

Peligro caída a 
distinto nivel 

 
Salida.  

Riesgo a 
tropezar 

 
Botiquín. 

 

Riesgo de 
incendio 

 
 

Uso obligatorio 
de protector 

auditivo 
 

Teléfono de 
emergencia 

 

Uso obligatorio 
de mascarilla 

 

Uso obligatorio 
mascara de 
soldadura 

 
 

Baño 

 

Acceso prohibido 
a personal no 

autorizado 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura  42:Mapa de riesgos 
Fuente: Elaboracion propia 
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CAPITULO VI 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

En el presente capitulo evaluación de las propuestas de mejora, se hará una 

evaluación económica que será evaluado con el indicador económico B/C, es 

importante recalcar que el fin del Servicio Industrial no es la rentabilidad. 

 

6.1. DETERMINACION DE LA PRODUCTIVIDAD 

Para determinar la productividad parcial actual, se seleccionará un pedido de 

los tres pedidos frecuentes que fueron elegidos, que mediante el diagrama 

de análisis del proceso se determino el tiempo de producción. 

Producción 
Unidades atendidas (#) 3 
Valor/unidad (S/.) S/. 420 
Total S/.1260 

El valor del pedido es referencial, tomado de productos iguales que se 

fabrican en el mercado. 

Insumos 
Recursos humanos S/.756 
Total de horas trabajadas (hrs) 10.82 
Tasa promedio de salario/hora (S/./hrs) 69.87 
Materiales (S/.) S/.540 

Total S/.1296 
 

El valor total de mano de obra se encuentra en el anexo N° 1, donde cada 

pedido es valorizado en materiales y mano de obra; Entonces, la 

productividad del pedido más importante, es: 𝑃 = 12601296 =0.972 
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6.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA  

El objetivo es determinar el costo de la inversión de las propuestas de mejora 

planteadas para el Servicio Industrial UNSA; como se mencionó en el 

capítulo I, el servicio industrial UNSA no cuantifica los beneficios económicos 

porque el fin no es la rentabilidad. 

A continuación, se expondrá un análisis financiero sobre la propuesta de 

inversión para el proyecto, según lo conversado con el jefe del Servicio 

Industrial el proyecto será de inversión propia. 

La propuesta de inversión tiene como costos de implementación diferentes 

actividades para poder realizar una correcta distribución y así generar mayor 

facilidad en el recorrido de los operarios y materiales; una capacitación 

oportuna y la debida implementación de la metodología 5s. 

6.2.1. Inversiones 
Cálculo de la inversión para la implementación de propuestas de 

mejora en el Servicio Industrial UNSA. 

Tabla 55: Costos de inversión para las propuestas de mejora. 

N° Propuesta Descripción Costo total 

1 

Distribución de áreas 

de trabajo 

Cambiar cables S/. 1000 
Nueva ruta de cables x 5m2 S/.1000 
Cableado (35 soles x punto) S/. 120 
Instalaciones eléctricas S/. 1500 
Trasladar maquinaria con 
montacargas (10Tn x 7Hr) S/.1200 

Casilleros personalizados x grupo 
de trabajo 

S/. 2000 

Costo total S/. 6820 

2 

Capacitación en 

procesos y Mejora 

Continua  

-  

Cronograma de capacitación x 17 S/.5100 

Materiales a usar para capacitación S/.480 
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Seguridad y salud 

ocupacional  

Costo total S/.6600 

3 

Aplicación de 

metodología 5S 

Tarjeta roja S/.55 
Señalización S/.150 
Extintorx3 S/.360 
Botiquín de primeros auxilios x2 S/.60 
Letreros S/.80 
Escobas x 7 S/. 50 
Limpieza y orden S/.400 
Trapo industrial S/.40 

Costo total S/.1205 

COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 14, 625 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo como costo total de inversión S/. 14625 soles, que servirá 

para ejecutar la implementación para mejorar el desempeño del 

Servicio Industrial UNSA. 

6.2.2. Beneficios  

Para calcular los beneficios se usó datos referentes de costos de 

mano de obra gastadas en mano de obra ineficiente se hizo una 

regla de tres simple con los datos siguientes: 

Tabla 56: Calculo de recursos humanos en la situación actual 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

Costo total en mano de obra S/. 280,378.00 
Horas totales 1560 
Horas totales ineficiente 508.72 
Costo de mano de obra ineficiente S/. 91,431.2658 
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Tabla 57: Calculo de recursos humanos en la situación 
propuesta 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de costo de capacitación Según el informe de “Plan 

de Capacitación 2012” de la Universidad de Chile concluye; “que las 

personas con capacitación acreditan (87%), en comparación con las 

que acreditan, sin capacitación (72%)”. 

Según Córdova Rojas, en su Tesis “mejoras en el proceso de 
fabricación de SPOOLS en una empresa metalmecánica usando la 

manufactura esbelta”, se concluye que la aplicación de la 

herramienta 5´S reduce a un 62.09% la contaminación por desorden. 

Aplicando estos porcentajes a los costos actuales se tiene los costos 

aproximados después de la mejora. 

 

6.2.2.1. Beneficios cuantitativos 

Tabla 58: Resumen de beneficios cuantitativos 

Causa Costo 
actual 

Costo 
después de 

la mejora 
Beneficios 

Distribución de áreas de 
trabajo 

S/.6,820.00+ 
S/ 91,431.27 

 
S/ 64,851.79 
 

S/.33,399.48 

Capacitación en 
procesos y Mejora 

Continua 
- 

Seguridad y salud 
ocupacional 

S/. 6,600.00 S/.5,940.00 S/.66000 

Aplicación de 
metodología 5S S/.1,205.00 S/.748.18 S/.456.82 

Total de Beneficios S/. 34,516.30 
Fuente: Elaboración propia 

6.2.2.2. Beneficios cualitativos 

Costo total en mano de obra S/. 280,378.00 
Horas totales 1560 
Horas totales ineficiente 360.83 
Costo de mano de obra ineficiente S/ 64,851.79 
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Se espera que la inversión realizada represente mejoras que puedan  

beneficiar al Servicio Industrial UNSA, en los siguientes aspectos: 

Tabla 59: Beneficios a obtener con la implementación de 
propuestas de mejora 

BENEFICIO DETALLE 

Mejora en la 
Competencia de personal 
 

Todo el personal operario será capacitado. 
Entre ellos está el almacenero, los pintores 
y cada integrante de los cinco grupos de 
trabajo. 

 
Reducción de tiempos 
 

Al realizar la redistribución se mejorarán 
tiempos de producción debido a que se 
reducirán los recorridos. 

 
Mejora de la gestión de 
recursos materiales 
 

La materia prima será ubicada en un solo 
lugar y estarán en sus respectivos 
estantes distribuidos por tipo, esto evitara 
que la materia prima este en el piso en 
posible condición de deterioro. 

 
Mejorar el flujo del 
proceso productivo 
 

Al realizar la redistribución al aplicar la 
metodología 5s todo ello conllevara a 
mejorar el flujo del proceso productivo. 

 
Mejora de la calidad de 
vida de los trabajadores 
 

Al trabajar en un ambiente agradable con 
orden y una buena distribución habrá 
menos estrés y fatiga. 

Mejora en el desempeño 
en la gestión del Servicio 
Industrial UNSA. 

La implementación ayudará a toda la 
Gestión del Servicio Industrial UNSA,   

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.3. Análisis Beneficio Costo 

Identificando los factores necesarios para el análisis beneficio – 
costo, se procede al cálculo en donde se divide los beneficios y los 
costos. 

Regla de decisión: 

• Si B/C ≥ 1, se considera aceptable la inversión de este proyecto 
• Si B/C = 1, se considera que la inversión de este proyecto se 

recuperó y es viable la inversión 
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• Si B/C < 1, se considera no rentable, puesto que la inversión del 
proyecto no se pudo recuperar 

Con los datos de la tabla, se procede a hallar la relación Beneficio-
Costo 𝐵 − 𝐶 = 34516.3014625 = 2.36 

Se obtiene una relación beneficio costo de 2.36, según las reglas de 

decisión este índice es mayor que 1, es decir que nuestra inversión al 

aplicar las propuestas de mejora se considera aceptable puesto que 

se obtiene beneficios para el Servicio Industrial UNSA. 

 

6.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.3.1. Del diagnóstico situacional del Servicio industrial: 

El Servicio Industrial UNSA es el encargado de brindar bienes y servicios en 

carpintería metálica, para uso exclusivo de la Universidad Nacional de San 

Agustín; por medio de la observación y entrevistas, Se puede deducir que 

tiene deficiencia en el área de producción y administración  

6.3.2. Del análisis del diagnóstico situacional del área de Acabados: 

Se comprobó que existe un desorden dentro del Servicio Industrial UNSA, 

tanto en la ubicación de las máquinas, como en el tratamiento de las piezas a 

maquinar; el almacén de materia prima está ubicado lejos de donde laboran 

los operarios, además en la encuesta aplicada el 29% de trabajadores 

percibe que hay un desorden en el taller;  se almacenan equipos y piezas 

maquinas ya obsoletas, falta de compromiso del personal, falta de 

capacitación a los trabajadores( según la encuesta el 52% de trabajadores 

considera que se debería capacitar al personal), mala planificación del 

tiempo de producción en cada máquina, exceso de tiempo de actividades 
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improductivas como el almacenaje, el transporte; Al final se concluyó que el 

Servicio Industrial UNSA tiene una deficiente gestión de operaciones.  

 

6.3.3. De los resultados obtenidos: 

Se diseñó el sistema de gestión de operaciones aplicando metodologías y 

herramientas de ingeniería industrial, a partir del análisis de la situación del 

Servicio Industrial UNSA. El diseño constó de los siguientes pasos: primero, 

definir los tiempos de operación, procesos de producción, distribución de 

planta y diagramas de recorrido para aplicar el método SLP (systematic plant 

layout); del cual se obtuvo la nueva distribución de planta la cual permitirá 

disminuir el tiempo de transporte y con esto lograr reducir los tiempos de 

producción y de entrega oportuna al cliente. En la evaluación por 

adyacencias de departamentos se obtuvo que con la distribución actual el 

Servicio Industrial UNSA tiene una eficiencia de 67.39%, mientras que con  la 

distribución propuesta tiene una eficiencia de 76.87%, este resultado nos 

permite deducir que la distribución propuesta mejorara el desempeño en el 

Servicio Industrial UNSA. 

El libro de Doberssan,Jose, las 5S, Herramientas de Cambio (2013), 

concluye que la Aplicación de las 5s, ayuda a incrementar los índices de 

productividad, haciendo que la empresa cumpla con las metas establecidas, 

haciendo que el área de producción ejecute técnicas más ef icaces. Siendo 

esta metodología parte de este proyecto, podemos decir que cuando una 

empresa aplica la técnica de la 5s mejora sus resultados de productividad 

con respecto al área de producción. Al implementar la metodología 5s en el 

Servicio Industrial UNSA, comprendidos de un total de 19 trabajadores se 

han realizado los procedimientos y formatos respectivos de la técnica que 

sea posible la aplicación de las herramientas y se logre concretar la 

metodología 5s. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se realizó el diagnóstico interno de la gestión actual y el control 

operativo del proceso productivo de los productos evaluados en esta 

tesis para determinar la situación actual. Determinando que el 

principal problema es que existe un desorden dentro del Servicio 

Industrial UNSA, tanto en la ubicación de las máquinas, como en el 

tratamiento de las piezas a maquinar; y el almacenamiento de 

equipos y piezas maquinadas ya obsoletas. 

 

SEGUNDA: Tras el análisis por medio del diagrama de Ishikawa, se detectó los 

problemas críticos en el Servicio Industrial UNSA. Con la cual se 

determinó los puntos de mejora, estos puntos son: en cuanto al 

ambiente de trabajo, método de trabajo y mano de obra. 

 

TERCERA: Se presenta una propuesta de implementación de herramientas de la 

Ingeniería Industrial para la optimización de los puntos seleccionados 

detectados tras el análisis Se realizó la propuesta de redistribución 

de planta, mediante la metodología SLP, la cual concluye que la 

eficiencia actual es de 67.39%, de 76.87%.  

 

CUARTA: Se determinó el indicador beneficio costo de 2.36 lo cual hace viable la 

propuesta, también se presenta una propuesta de gestión que 

permitirá mejorar el desempeño del Servicio Industrial mediante la 

aplicación de la metodología 5s, implementación de procedimientos 

de trabajo utilizando BPMN 2.0, Formato de seguimiento y control, 

implementación de reportes de producción, propuesta de 

capacitación en mejora continua y seguridad ocupacional. 

 

QUINTA:     La seguridad de los trabajadores es muy importante es por eso que 

se realizó el IPERC base para identificar los principales riesgos y se 

propone un mapa de riesgos con la distribución propuesta. 



207 
 

RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: Se recomienda que se aplique todas las metodologías y herramientas 

utilizadas en esta tesis para mejorar el desempeño en el Servicio 

Industrial UNSA. 

 

SEGUNDA: Intentar cumplir la redistribución propuesta, especialmente respetando 

los espacios dedicado al tránsito de los trabajadores, y no colocando 

en dichas zonas piezas o equipos, ya que esto incrementaría el riesgo 

de accidentes laborales por condición insegura. 

 

TERCERA: Se sugiere aplicar la metodología de las 5s, la cual permitirá un mayor 

control y rendimiento de la dinámica integral del Servicio Industrial 

UNSA, en función a llevarla a mejores y más altos niveles de 

productividad. Se recomienda seguir el programa orden y limpieza, a 

fin de asegurar el mantenimiento físico de las áreas.  

 

CUARTA: Se recomienda que se deba capacitar al personal operativo en temas 

de mejora continua, implementación de las 5´s. y seguridad en el 

trabajo. 

 

QUINTA: El presente trabajo está orientado para la aplicación de métodos de 

ingeniería Industrial y gestión de operaciones en empresas dedicadas a 

la producción de bienes, lo cual puede ser utilizado para futuras 

investigaciones. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• Carpintería metálica 

Rama de la carpintería que se dedica al trabajo en metales para fabricar 

muebles, puertas, rejas, ventanas, separadores de ambientes e infinidad de 

accesorios. La carpintería metálica trabaja con diferentes metales desde 

cobre hasta hierro, se utilizan en la fabricación de infinidad de estructuras y 

accesorios. 

• Gestión  

Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto. Dirección  

Administración de una empresa, negocio, etc. (Diccionario de la Lengua 

Española, 2005) 

• Eficiencia 

Eficiencia equivale a productividad, dados unos determinados recursos 

físicos y materiales, varía mucho con la persona, con su nivel de motivación, 

integración y Compromiso con la empresa. Por ello, la eficiencia debe 

relacionarse con la fase de Ejecución.  

ISO 9000 define eficiencia como: “Relación entre el resultado alcanzado y los 

recursos utilizados”. 
Una actividad es eficiente cuando optimiza el consumo de los recursos que 

necesita para su funcionamiento (tiempo de trabajo propio e inducido en 

terceros, materiales, maquinaria). La eficiencia depende básicamente de la 

persona, de su competencia, de su experiencia, motivación, compromiso, 

etcétera, con los mismos materiales y maquinaria.  

• Eficacia 

Eficacia es un término normalmente asociado a la consecución de objetivos 

(de empresa). Se relaciona con la fase de Planificación; para que un proceso 

sea eficaz tiene que ser previamente eficiente.  

La Planificación garantiza la eficacia de la producción”. La eficacia es el nivel 

de contribución al cumplimiento de los Objetivos de la empresa o del 
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proyecto, es decir, una acción es eficaz cuando consigue los objetivos 

correspondientes. 

ISO 9000 define eficacia como: “Extensión en la que se realizan las 
actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados”  

• Rendimiento 

El rendimiento es la relación entre los recursos utilizados en el 

funcionamiento de dicho sistema y los resultados obtenidos del mismo. Bajo 

esta definición, evidentemente, ha de entenderse al sistema como un posible 

proceso, organización, actividad, etc.  

Medir el rendimiento de una organización se puede entender como averiguar 

el grado de eficacia-eficiencia que dicha organización tiene para alcanzar los 

objetivos que ella misma ha marcado, o en referencia a otras organizaciones 

que puedan servir de elemento de comparación. 

• Optimización  

Búsqueda de la mejor manera de realizar una actividad. (Diccionario de la 

Lengua Española, 2005) 

• Desempeño: Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una 

entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. Una empresa puede 

tener buen o mal desempeño según la calidad de servicios que brinda en 

función de sus costos, una máquina tendrá un nivel de desempeño según los 

resultados obtenidos, Todas estas variantes tienen en común la concreción 

de determinadas metas u objetivos en una determinada escala. Es por eso 

que puede utilizarse el término “productividad” como sinónimo de 
"desempeño", en la medida en que se referencia a una escala para medir 

una determinada actividad en relación a la concreción de resultados. 

(Definición Mx, 2007) 

• Productividad: Se denomina productividad al vínculo que existe entre lo que 

se ha producido y los recursos que se han empleado para dicha producción 

como lo es la mano de obra, materiales, energía, etc. García (2013) 
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ANEXO N° 01 

Informe de los Trabajos Realizados, por la Unidad de Servicio 

Industrial de   (Enero - setiembre del 2018). 

Nro CANT DEPENDENCIA SOLICITANTE NOMBRE DEL BIEN
S/. 

MATERIAL S/. M.O
1 1 Intiruto del Adolecente Fabricación de 01 reja puerta de 02 hojas 410.00S/        574.00S/           

2 2 Esc, Prof, de Ingeniria Mecanica Colocado de seguridad a 02 mamparas, según diseño y medidas. 405.00S/        567.00S/           

3 1 Esc, Prof, de Ingeniria Electrica Colocado de seguridad a 01 mamapara y 03 ventanas, según dise 495.00S/        693.00S/           

4 49 Esc, Prof, de Ingeniria Electronica. Fabric, de 05 rejas de seguridad para puertas, 44 rejas para venta 8,750.00S/     12,250.00S/       

5 4 Ambiente destinado al CEPRUNSA Tribuna nColcación de 04 mamparas metalicas 11,600.00S/    16,240.00S/       

6 23 Fac, de Ciencias Contabls y Financieras Colocación de 23 rejas para ventanas 01 ventana para baño, pasa 12,500.00S/    17,500.00S/       

7 0 Biblioteca Central de Ingenierias Fabricación de 02 rejas a acceso de gradas, seguridad a tanques de 2,950.00S/     4,130.00S/         

Colocacion de28 paneles para cerco perimetrico

Colcación y adecuacion de dec erco en vacio de jardin trasero de

Ampliación  y colocad de 04 mamparas de techo acanalado con pl

11 7 Unidad de servicio intrno Conserjeria y limpieColocacion de cobertura en fibra a modulos de basureros 07 und. 380.00S/           

12 2 Puetrta vehicular acceso comedor Area CienCambio de bisagras a puertras, reforzamiento de puertas. 150.00S/           

13 1 Acceso vehicular puerta Ciencias Sociales- vTechado mampara en acceso de control de vigilancia 90.00S/             

15 16 Fac, de Ciencias Contabls y Financieras Colocación de barrotes de seguridad a ventanas y puertas varias 890.00S/           

16 Paraninfo Arequipa, Clautro menor, Maria NRparación y mantenimiento de techos de calamina y canaletas 5,150.00S/   7,210.00S/         

17 5 Facultad de Derecho Colocación de mampara, fijacion de portañuelas y colocAdo de rejas de segurida 130.00S/           

18 2 Estadio UNSA-Almacen central Colcación de 02 reja tipo media luna con tubo y malla como prote 1,500.00S/   2,100.00S/         

19 21 Facultad de Ciencias Naturales y Formales (hFabricación de 14 rejas de seguridad para ventanas y 7 rejas de s 8,250.00S/     11,550.00S/       

89,154.00S/     

MES ENERO

14,700.00S/       

Facultad de Enfermeria

10,500.00S/    8

28
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1 4 Esc- de Ingenieria Quimica, Fac-Ing, de ProcFabric de 04 rejas de seguridad para puertas y 08 rejas para vent 3,200.00S/     4,480.00S/         

2 4 Fac- de Enfermeria Cobertura metalica con fibra forte, parte trasera de ventanas oficin 820.00S/        1,148.00S/         

3 50 Unidad de Servicio Interno Culminación de  la fabricacion de 50 rastrillos 890.00S/           

6,518.00S/       

1 4 Estadio Arequipa Fabricación de 04 mampáras metalicas 24,000.00S/    33,600.00S/       

2 4 Estadio Arequipa - unidad de mantenimientoFabricación de 04 mampáras metalicas 6,400.00S/     8,960.00S/         

3 1 Cuna Jardin de la UNSA. Restructuracion de 01 porton para garage 365.00S/        511.00S/           

4 2 Esc Prof de Ingenieria Mecanica Colocacion de 02 ventanas metlicas 95

5 4 Fac de Ing. Civil Resoldado de portañuelas y soldado de seguros a portacañones 260

6 7 Fac de Ing. Civil Repintado de 06 casilletros metalicos y 01 reja metalica 130

7 6 Facul de Geologia Fabric, de 06 estantes metalicos tipo ranurados, según diseño y m 3,380.00S/     4,732.00S/         

8 5 Esc, Ing, Alimentarias Fabric, de 05 modulos casilleros 7,200.00S/      10,080.00S/       

58,368.00S/        

1 14 Facultad de Ciencias Naturales y Formales (hContinuación Fabricación de 14 rejas de seguridad para ventanas y 7 rejas de seg 2,500.00S/           

2 5 Facultad de Geologia Fabricación de 05 modulos tipo basureros. 3,380.00S/   4,732.00S/         

3 7 Estadio Monumental de la UNSA Restructuración de barandas superiores de graderias, sur, norte, oc 9,300.00S/   13,020.00S/       

4 1 TV UNSA. Cortado de un modulo de metal,  instalaciones deTV UNSA 120

5 5 Exagonos Esc de Fisica Colocacion de rejas  y puertas a exagonos 750

6 10 Ing Quimica Colocacion de rejas  y puertas quimica 530

7 44 Ing.Electronica Colocacion de rejas  y puertas electronica 490

8 2 Biblioteca de Medicina Colocación de puerta y reja 120

9 7 Fac Arquitectura Fab. y colocado de seguros para computadoras 07 Und 180

10 7 Fac. de Admiistración Fab, de 07 modulos metalicos porta-tachos, según diseño y medidaS/. 3,200.00 4,480.00S/         

11 2 Dpto Academico de Ingenieria Quimica Fabric, de 02 andamios metalicos S/. 1,700.00 2,380.00S/         

26,802.00S/        

MES ABRIL

MES FEBRERO

MES MARZO
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1 1 Centro Medico, cede Area de Ciencias SociFabric de 01reja de seguridad 230.00S/          322.00S/           

2 1 Museo de la UNSA Terminao de colocar rejas en muro colindante Sur 580.00S/              

3 2 EstadiomUNSA Unidad de Mantenimiento Colocación de policarbonato a mamparas 630.00S/              

4 8 Esc. Prof, de Industrias Alimentarias Fabricvación de 08 andamios porta-mochilas 2,900.00S/      4,060.00S/         

5 2 Agazajo dia de la madre comedor Armado y acondicionamiento de estrado 280.00S/              

6 5 Rectorado Fabric, de rampas metalicas 2,020.00S/      2,828.00S/         

7 Estadio de la UNSA Colocación de barandas reforzado en ultima graderis sur y occidente 1,800.00S/           

8 3 Escuela de informatica Fabric, de rejas de seguridad a puerta y ventanas 485.00S/          679.00S/           

9 10 Facultad de Agronomia Fabricacion de pasamanos metalicos en escalera, 01 reja metalica, 02 estantes me 4,200.00S/           

10 2 Esc, Prof, de Ingeniria Mecanica Colocado de seguridad a 02 mamparas, según diseño y medidas. 405.00S/              

11 4 Esc, Prof, de Ingeniria Electrica Colocado de seguridad a 01 mamapara y 03 ventanas, según diseño y medidas. 495.00S/              

16,279.00S/        

1 1 Artes graficas Reparacion y remodelacion de 01 puerta metalica de baño 50.00S/                 

2 1 Proceso de Admisión Fabricacion de soporte metalico para baner 180.00S/              

3 2 Estadio de la UNSA. Fabricación de 02 carritos metalicos porta bultos 250.00S/              

4 30 DIGA Fabricación de 30 buzones metalicos de sugerencias 4,680.00S/      6,552.00S/         

5 Facultad de Agronomia Colocacion de pasamanos en gradas 490.00S/              

6 Estadio de la UNSA. Colocación de barandas reforzado en ultima graderia Norte 530.00S/              

7 Escuela Profesinal de Ingenieria Electrionica Culminacion de colocacion de rejas de seguridad a puertas y ventanas 450.00S/              

8 2 Oficina DIGA Estadio UNSA. sotano tribunaFabricacion de 01 puerta y 01 ventana metalica 320.00S/              

9 50 Dpto de Quimica Rigidizacion de estantes en paredes de laboratorios 475.00S/              

10 2 Agronomia Culminacio de Instalacion de barandas cobertura 280.00S/              

11 2 Biblioteca de medicina Fabricacion de rampas metalicas, 650.00S/          910.00S/           

10,487.00S/        

MES MAYO

MES JUNIO
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1 4 Estadio de la UNSA. Colocacion de angulos en mamparas metalicas 04 300.00S/              

2 2 Dpto de morfologia medicina fabric de 01 mesa y 01 divicion de ambiente 2,300.00S/      3,220.00S/         

3 15 Arquitectura Fabric de 015 soportes para extintores 150.00S/          210.00S/           

4 Estadio de la unsa, tribunas norte y oriente  colocacion de tubos en barandas 1,800.00S/           

5 1 Biblioteca central de Ingenierias Tapajuntas metalicas, fijacion de andamios, plancha en cubil de gu 520.00S/          728.00S/           

6 1 Puerta vehicular de Arquitectura Fabric, de 01 tapa metalica  para buzon de agua 130.00S/          182.00S/           

7 1 Facultad de Economia Restructuracion de 01 reja metalica 90.00S/                 

8 1 Esc. De Matematicas Pasamanos Gradas y pasillos de ultimo nivel 4,500.00S/      6,300.00S/         

9 1 Esc, Prof, de Ingenieria Alimentarias Retiro de escalera metalica del tercer nivel al techo 60.00S/                 

10 4 Fac. de Economia Restructurací pon de rejas de seguridad 260.00S/              

11 3 Acceso de gradas de la esc Prof,  de  Fisica LFabric, de pasamanos metalicos 540.00S/          756.00S/           

12 1 Ingreso puerta de Paucarpata Cambio de soporte metalico de biomerico. 20.00S/                 

13 0 Area de Ciencias Sociales Reparación de rejas cerco perimetrico,puerta vehiculares y otros. 750.00S/          1,050.00S/         

14 20 Oficna de Emprendurismo de la UNSA. Fabricación de 20 soportes como atriles, según dieño y medidas 2,150.00S/      3,010.00S/         

17,986.00S/        

MES JULIO
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1 2 Fac. de Geologia Geofisica y Minas, (Edificio nFabricación de 02 escaleras tipo gato 400.00S/      560.00S/           

2 4 Arreglo de bases para publicidad Estadio de la UNSA. 320.00S/         

3 1 Biblioteca de Filosofias y Humanidades Fabric, de 01 rampa para discapacitados 1,350.00S/   1,890.00S/         

4 4 Culminacion de Reparación de rejas cerco peArea de Ciecias Sociales unas 180.00S/         

5 1 Facultad de Ing. Civil, Lab, de Hidraulica Fabric, de 01 Puerta mampara 780.00S/      1,092.00S/         

6 4 Local CEPRUNSA Retirado de tapasoles 180.00S/         

7 1 Esc, Prof, de Artes Reparacion de escalera metalica 50.00S/           

8 2 Unidad de Carpinteria Fabricación de 02 soportes para instalación de tremas solares 520.00S/      728.00S/           

9 4 Fac, de Geologia Geofisica y Minas, (Edificio nFabricación de 02 escotillas metalicas, tapado de vacios en cober 890.00S/      1,246.00S/         

10 8 Esc. Prof. De Industrias Alimentarias Fabric de 08 Gabinetes metalicos Inox, según diseño y medidas. 6,800.00S/   9,520.00S/         

11 Mt Fabricacion de Barandas metalicas  Techo edifficio laboratorios de Fisica 5,150.00S/   7,210.00S/         

12 0 Escuela de Artes Repintado de barandas y pasamanos 380.00S/         

13 1 Escuela de Artes Fabricación e instalación de soporte para letras dice ARTES 180.00S/         

14 5 Facultad de ingenieria de procesos Fabricación de 05 soportes para libros rebistas según diseño y medidas 50.00S/           

15 3 Esc. Prof. De Industrias Alimentarias Fabricación de 03 mesas de trabajo en inox 2,950.00S/   4,130.00S/         

27,716.00S/    

MES AGOSTO
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1 3 Esc. Prof. De Industrias Alimentarias Fabricación de 03 mesas de trabajo en inox 2,950.00S/   4,130.00S/         

2 1 Fac. de Geologia Geofisica y Minas Colocado de policarbonato en vacio de mampara circular 480.00S/              

3 8 Esc. Prof. De Industrias Alimentarias  Terminando la Fabricacion de 08 gabinetes metalicos inox

4 1 Dpto  Medico del Area de Ingenierias Traslado de base metalica sombrilla a este hambiente. 90.00S/                 

5 Estadio HO CHI MIN Desmontaje de gradas y graderias 2,800.00S/           

7 Techo edifficio laboratorios de Fisica Instalaqcion de barandas metalicas 850.00S/              

8 8 Esc. Prof. De Industrias Alimentarias Continua con la Fabric de 08 Gabinetes metalicos Inox 9,520.00S/   13,328.00S/       

9 3 Comedor Universitario Soldado de 03 ollas de inox 150.00S/              

10 2 Esc. Prof. De Industrias Alimentarias Fabricacion de 02 bases como soportes para equipos en INOX 1,800.00S/   2,520.00S/         

11 2 Estadio de la UNSA. Fabricacion de 02 estantes metalicos 180.00S/              

12 30 Esc. Prof. De Industrias Alimentarias Fabricacionn de 30 bandejas de inox 1,600.00S/   2,240.00S/         

13 100 Estadio de la UNSA Fabricacion de soporte para fijacion de 100  luces de emergencia -S/           300.00S/              

27,068.00S/    

MES SETIEMBRE
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ANEXO N° 02 
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ANEXO N° 03 

 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES Nº 001-2018-SI 
 
 

ARTÍCULO. - Fabricación de rejas de 02 de seguridad, 02 rejas para mamparas y 
barrotes para 02 ventanas, según diseño y medidas  

 
DESTINO. - Biblioteca del Área de Biomédicas de la UNSA. 
 

________________________________________________________________________ 
 

Nº CANT. UNID. DESCRIPCIÓN 

1 52 Var Tubo cuadrado de 1” x 1.2 mm 

2 5 Var Tubo rectangular de 2" x 1" 

3 4 Var Angulo de 1" x 1/8” 

4 1 Var Fierro redondo de 1/2" 

5 1 Var Fierro redondo de 3/8" 

6 1 Var Tubo redondo negro de 3/8" x 2 mm 

7 12 Pza Bisagras hechizas d 4" x 2" x 1/2"negra de 2” 

8 2 Pza Hojas de sierra sanflex de 24 

9 5 Kil Soldadura Cellocord de 1/8" AP E6011 

10 1 Kil Detergente industrial 

11 2 Kil Trapo industrial 

12 2 Gln Pintura base anticorrosiva Vencedor color gris. 

13 2 Gln Pintura esmalte Vencedor color………… 

14 5 Gln Thiner acrílico súper extra Anypsa tropicalizado de 3.87 lit 

 

 
Por un valor aproximado de S/.  2,250.00   Nuevos Soles 
 

Arequipa, 23 enero del 2018 
 
 
 
 
 
_____________________________ 

Ing. OSCAR ZELA HUARACHI 
      Jefe del SIUNSA 
 
CC. Archivo 
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ANEXO N°04 

Cuestionario aplicado al Jefe del servicio industrial con e objetivo de identificar la 
situación actual del servicio industrial UNSA.  
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ANEXO N°05 

 

 

 

1. ¿Conoce los objetivos, misión y visión del servicio industrial? 

( ) Sí                                                ( ) No 

 
2. Como trabajador, ¿Qué tan satisfecho esta Ud. con el servicio 

industrial?  

( )  Excelente 

( ) Bueno 

( ) Malo 

( ) Pésima  

3. En general, ¿Cómo calificaría el ambiente de trabajo del servicio 

industrial?  

( )  Excelente 

( ) Bueno 

( ) Malo 

( ) Pésima 

4. Como trabajador, ¿se siente motivado? 

        ( ) Sí                                         ( ) No 

5. ¿Existe una buena relación entre el personal, el Jefe de Producción?  

( ) Sí                                        ( ) No 

6. ¿Tienen capacitaciones en temas de seguridad? 

        ( ) Sí                                         ( ) No 

 
7. ¿En qué estado cree usted que se encuentra la maquinaria de su 

área de trabajo? 

(  ) Bueno                 (  ) Regular                     (  ) Malo 

 

 

 

 

 

 

8. ¿En su opinión, qué se podría mejorar para aumentar la 

producción y productividad en su puesto de trabajo? 

( ) Capacitación del personal 

( ) Aumento de sueldo 

( ) Mantenimiento preventivo más frecuente 

( ) Organización del espacio de trabajo 

( ) Espacio de desplazamiento entre máquinas 

( ) Tiempos entre procesos 

( ) Otros: ____________________________________ 

9. ¿De quién depende la mejora en producción, que usted 

considera? 

( ) Trabajadores de producción 

( ) Jefe de Producción 

( ) Rectorado/Universidad 

10. ¿De la siguiente lista de problemas frecuentes ¿cuál cree que 

ocurre en su área de trabajo? 

( ) Desorden en el área de trabajo 

( ) Falta de materia prima en insumos 

( ) Método de producción 

 ( ) Mermas 

( ) Ausentismo de personal 

( ) Falta de espacio 

                       (  ) Otro:__________________________________________- 

ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE PRODUCCION DEL SERVICIO INDUSTRIAL UNSA 

La presente investigación tiene como objetivo mejorar el desempeño organizacional del servicio industrial UNSA. Para ello, se ha 

realizado el presente cuestionario 

Solo se pide unos pocos minutos de su valioso tiempo. 

2. Responda marcando la alternativa que considere más apropiada, con una “x”.
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ANEXO N°06 EVIDENCIAS 
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