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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe realizar una propuesta de  mejora para el Área de Producción 

de Vidrio Templado, con el fin de mejorar la Productividad, optimizando tiempo 

mediante la aplicación del Balance de Línea, actualización de Procedimientos, 

modificaciones en el Manual de Funciones, y Evaluación al Personal. La empresa en la 

que se aplica esta Mejora es en la Planta de la Corporación Vidrio Glass SAC, es por ellos 

que se presentara el proceso de transformación del Producto, y datos estadísticos de 

acuerdo a su producción de los dos últimos años que nos han encaminado al desarrollo 

de la tesis. 

Con esta investigación se resalta la capacidad de producción por áreas del proceso, ya que 

gracias a ello las empresas tienen pleno conocimientos de sus capacidades y limitaciones 

de producción, logrando así una mejor toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

 

The present work describes to make an improvement proposal for the Production Area of 

Tempered Glass, in order to improve the Productivity, optimizing time by applying the 

Line Balance, updating of Procedures, modifications in the Manual of Functions, and 

Evaluation to the Personal. The company in which this Improvement is applied is in the 

Plant of the Glass Glass SAC Corporation, it is for them that the process of transformation 

of the Product will be presented, and statistical data according to its production of the last 

two years that have led us to the development of the thesis. 

With this research, production capacity is highlighted by process areas, since thanks to 

this, companies have full knowledge of their production capacities and limitations, thus 

achieving better decision making. 
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CAPITULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

En la actualidad la alta competitividad del mundo globalizado hace necesario que 

las empresas se enfoquen en la razón de ser de su negocio, trabajar con velocidad, 

eficiencia y calidad en todas sus operaciones, que desarrollen relaciones más 

eficientes con los proveedores, compartiendo información y confianza. La 

eficiencia de una organización depende de la efectividad de sus procesos. 

Corporación Vidrio Glass S.A.C. está dedicada a la producción de vidrio 

templado, cuenta con dos tipos de cliente: internos y externos. Como cliente 

interno el área de Edificaciones, donde se procede a la instalación de los vidrios 

templados en sus respectivas obras, como Obras ya culminadas se encuentra: 

Aeropuerto Pisco (Pisco), Edificio Mirage (Lima), Edificio Sky Tower (Lima), 

Edificio Ichma (Lima), recientemente inaugurado Edificio Quimera (Arequipa) y 

entre otros. Sus clientes externos el Área de Procesados todas las ventas realizadas 

por sus ejecutivos de ventas tanto del sur, centro y norte del país. 

Corporación Vidrio Glass S.A.C. de hoy está experimentando cambios en extremo 

turbulentos ya que se vio en la necesidad de cerrar una de sus áreas muy 

importantes en cuanto aporte económico, prestigio y reconocimiento se refiere, el 

área de Edificaciones, hoy en día ya no se cuenta con proyectos u obras a futuro, 

las razones es la misma que está afectando al área de Procesados. 

Las deficiencias que presenta Corporación Vidrio Glass S.A.C. y que genera la 

insatisfacción y malestar en los clientes son: 

- Pedidos entregados fuera de la fecha indicada. 

- Errores en la producción, donde el producto errado llega al cliente final. 

- Incremento en el porcentaje de roturas en las diferentes áreas de producción, 

lo cual genera retraso y nuevo inicio de la fabricación del producto. 

Todo lo nombrado anteriormente está afectando enormemente a la Organización 

ya que se pierden clientes, y como consecuencia decrecen las ventas. 

Es por ello que se analizará las deficiencias en el área de producción, y poder 

obtener un diagnóstico para presentar una propuesta de mejora. 
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1.2. Delimitaciones y Definición del problema 

1.2.1. Delimitaciones. 

El estudio se realizara en el área de producción de la Corporación Vidrio Glass 

S.A.C. ubicada en Av. Cayetano Arenas 161 Parque Industrial, en un periodo de 

cuatro meses, para analizar las deficiencias en las diferentes áreas del Proceso de 

Vidrio Templado, para así diagnosticar y realizar una propuesta de mejora que 

ayudara a mejorar la productividad. 

 

1.2.2. Definición del Problema. 

La productividad de la Corporación Vidrio Glass se está viendo afectada debido 

a que no existe un  planificación eficiente en el Área de Producción de vidrio 

templado, y como consecuencia se genera pedidos fuera de tiempo, errores en la 

producción, incremento en el porcentaje de roturas. 

 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar la productividad en el área de producción de vidrio templado en 

la Corporación Vidrio Glass? 

 

1.4. Objetivo de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Analizar, diagnosticar y plantear una propuesta de mejora en el área de producción 

de vidrio templado de la Corporación Vidrio Glass con la finalidad de mejorar la 

productividad. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos.  

 Emplear y definir conceptos como bases teóricas para la investigación. 

 Analizar la situación actual de la empresa 

 Realizar la descripción de la empresa en estudio, actividades, línea de 

producción, producto. 

 Determinar las deficiencias que pueden encontrarse en los procesos de la 

producción de vidrio templado. 

 Realizar la propuesta de mejora basado en la programación de actividades. 
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 Evaluar la propuesta de mejora de acuerdo a los indicadores de 

productividad. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

Realizado el análisis, diagnóstico y propuesta de mejora en el área de producción 

de vidrio templado es posible mejorar la productividad en la Corporación Vidrio 

Glass S.A.C. 

 

1.6. Variables e Indicadores 

1.6.1. Variable Independiente. 

Programación de actividades 

A. Indicadores 

 M2 producidos mensualmente 

 N° de reclamos semanalmente 

 

1.6.2. Variable Dependiente. 

Productividad  

A. Indicadores 

 Productividad (m2/HH) 

 

1.7. Viabilidad de la Investigación 

1.7.1. Viabilidad Técnica. 

Se ha establecido un conjunto de herramientas fáciles de manejar (Microsoft 

Office) que se conecta con el software de la empresa (VGLASS), todo ello se 

encuentra disponible y se tienen las capacidades técnicas requeridas para realizar 

el estudio. Acceso a la información de la organización. 

 

1.7.2. Viabilidad Operativa. 

Se determina que después de realizar el análisis y diagnóstico, la propuesta de 

mejora sugerida ayudara a incrementar la productividad de la Corporación. 

 



pág. 17 
 

1.7.3. Viabilidad Económica. 

Del estudio a realizar se obtiene una rentabilidad positiva, ya que ayudara a 

optimizar tiempos, mano de obra y recursos. 

 

1.8. Justificación e Importancia de la Investigación 

1.8.1. Justificación. 

JUSTIFICACION PRÁCTICA 

La presente investigación se enfocara a realizar un completo análisis de los 

procesos del vidrio templado (optimización, corte, pulido, entalle, templado), 

donde se espera diagnosticar las deficiencias que pueden encontrarse en estos 

procesos, que están haciendo que el producto se encarezca y la marca pierda 

confianza, prestigio y reconocimiento entorno a sus clientes. 

Se pretende lograr que la propuesta de mejora ayude a incrementar la 

productividad en la Corporación Vidrio Glass, con la finalidad de optimizar, 

tiempos, recursos, mano de obra, y primordialmente lograr la satisfacción del 

cliente con un producto de calidad. 

 

JUSTIFICACION PERSONAL 

Mediante esta investigación quiero implementar los conocimientos adquiridos 

durante mi formación profesional, ganar experiencia, superarme, y poder obtener 

el título Profesional Ingeniero Industrial para ser más competitiva en este hoy un 

mundo globalizado. 

Así mismo, contribuir en el desarrollo de la Corporación Vidrio Glass que me 

abrió las puertas por casi dos años de trabajo, compromiso e integración. 

 

1.8.2. Importancia. 

Esta investigación abrirá nuevos caminos para estudios sustantivos que presenten 

situaciones similares a las que aquí se plantea, sirviendo como marco referencial 

a estas. 

 

1.9. Limitaciones de la Investigación 

Como primera limitación de la investigación es que no se dispone datos en cuanto 

a costos nos referimos en el área de Producción. 
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La segunda limitación de esta investigación es que al término del estudio, la 

propuesta de mejora no sea aceptada por la alta gerencia, que no se tomen 

estrategias de acuerdo a lo estudiado, que el esfuerzo y tiempo invertido sean en 

vano. 

 

1.10. Tipo y Nivel de la Investigación 

1.10.1. Tipo de Investigación. 

SUSTANTIVA: 

La investigación es de tipo Sustantiva porque tratara de responder a los problemas 

teóricos o específicos, en tal sentido, está orientada a describir, explicar, predecir 

la situación real. En este sentido, podemos afirmar que la investigación sustantiva 

al perseguir la verdad nos encamina hacia la investigación básica o pura. La 

investigación sustantiva tiene dos niveles: la investigación descriptiva y la 

investigación explicativa. (Fuente:https://es.scribd.com/doc/97318021/Tipos-y-

Niveles-de-Investigacion-Cientifica) 

 

1.10.2. Nivel de Investigación. 

DESCRIPTIVA: 

La presente investigación reúne las condiciones metodológicas de una 

Investigación Descriptiva, en razón, que se someterán a análisis los procesos, 

actividades, ocurrencias del vidrio templado, con el fin de recolectar información. 

(Fuente:https://es.scribd.com/doc/97318021/Tipos-y-Niveles-de-Investigacion-

Cientifica) 

 

1.11. Método y Diseño de la Investigación 

1.11.1. Método de la Investigación. 

Los principales métodos que se utilizaron en la investigación son: Inductivo, 

Deductivo, Análisis y Síntesis. (Fuente: Arias, Fidias (2006). El proyecto de 

investigación: Introducción a la metodología científica. (5º. ed.) Caracas – 

Venezuela) 
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1.11.2. Diseño de la Investigación. 

Para el diseño de la investigación emplearemos No Experimental del tipo Diseños 

Transversales Descriptivos, ya que se analizará las incidencias y valores en que 

se manifiesta las variables.  

 

1.12. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.12.1. Técnicas. 

Las principales técnicas que se utilizara en la investigación son: 

 Observación directa; es una técnica objetiva de recolección de datos, la 

cual es independiente de la capacidad y veracidad de los trabajadores de la 

empresa, se utilizó para identificar los procesos de producción donde se 

necesitara un plan de mejora. 

 Entrevista; se utilizó para obtener información de forma verbal, a través 

de preguntas, acerca de las procesos. 

 Análisis Documental; se utilizó para rastrear la información existente y 

comparar con la información de la situación actual recolectada, logrando 

identificar los procesos que presentan mayor déficit. 

 

1.12.2. Instrumentos. 

Como instrumentos utilizados para la recolección de la información de la 

presente investigación son: 

 Guías de entrevista 

 Guías de Observación 

 Notas de Campo 

 Registro anecdótico 

 

1.13. Cobertura de Estudio 

1.13.1. Universo. 

El Universo de esta investigación está conformada por la Corporación Vidrio 

Glass S.A.C., habiendo sido seleccionada para realizar el estudio. 
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1.13.2. Muestra. 

La muestra utilizada está conformada por el área de Producción de Vidrio 

Templado con sus respectivos procesos. 

 

1.14. Cronograma y Presupuesto 
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1.14.1. Cronograma. 

Tabla 1: Cronograma 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del plan de tesis                                 

Presentación y aprobación del plan de tesis                                 

Elaboración y adaptación de los instrumentos de investigación                                 

Recolección tratamiento y análisis de la información                                 

Planteamiento de la propuesta de mejora                                 

Redacción y elaboración del informe Final                                 

Corrección del Informe Final                                 

Presentación de Borrador                                 

Corrección de Borrador                                 

Presentación de la tesis (*)                                 

Sustentación de la tesis (*)                                 

(*) Fecha sujeta por la Universidad 

Fuente: Elaboración Propia



pág. 22 
 

 

1.14.2. Presupuesto. 

Tabla 2: Presupuesto 

Naturaleza de 

Gasto 
Descripción de gasto Cantidad Unidad P.U. (S/) Total (S/) 

Personal Honorarios del Investigador 440 HH 8,00   3.520,00   

Bienes 

Papel Bond A4 1 Millar 15,00   15,00   

Fai 12 Unidad 0,50   6,00   

Lapicero  6 Unidad 0,50   3,00   

Resaltador 3 Unidad 2,00   6,00   

USB 32GB 1 Unidad 35,00   35,00   

Servicios 

Luz  2000 Kw 0,03   60,00   

Internet 8 Gb 16,00   128,00   

Fotocopias  50 Unidad 0,10   5,00   

Impresiones 1 Millar 0,10   100,00   

Pasajes 20 Soles 1,00   20,00   

  
Desgaste de equipo (laptop 

DELL) 
0,005   3.200,00   16,00   

          3.914,00   

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.15. Estructura tentativa del Informe Final 

 

TITULO TENTATIVO 

 

INDICE 

INTRODUCCION 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMATICA 

1.2. DELIMITACION Y DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

1.5. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 
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1.6. VARIABLES 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION 

1.8. JUSTIFICACION E IMPORTACIA DE LA INVESTIGACION 

1.9. LIMITACION DE LA INVESTIGACION 

1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION 

1.11. METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. BASES TEORICAS 

2.1.1. GESTION DE LA PRODUCCION 

2.1.2. PRODUCCION 

2.1.3. PRODUCTIVIDAD 

2.1.4. PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION 

2.1.5. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

2.1.6. INDICADORES DE PRODUCCION 

 

CAPITULO III: ANALISIS Y DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

3.1. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 

3.2. ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA EMPRESA 

3.2.1. MISION 

3.2.2. VISION 

3.2.3. POLITICA DE CALIDAD 

3.2.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

3.2.4. MOF – PRODUCCION 

 

3.3. DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 

3.3.1. PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION 

3.3.2. PRODUCCION  

3.3.3. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

3.3.4. GESTION DEL PERSONAL 

 

CAPTILO IV: PROPUESTA DE MEJORA 

4.1. PROPUESTA DE MEJORA EN LAS AREAS CRITICAS 
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4.1.1. PLANIFICACION DE LA PRODUCCION 

4.1.2. CONTROL DE LA PRODUCCION 

4.1.3. OPTIMIZACION 

4.1.4. CORTE 

4.1.5. PULIDO 

4.1.6. ENTALLE 

4.1.7. LAVADO 

4.1.8. TEMPLADO 

 

CAPITULO V: INDICADORES DE MEJORA 

5.1. INDICADORES DE MEJORA 

5.2. EVALUACION ECONOMICA 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

 

CAPITULO II: 

MARCO TEORICO 

 

2.1. El Mercado del Vidrio Templado para la Construcción 

El vidrio para construcción o arquitectónico es uno de los tres sub-mercados que 

componen la industria del vidrio a nivel mundial, siendo complementado por los sub-

mercados automotriz y de vidrios especiales. Entre los productos que se ofrecen para la 

construcción se encuentran las ventanas, mamparas, muro cortinas, vidrios para 

decoración, vidrios acústicos, vidrios para mesa y vidrios anti fuego. 

Respecto a la composición del mercado por tipo de empresas, se presentan: las 

productoras, las procesadoras y las distribuidoras. Mientras que las empresas productoras 

son las que fabrican el vidrio crudo, las procesadoras le dan un valor agregado al vidrio 

(vidrio templado, laminado, insulado, entre otros) y las distribuidoras solamente entregan 

el vidrio al usuario final. La estructura de estos tres niveles de empresas se da en mercados 

maduros. 
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2.2. El Mercado del Vidrio Templado para la Construcción en el Perú 

El vidrio que se encuentra en el mercado peruano es fabricado netamente en el exterior, 

debido a que en nuestro país solamente operan empresas procesadoras (30%) y 

distribuidoras (70%). En ese sentido, según fuentes del mercado, nuestro mercado se 

considera menos desarrollado a comparación de otros países en donde la proporción 

mencionada es inversa. 

En el año 2015, el 55% de las importaciones  se concentró en cuatro empresas: 

Corporación Furukawa, Corporación Miyasato, Corporación Limatambo y Vidrios 

Lirquen 

Tal como se indicó al inicio de este artículo, la totalidad del vidrio para construcción que 

se utiliza en el mercado peruano proviene del exterior, principalmente de China (78%), 

Chile (5%), México (5%), Brasil (4%) y otros países. 

Por las características del producto, el 52% de las importaciones correspondería a vidrio 

flotado incoloro, bronce o negro, del cual a su vez, el 23% sería vidrio de 6mm. de 

espesor, el 18% de 8mm. de espesor y 16% de 10mm. de espesor. Adicionalmente, el 

25% de las importaciones correspondería a vidrio flotado coloro. 

Por otro lado, la tasa de ocupación de la capacidad instalada de empresas procesadoras de 

vidrio ha presentado una incremento promedio de 2% entre el 2005 y 2012 (ver Gráfico 

N°4). Asimismo, del año 2009 al 2014, se generó un crecimiento de 7.4% debido al 

ingreso de mayor cantidad de proyectos de edificación al mercado, y a la entrada de 

nuevas empresas procesadoras de vidrio al mercado. En relación al último motivo, según 

fuentes del mercado, entre los años 2013 y 2016 se instalaron seis nuevos hornos 

procesadores de vidrio templado y dos nuevos hornos procesadores de vidrio insulado. 

Asimismo, según fuentes del mercado, es importante indicar que el precio del vidrio en 

el Perú es el más bajo en la región, debido a que este producto proviene principalmente 

de China, país que lo ofrece a un precio bajo. 

En conclusión, la industria del vidrio para la construcción en el Perú ha presentado un 

crecimiento moderado en los últimos cinco años de medición, esperando fortalecerse en 

el largo plazo, producto de la expectativa de desarrollo que tiene el país como es cubrir 

la brecha inmobiliaria, lo que a su vez, ha impulsado el ingreso de nuevas empresas 

procesadoras  al mercado.  Por otro lado, los precios de comercialización en el Perú son 

los más bajos  de la región, debido a que principalmente se importa vidrio de bajo precio 
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de China. Según fuentes del mercado, complementariamente, para lograr un crecimiento 

sostenido de la industria, se debe buscar concientizar a los consumidores a optar por un 

vidrio con mayor valor agregado que brinda mayor beneficio de confort al momento de 

su utilización; así como, fortalecer la normatividad del vidrio para el mercado peruano. 

Imagen 1: Instalación de Vidrio Templados           

 

Fuente: Imágenes Google 

2.3. Tipos de Procesos Productivos: 

 Producción por trabajo: a esta modalidad productiva también se la conoce 

como producción bajo pedido. Consiste en concentrar todos los esfuerzos en 

elaborar un solo producto cada vez. El resultado es diferente en cada ocasión, por 

lo que se trata de un concepto asociado a un uso intensivo en mano de obra. Los 

productos pueden hacerse a mano o mediante una combinación de métodos 

manuales y mecánicos. Antes de aceptar este tipo de producción es necesario 

seguir unos pasos que servirán tanto para presentar el presupuesto como para 

establecer un guion de trabajo: 

- Lista de materiales y maquinarias necesarias para realizar el pedido. 

- Un esquema que explique todos los pasos que se deben seguir. 

- Plan con secuencia cronológica abordando, en profundidad, todos los puntos a 

desarrollar, su tiempo y todo lo necesario para llevarlo a cabo. 

 Producción por lotes: se definen así a los sistemas de producción industrial 

mediante los que se crea una pequeña cantidad de productos idénticos y 

limitada. Esta modalidad productiva también puede ser intensiva en mano de obra, 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/el-sistema-just-in-time-que-agiliza-la-supply-chain/
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/cuando-la-capacidad-organizativa-es-critica-la-gestion-de-equipos-de-almacen/
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aunque generalmente no lo es tanto como la opción anterior ya que se introduce 

el concepto de las plantillas o modelos, que contribuyen a agilizar la producción, 

reduciendo también el factor de personalización que existía en la producción por 

trabajo. Los lotes de producto se pueden hacer con la frecuencia necesaria y las 

máquinas pueden también sustituirse por otras fácilmente cuando es necesario 

producir un lote de un producto diferente. Este tipo de organizaciones puede 

aportar grandes beneficios pero, es el tipo de producción que más dificultades 

encuentra a la hora de organizar el funcionamiento del departamento de 

producción. 

 Producción en masa: es la que se ocupa de la producción de cientos de productos 

idénticos, por lo general en una línea de producción. Esta opción, a menudo 

implica el montaje de un número indeterminado de componentes individuales, 

piezas que pueden ser compradas a otras empresas. Generalmente, cuando se trata 

de este tipo de sistemas de producción industrial existen tareas automatizadas, lo 

que permite dar salida a un volumen de productos más elevado, utilizando menos 

trabajadores. 

 Producción de flujo continuo: es cuando se realizan muchos miles de productos 

idénticos. La diferencia entre ésta y la producción en masa es que, en este caso, la 

línea de producción se mantiene en funcionamiento 24 horas al día, siete días a la 

semana. De esta forma se consigue maximizar la producción y eliminar los costes 

adicionales de iniciar y detener el proceso productivo. De las cuatro opciones 

industriales, ésta es la que cuenta con procesos más altamente automatizados y la 

que requiere de menos trabajadores.  Además, la automatización consigue 

productos con menos fallos, haciendo que el proceso productivo sea mucho más 

efectivo y eficiente. Para poder entrar a formar parte de este tipo de producción, 

se deben dar una serie de consideraciones previas: 

- Demanda sustancialmente alta. Debe existir una buena demanda previa para 

poder dar cabida a todo el trabajo de producción. Además, ésta debe ser constante, 

ya que una demanda intermitente originaría grandes costes de almacenaje en los 

periodos en los que la demanda bajara. 

- Producto normalizado. El producto no debe sufrir modificaciones para que este 

tipo de producción se lleve a cabo. 
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- Las operaciones deben estar bien definidas. Es necesario saber en qué consiste 

cada etapa de la producción, los pasos y materiales a seguir y cualquier tema que 

influya en la producción de tal manera que todo se tenga preparado. 

2.4. Planificación y Control de la Producción 

La planificación y el control son un ingrediente esencial para el éxito de una correcta 

gestión de la producción. Los beneficios de la planificación y el control de la producción 

son los siguientes: 

- Garantiza que se logre una utilización óptima de la capacidad de producción, 

mediante una programación adecuada de los elementos de la máquina, lo que 

reduce el tiempo de inactividad y el exceso de uso. 

- Garantiza que el nivel de inventario se mantenga en niveles óptimos en todo 

momento, es decir, que no haya exceso o falta de existencias. 

- También garantiza que el tiempo de producción se mantenga en un nivel óptimo 

y, por lo tanto, aumenta la productividad. 

2.4.1. Planificación de la producción. 

La planificación de la producción es imprescindible para gestionar la programación, el 

despacho, la inspección, los niveles de inventario, los suministros y los equipos. 

Básicamente, con la planificación de la producción se consigue dar respuesta a las 

siguientes preguntas: qué producir, cuándo producir y cuánto producir. 

Objetivos de la planificación de la producción 

Implica una visión a largo plazo en la planificación global de la producción. Por lo tanto, 

los objetivos de la planificación de la producción son los siguientes: 

- Asegurar la cantidad correcta de materiales que se necesitan en cada momento y 

que estén disponibles durante los tiempos de producción. 

- Garantizar que la utilización de capacidad esté en sintonía con la demanda 

prevista en todo momento. 

La planificación de la producción se encarga de dos estrategias básicas: la planificación 

de productos y la planificación de procesos. 
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Se realiza en tres niveles temporales diferentes, es decir, la planificación a largo plazo que 

se ocupa de la planificación de instalaciones, la inversión de capital, la planificación de 

emplazamientos, etc.; la planificación a medio plazo se ocupa del pronóstico de la 

demanda y la planificación de la capacidad y, por último, la planificación a corto 

plazo que se ocupa de las operaciones diarias. 

2.4.2. Control de la Producción. 

Realizar un control y seguimiento de la producción nos permite comprobar que los 

avances producidos se ajustan a los avances estimados en la planificación de la 

producción. Se garantiza que se puedan alcanzar los objetivos de producción requeridos 

y la utilización óptima de los recursos. 

Objetivos del control de la producción 

Los objetivos del control de la producción son los siguientes: 

- Comprobar que los niveles de inventario son los correctos 

- Comprobar que cada proceso tiene los materiales que necesita 

- Comprobar que se están realizando las tareas planificadas 

- Reajustar la planificación de la producción conforme a los avances obtenidos (o 

los posibles retrasos) y analizar sus causas. 

 

2.5. Balance de Línea 

Una de los problemas más importantes que se tiene dentro de la manufactura, es el 

de asegurar un flujo continuo y uniforme de los productos a través de los diferentes 

procesos dentro de la planta. Esto es debido a que los tiempos de operación por parte de 

las personas, es variable según un sinnúmero de factores, como lo son el cansancio, la 

curva de rendimiento, el nivel de aprendizaje, dificultad de la operación, temperatura, etc, 

además de la mano de obra, se cuenta con recursos que pueden limitar en un momento 

dado como lo son las máquinas, materiales, insumos, etc; hallar la distribución de la 

capacidad de manera de minimizar este problema es lo que se conoce como Balance de 

Línea. Existe un balance perfecto en una línea de producción, cuando todas sus estaciones 

de trabajo tienen la misma cantidad de labor y el producto fluye sin retrasos. 
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Su objetivo es minimizar el desbalance en la línea de fabricación o ensamblaje:  

 Balancear la salida de cada estación de trabajo. 

 Reducir los desequilibrios entre máquinas o personal, al tiempo que se obtiene la 

producción deseada de la línea. 

 Crear un flujo suave y continuo sobre la línea de producción.  

 Mínimo de tiempo ocioso entre cada estación.  

 Maximizar la eficacia.  

 Minimizar el número de las estaciones de trabajo. 

 

2.6. Productividad 

En definitiva se trata de producir, lo más posible, aprovechando al máximo los recursos 

disponibles, y, por tanto, desperdiciando lo menos posible. De este modo, se tiene también 

mayor rentabilidad para la empresa. Entendida en sentido amplio, la productividad de una 

empresa, no solamente está relacionada con el proceso de producción en sí, sino también, 

con el resto de las funciones y departamentos de la compañía, aunque tengan carácter 

transversal. 

2.6.1. Factores internos y externos que afectan la productividad. 

- Factores Internos: 

Terrenos y edificios 

Materiales 

Energía 

Máquinas y equipo 

Recurso humano 

 

 

- Factores Externos: 

Disponibilidad de materiales o 

materias primas. 

Mano de obra calificada 

Políticas estatales relativas a 

tributación y aranceles 

Infraestructura existente 

Disponibilidad de capital e 

interese 

Medidas de ajuste aplicadas 

 

 

 

https://www.economiasimple.net/glosario/rentabilidad
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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CAPITULO III:  

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

3.1. Identificación de la empresa 

3.1.1. Razón Social. 

 Razón Social: CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C. 

 Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

 Página Web: http://www.vidrioglass.com 

3.1.2. Constitución. 

Corporación Vidrio Glass, inicia sus operaciones el 20 de agosto de 1990 dedicada 

inicialmente a la comercialización de parabrisas automotrices y cristales primarios 

para viviendas y otras aplicaciones. 

En la actualidad contamos un moderno edificio comercial en un área de 2000 m2 con 

playa de estacionamiento, un amplio show room, almacén de productos, y maquinaria 

de última generación para la elaboración de biselados, arenados y más servicios para 

nuestros clientes. 

Nuestra planta industrial y almacén de despacho al por mayor cuenta con más de 6000 

m2, local donde operan nuestra planta de procesamiento de Cristales templados de 

Seguridad FULL GLASS y nuestro almacén de productos terminados con el más 

completo stock de productos de acristalamiento, perfiles de aluminio, accesorios y 

complementos. 

3.1.3. Localización. 

Dirección Principal: AV. INDEPENDENCIA #1244 Cercado 

Referencia de ubicación: CRUCE AV.INDEPENDENCIA Y CALLE 2 DE MAYO 

Almacén Central: AV. CAYETANO ARENAS N° 161 PARQUE INDUSTRIAL 

  

http://www.vidrioglass.com/
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Imagen 2: Localización del edificio comercial 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

Central Telefónica: (054) 28-2121 

3.1.4. Misión. 

Brindar productos y servicios de calidad en Vidrio, Aluminio y complementos con 

procesos eco-eficientes y de alto valor agregado, apoyados en tecnología y 

maquinaria de última generación, con gente comprometida con nuestros valores y 

objetivos, garantizando la satisfacción de nuestros clientes. 

3.1.5. Visión. 

Ser reconocidos como los líderes en la comercialización, fabricación e instalación de 

cristales, aluminios y complementos para la industria de la construcción en el Perú, 

basados en una adecuada Gestión de calidad, aprendizaje continuo de nuestra gente, 

innovando constantemente nuestros procesos, maximizando además la rentabilidad 

de nuestra empresa. 

3.1.6.  Régimen de propiedad. 

La Corporación VIDRIO GLASS SAC es de propiedad privada ya que tiene libertad 

de actividad económica, siendo el capital aportado del socio fundador. De tal modo 

la empresa forma parte del sector privado. 

3.1.7. Régimen Industrial. 

El régimen al que pertenece la empresa según su código de la  Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU: 51906) de las actividades económicas, la actividad se 

encuentra ubicada en Venta. May. De Otros Productos. 

http://www.universidadperu.com/empresas/vta-may-de-otros-productos-categoria.php
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3.1.8. Régimen Tributario. 

La Corporación VIDRIO GLASS SAC pertenece al Régimen Único Simplificado o 

RUS. 

3.1.9. Régimen Laboral 

La jornada de trabajo de la Corporación VIDRIO GLASS es de: 

Lunes a Viernes empieza 8:00 – 17:30 horas, con una hora para el almuerzo.  

Los días sábados es de 8:00 – 12:30 horas. 

3.1.10. Registros y Documentos Legales. 

3.1.10.1. Registro Industrial. 

La Corporación VIDRIO GLASS no cuenta con registro industrial. 

3.1.10.2. Registro de Ventas. 

En la Corporación VIDRIO GLASS el registro de ventas se lleva con la emisión 

de facturas, el cual está debidamente registrado y controlado por el contador, el 

cual registra todos los datos debidamente llenados para su posterior 

procesamiento. 

3.1.10.3. Registro del Senati o Sencico. 

No cuenta con este registro. 

3.1.10.4. Registro Municipal. 

La empresa cuenta con un registro Municipal y/oLicencia de Funcionamiento de 

la planta y el local comercial. 

3.1.10.5. Registro Sunat. 

La empresa está inscrita con el número de RUC: 20454252749 

3.1.11. Evolución del Capital Social. 

No presenta evolución del capital social. 

3.1.12. Evolución Histórica de la Empresa. 

El 20 de agosto de 1990 un joven empresario Arequipeño, Frank Calderón Gómez, tuvo 

la iniciativa de formar una empresa dedicada a la comercialización e instalación de 

parabrisas automotrices. 
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En el año de 1993 la empresa, que aún mantenía como nombre comercial el de su 

propietario, incursiona en la línea de vidrio plano al por mayor y menor para la 

construcción. Es en el año 1996, la empresa ya había experimentado un crecimiento 

vertiginoso, convirtiéndose en VIDRIO GLASS S.R.L. 

En 1997 se construye el almacén de la Empresa, que se constituye en poco tiempo en el 

almacén de vidrio mejor implementado en el Sur del país. A fines del año 2000 VIDRIO 

GLASS levanta el moderno edificio comercial en un área de 2000 m2 que alberga las 

oficinas administrativas de la empresa. 

El crecimiento de VIDRIO GLASS continúa, incursionando así en la comercialización 

de productos de alto valor como el Cristal Templado, Fachadas Integrales y Carpintería 

de Aluminio, contando ya con un local de más de 6000 m2 en el Parque Industrial de la 

ciudad de Arequipa. Ya en el 2011, CORPORACION VIDRIO GLASS asume el reto de 

convertirse en una empresa industrial, iniciando la implementación de la primera y más 

moderna planta de procesamiento de CRISTAL TEMPLADO del país. 

Actualmente cuenta con plantas de transformación del aluminio en ventanas, puertas y 

fachadas, procesamiento de doble vidrio hermético, siendo los líderes en la fabricación e 

instalación de sistemas de acristalamiento en la Región Sur, iniciando además su 

expansión al mercado nacional contando con oficina comercial en la ciudad de Lima y un 

gran almacén de producto terminado para la atención inmediata del mercado. 

 

3.2 Organización Empresarial 

3.2.1 Objetivo de la Empresa. 

Nuestro objetivo principal es satisfacer o superar las exigencias de nuestros 

clientes, garantizando una adecuada calidad y confiabilidad, de acuerdo a sus 

necesidades, en los diferentes productos y servicios que ofertamos. 

3.2.2 Metas. 

La corporación VIDRIOGLASS se plantea las siguientes metas: 

 Ser líderes en la comercialización, fabricación e instalación de cristales, 

aluminios y complementos para la industria de la construcción en el Perú. 

 Incrementar sus ventas. 

CAPITULO 4 
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 Brindar productos y servicios de calidad en Vidrio, Aluminio y 

complementos con procesos eco-eficientes y de alto valor agregado. 

3.2.3 Planes. 

La empresa no posee planes establecidos estructuralmente, pero según intenciones 

del dueño, la empresa busca implementar los siguientes planes: 

 Aumentar su producción, optimizando su capacidad de planta. 

 Mejorar sus productos. 

 Aplicar estrategias de marketing para poder incrementar sus ventas. 

3.2.4 Política de Calidad. 

Corporación Vidrio Glass S.A.C. somos un equipo de trabajo con una elevada 

vocación de servicio cuyas acciones diarias están enfocadas a ofrecer productos 

de calidad a  nuestros clientes 

1. INTEGRIDAD PERSONAL como expresión de disciplina, orden, 

respeto, honestidad, entusiasmo. 

2. CREATIVIDAD E INNOVACION como parte de nuestro reto diario para 

el mejoramiento continuo. 

3. PRODUCTIVIDAD en nuestro trabajo y en el empleo de los recursos 

materiales 

4. CONSCIENCIA en la práctica de un trabajo libre de errores y en el 

compromiso leal con la institución y con las realizaciones de calidad 

3.2.5 Estructura Orgánica. 
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Grafico 1: Organigrama Funcional Corporación Vidrio Glass 
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Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 
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3.2.6 Descripción de puestos de la Organización. 

La Corporación VIDRIOGLASS cuenta con un manual de funciones y acciones 

para cada trabajador (AREA PRODUCCION), mencionados en la siguiente lista. 

(De manera detallada en ANEXOS I).  

 Gerente General 

 Gerente Administrativo, Contabilidad y Finanzas 

 Gerente de Edificaciones 

 Gerente de Distribución y Logística 

 Gerente de RR.HH., MKT y SSO 

 Gerente de Producción 

 Jefe de Producción  

 Supervisor de Planificación de la Producción 

 Supervisor de Producción 

 Supervisor de Control de Calidad 

 Supervisor de Mantenimiento 

 Asistente Planificación y Materia Prima 

 Asistente de Producción y Control de Calidad 

 Operario de Producción 

 Operario de Mantenimiento 

 

Imagen 3: Personal Administrativo y operativo  

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 
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3.2.7 Mapa General de Procesos. 

Gráfico 2: Mapa de procesos 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

 

3.2.8 Potencial Humano. 

La  Corporación Vidrio Glass como bien se mencionó anteriormente cuenta con 

dos sedes una en LIMA y otra en AREQUIPA, en AREQUIPA se cuenta con un 

total de 111 personas que laboran. 

3.2.9 Maquinaria y Equipos. 

Los equipos con los que cuenta VIDRIO GLASS se adjuntaran en ANEXOS II, 

según sus nombres y detalles de cada una de las máquinas de la empresa. 

3.2.10 Recursos Financieros. 

La empresa cuenta con recursos financieros propios, y tiene la disponibilidad de 

préstamos de bancos y financieras. 

3.2.11 Materia Prima e Insumos. 

En cuanto a materia prima de VIDRIOGLASS podemos encontrar 4 áreas: 

A. AREA DE VIDRIO 

B. AREA DE ALUMINIO 
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C. ACCESORIOS 

D. POLICARBONATO 

 

3.2.12 Gestion Empresarial. 

Tabla 3: Proceso/Responsable 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

 

3.2.13 Abastecimiento de Materia Prima. 

Para el abastecimiento de materia prima se tiene consideración de la orden de 

producción, la cantidad y el responsable. 
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Imagen 4: Almacén de Materia Prima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

 

Imagen 5: Proceso de descarga de Materia Prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

 

3.2.14 Sistemas Logísticos de Información. 

 SISTEMA VGLASS: Es un software personalizado, destinado para las 

diferentes áreas de la corporación: Contabilidad y Finanzas, Administración 

RRHH Marketing y SSO, Distribución y Logística, Edificaciones, Distribución 

Procesados, y Producción. Con respecto al acceso cada personal de las diferentes 

áreas cuenta con una clave de usuario, y de acuerdo al área en que trabajen se les 

habilita las funciones respectivas. El software es de fácil manejo para la persona 

capacitada, permite almacenar y descargar datos. El encargado del mantenimiento 

del software es el Jefe de Sistemas y su asistente, es decir, se pueden modificar, 

eliminar o agregar funciones, es un trabajo en conjunto de acuerdo a las 

necesidades de las áreas de la corporación. 
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Imagen 6: Sistema VGLASS 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

3.2.15 Sistema de Transporte y Servicio. 

La coordinación de transporte se realiza en el caso de Almacén de Parque 

Industrial se da de la siguiente manera:  

 El coordinador de almacén contrata los servicios de transporte, según el ruteo 

realizado: 

 Transporte interno: es un tipo de ruteo local, la empresa cuenta con dos 

camionetas para transportar cristales crudos o vidrios templados para la 

ciudad de Arequipa, estas camionetas tienen incorporados caballetes en 

diagonal, como seguridad para el transporte de su producto. 

 Transporte externo: ruteo de provincias, la empresa cuenta con un tráiler, 

donde se envían los vidrios templados embalados en jabas de madera. 

 Agencias: es de forma terciarizada, “Comité 4” es una agencia que se 

requiere cuando hay que enviar pedidos de urgencia. 

 Se coordina hora y fecha de recojo de mercadería en las instalaciones de 

Corporación Vidrio Glass con el transportista interno o externo. 

 

3.3 Administración de Personal 

3.3.1 Distribución de Personal por Área Funcional. 

Los empleados de la Empresa se encuentran en las áreas que se detallan a 

continuación: 
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3.3.1.1 Área de Administración, Contabilidad y Finanzas. 

Tabla 4: Área de  Administración, 

Contabilidad y Finanzas  

Puesto Personal Función Experiencia 

Gerente 1 Administrar si 

Jefe 3 Supervisar y Coordinar si 

Asistente 5 Coordinación interna si 

Auxiliar 3 Coordinar si 

Vigilante 1 Vigilancia  si 

Limpieza 1 Limpieza si 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.2 Área de RR.HH, Marketing y SSO. 

Tabla 5: Área de RR.HH, MKT y 

SSO  

Puesto Personal Función Experiencia 

Gerente 1 Administrar si 

supervisor 1 Supervisar y coordinar si 

Auxiliar 3 Coordinar si 

Asistente 5 Coordinación interna si 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.3 Área de Distribución y Logística. 

Tabla 6: Área de Logística y 

Distribución  

Puesto Personal Función Experiencia 

Gerente 1 Administrar si 

Jefe 3 Supervisar y Coordinar si 

Ejecutivo 2 Coordinar, Controlar y Asesorar si 

Coordinador 2 Coordinar si 

encargado 8 Supervisar  si 

Asistente 2 Coordinación interna si 

Auxiliar 3 Coordinar si 

operario 28 Recibir y clasificar productos si 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.4 Área de Edificaciones. 

Tabla 7: Área de Edificaciones  

Puesto Personal Función Experiencia 

Gerente 1 Administrar si 

Jefe 2 Supervisar y Coordinar si 

Coordinador 4 Coordinar si 

Ejecutivo 4 Coordinar, Controlar y Asesorar si 

Asistente 4 Coordinación interna si 

Supervisor 3 Coordinar si 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.5 Área de Producción. 

 Tabla 8: Área de Producción   

Puesto Personal Función Experiencia 

Gerente 1 Administrar Si 

Jefe 1 Supervisar y coordinar Si 

supervisor 2 Supervisar y coordinar Si 

Asistente 2 Coordinación interna Si 

Operadores 21 tareas asignadas Si 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. Políticas de Personal. 

Existen políticas bien definidas, con el objetivo de establecer un procedimiento 

documentado en el que se describa las actividades a realizar para la selección e 

incorporación del personal nuevo en Corporación Vidrio Glass. 

La responsabilidad recae en las los siguientes puestos: 

 Gerente de Recursos Humanos: Es el responsable de cumplir y  hacer todo 

el procedimiento de selección, evaluación y capacitación. 

 Asistente de Recursos Humanos: Es el encargado de evaluar la 

documentación del postulante según el Manual de Organización y Funciones 

y Perfil del Puesto. 

 Auxiliar de Recursos Humanos: Es el responsable de hacer cumplir lo todo 

el proceso de selección, evaluación y capacitación de personal, así como 

mantener actualizado los files de cada colaborador en la sede Lima. 
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3.3.2.1 Selección de Personal. 

Para el reclutamiento de personal se recurre a los siguientes pasos o 

procedimientos detallados a continuación: 

1. Solicitud de Personal: 

El responsable del proceso identifica la necesidad de incorporar al personal 

nuevo para cubrir alguna función en el área  que tiene a su cargo y/o incorporar 

personal de remplazo, para lo cual solicita su contratación por medio de 

“Requerimiento de Personal” el cual debe ser aprobado por el Gerente de área, 

por el Gerente General (Arequipa) y Sub Gerente (Lima), el responsable 

realiza el requerimiento de personal según formato  “Requerimiento de 

Personal”, y lo envia o entrega al asistente de Recursos Humanos responsable 

de la contratación. 

2. Búsqueda de Personal 

El asistente de recursos humanos encargado, realiza una convocatoria de 

personal, mediante la publicación de puestos vacantes en diferentes páginas 

web laborales que existen en el medio (Bolsa de Trabajo) o medio escritos o 

periódicos murales de comunicación interna de ser el caso. 

3. Selección de postulante 

Para la selección de personal se recepciona los CV de los postulantes y se 

filtran de acuerdo a lo establecido en el “Manual de Funciones y Perfil de 

Puesto”, y a lo especificado en el formato de “Requerimientos de personal”. 

4. Evaluación y entrevista de los postulantes 

El asistente de recursos humanos (Arequipa) y auxiliar de recursos humanos 

(Lima) evalúa los perfiles de puestos del postulante, pruebas psicológicas y 

entrevista al postulante que cumplan con el perfil de puesto. 

Las evaluaciones psicológicas realizadas en Lima son enviadas a Arequipa 

para su interpretación. 

Luego de la evaluación el asistente de recursos humanos en coordinación con 

el auxiliar de recursos humanos procede a la elaboración del informe de la 

terna o dupla y se envía junto con los CVs al responsable del proceso 

solicitante. 

5. Entrevista a postulantes 
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El responsable del proceso o gerente de área recibe los informes  y CVs e 

indica vía mail el día y la hora para las entrevistas de los postulantes 

seleccionados. 

Cuando la selección corresponda a cargos relacionados con gerencias o 

jefaturas, el postulante debe pasar solamente por una entrevista con el Gerente 

General. 

La decisión de calificación es: 

 Si califica: se procede a la contratación 

 No califica: informa y realiza una nueva convocatoria 

6. Comunicación de Aceptación 

Una vez tomada la decisión del postulante elegido, se comunica al asistente 

de recursos humanos por mail o teléfono para que se proceda a la contratación. 

7. Inducción al Personal 

El asistente de recursos humanos o auxiliar de recursos humanos brinda la 

inducción al personal nuevo en coordinación con el gerente o responsable del 

área y con los responsables de los procesos. 

Así mismo, se realiza la inducción de SST. 

8. Actualización de registros 

El asistente de recursos humanos y auxiliar de recursos humanos crea el file 

de dicho personal, registra los datos del personal nuevo en “Datos del 

personal”. 

3.3.2.2 Vacaciones, Permisos, Licencias, Descansos Médicos. 

Las solicitudes de permiso, descansos médicos son dados por la empresa con 

facilidad, por ese lado la corporación es  flexible con sus trabajadores. 

Los trabajadores cuentan con la confianza de los encargados es decir área de 

recursos humanos y gerente general para tratar con estos temas, que permite un 

mejor clima laboral. 

El otorgamiento de permisos y descansos conlleva a algunos retrasos en la entrega 

de los pedidos, dando lugar a trabajar horas extras. 

3.3.2.3 Ascensos y Promociones. 

En la Corporación Vidrio Glass existen políticas de asensos y promociones, así 

como por ejemplo se da el permiso de desviación, es decir que  el personal que ya 
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labora en dicha empresa puede ascender de puesto o pasar a otro puesto, 

motivando y dándoles confianza para mejorar y capacitarse. 

 

3.3.3 Administración Salarial. 

3.3.3.1 Sistema de Remuneraciones. 

Los sueldos y salarios, retribuciones o remuneraciones, son como todos sabemos, 

factores muy importantes en nuestra vida social, política y económica. 

La mayoría de los humanos, dependemos de esta remuneración para satisfacer 

nuestras necesidades, mientras que para la empresa, constituyen probablemente el 

mayor de sus costes. 

La importancia en política, la vivimos diariamente, pues repercuten directamente 

en el ambiente social. En el  equilibrio de los sueldos y salarios,  está la balanza 

de pagos o la inflación. 

La corporación maneja una remuneración fija, siendo la retribución económica 

para los operadores de S/. 850.00, de acuerdo al salario mínimo de pago, pero éste 

también va depender de las horas extras que realice el trabajador y de acuerdo a 

los bonos de producción. 

3.3.3.2 Estructura de Remuneraciones. 

Los trabajadores ingresan de forma inmediata a planilla, como ya se había 

mencionado perciben un sueldo fijo mayor al mínimo.  

3.3.3.3 Aumentos. 

Con respectos a los aumentos, esto es  manejado internamente por el gerente 

general. 

Los aumentos van de entre un rango de S/. 50.00 a S/500.00 sobre el sueldo que 

reciben, son casi mínimos. 

3.3.3.4 Incentivos. 

Con respecto a los incentivos la corporación no les da incentivos a los 

trabajadores. 

3.3.3.5 Gratificaciones y Premios. 

La ley que establece la inafectación de las gratificaciones por Fiestas Patrias y 

Navidad fue promulgada en abril del 2009 (hasta el 31 de diciembre del 2010) y 

prorrogada en mayo del 2011 (hasta el 31 de diciembre del 2014). 
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La corporación cumple puntualmente con darle las gratificaciones a cada 

trabajador. 

3.3.3.6 Compensaciones. 

Sólo existe compensación para los trabajadores que se encuentran en planilla, y 

esta es la otorgada por el cese de funciones, dada por el Seguro Social. 

3.3.4 Relaciones Laborales. 

3.3.4.1 Relación Empresa-Sindicato. 

SI existe sindicato. Debido  a que el número de trabajadores  es mayor a los 20 

obreros en planillas como establece la ley. 

Existe una relación directa con el gerente, lo que hace que la comunicación sea 

más fluida en la empresa dejando de lado la burocracia. 

3.3.4.2 Normas Laborales. 

Existen normas laborales consignadas en un reglamento interno para todos los 

Trabajadores de la empresa. 

3.3.4.3 Comunicaciones. 

La comunicación entre el gerente y  el personal es continua y fluida. En cuanto a 

la comunicación entre los trabajadores ésta es  fluida cuando llevan cierto tiempo 

trabajando juntos. 

La existencia de una comunicación fluida y continua representa  una fortaleza de 

la empresa ya que el gerente se encuentra informado de todo lo que pasa en la 

empresa. 

3.3.5  Rotación del Personal. 

3.3.5.1 Rotación del Personal. 

El personal es contratado cuando existe licitación para la producción, y la rotación 

de personal no se puede determinar porque no existen estadísticas al respecto. 

Así mismo esta rotación causa retrocesos en la producción ya que  capacitan a los 

trabajadores en la utilización de máquinas nuevas, disminuyendo así el flujo 

natural de la producción. 

3.3.5.2 Ingresos de Personal. 

Estos se dan en temporadas donde la producción aumenta, la cantidad de nuevo 

personal contratado depende de la cantidad de demanda que se presente, sin 

embargo, no se contrata a mucho personal nuevo ya que la empresa trabaja con 

personas conocidas que convoca cuando es necesario. 
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3.3.5.3 Traslados. 

Existe un traslado de personal en los puestos de trabajo en el sentido de que los 

trabajadores son multifuncionales, es decir, pueden realizar el trabajo de otro 

operador y así suplir la ausencia de otro en alguna emergencia. Así mismo al cubrir 

el puesto de otro trabajador, se garantiza la continuidad de la producción. 

3.3.5.4 Horario de Trabajo. 

El horario de trabajo es como sigue: 

De Lunes a viernes  de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. 

Los  sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Refrigerio de 12:00 a 1:00. El cual es traído por una empresa contratada. 

El horario si bien es cierto es prolongado para el tipo de trabajo, es aceptado por 

todos los trabajadores, debido a la necesidad de trabajar. 

3.3.5.5 Archivo del Personal. 

Se tiene un registro de todo el personal que se encuentran en planilla para llevar 

un control y monitoreo del personal y de la remuneración que percibe. 

3.3.6 Bienestar Social. 

3.3.6.1 Servicio Médico y Seguros. 

Los trabajadores cuentan con servicio médico cuando van a ser ingresados a la 

empresa. 

Los trabajadores cuentan con  el seguro “ES SALUD” que se activa después de 3 

meses de trabajo en la empresa. 

Actualmente se está implementado  el SCTR (Seguro Complementario de 

Trabajo) para que el trabajador tenga una atención inmediata cuando este sufra 

algún accidente antes de haber cumplido los tres meses de trabajo en la empresa. 

Así también la empresa está trabajando con el  CEPRIT  que es el centro de 

prevención de riesgos en el trabajo, donde se realizan auditorias para prevenir 

riesgos en el trabajo. 

3.3.6.2 Actividades Recreativas. 

El gerente sabe motivar a los trabajadores al brindarles confianza lo cual genera 

un clima de confianza y cordialidad. 

3.3.6.3 Actividades Deportivas. 

En la actualidad la empresa no da ningún tipo de actividad deportiva. 
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Se puede considerar que esta es una de las actividades en la cual los trabajadores 

pueden establecer mejores lazos para crear un ambiente de trabajo más adecuado. 

Su carencia no permite crear lazos de confraternidad. 

3.3.7 Seguridad e Higiene Industrial. 

3.3.7.1 Programas de Seguridad Industrial. 

La empresa cuenta con programas de seguridad, así como también se les brinda   

charlas de seguridad que son 2 veces por semana. 

3.3.7.2 Programas de Higiene Industrial. 

La empresa cuenta con un programa de higiene industrial el cual se encarga de 

proteger y promover la salud de los trabajadores a través de la adopción de 

medidas preventivas en el lugar de trabajo. 

La empresa también está en camino a la protección del medio ambiente en general 

con la adopción de procesos que minimizan la contaminación del mismo.   

3.3.7.3 Reglamentos. 

Tiene reglamento especificado que es entregado a los trabajadores en el momento 

de su contratación. 

Esto ayuda a que  los trabajadores pueden conocer cuáles son las condiciones de 

trabajo en la empresa y cuáles son las posibles sanciones y consecuencias de su 

comportamiento. 

3.3.7.4 Estadísticas de Accidentes. 

Presenta la siguiente estadística  por mes en  promedio. 

Leve o trivial: 8 veces al mes 

Incapacitantes o temporal: 0 al mes  

Incidentes peligrosos: 3 caídas de cajas por mes. 

3.3.7.5 Enfermedades Profesionales y Estadísticas. 

Las enfermedades profesionales son: 

 Silicosis o neuromonosis:  causadas por el polvo del vidrio 

 Malas posturas. 

 Pérdida auditiva 

 Daños a la vista 

Durante los 28 años de estar en el mercado Corporación Vidrio Glass no se han 

registrado enfermedades Profesionales, ya que se previene con el uso de EPP’s. 
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3.4 Gestión de la Producción 

3.4.1 Producto. 

Imagen 7: Marca Corporación Vidrio Glass 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

 

CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C. se esmera en brindar productos de 

calidad con procesos eficientes y de alto valor agregado, apoyados en tecnología 

de última generación, garantizando la satisfacción de nuestros clientes. Procesa 

los siguientes tipos de cristales: 

CRISTALES DE SEGURIDAD 

Cristal Templado 

Cristal Laminado 

Cristal Antibalas 

Cristal Insulado 

Cristal Termo endurecido 

OTROS CRISTALES 

Cristal Monolítico 

Cristal Arenado 

Cristal Biselado 

Cristal Curvo 
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Todos los cristales de seguridad son fabricados y sometidos a un estricto control 

de calidad de acuerdo a las normas internacionales ANSI (American National 

Standard Institute) y la Norma Técnica Peruana E040. 

 

1. FULL GLASS CRISTAL TEMPLADO: 

El cristal Templado FULL GLASS, es un cristal primario sometido a un proceso 

de calentamiento y enfriamiento brusco, que le da su alta resistencia al impacto, 5 

veces la de un cristal común (primario). En caso se rompa, lo hace en pequeños 

trozos y sin aristas cortantes, lo que minimiza el riesgo de daños personales, 

obteniendo un cristal diseñado para brindar alta resistencia y seguridad, además 

de transparencia y luminosidad, sin descuidar aspectos importantes como la 

calidad y estética. 

USO DEL CRISTAL TEMPLADO FULL GLASS: 

El cristal templado FULL GLASS tiene una infinidad de usos, entre los cuales 

podemos citar los siguientes: 

1. En la industria de la construcción 

- Ventanas 

- Muros cortinas 

- Puertas  

- Vitrinas 

- Barandas 

- Farolas 

- Mamparas 

- División de interiores 

- Puertas de ducha 

2. En la decoración 

- Tableros de mesas 

- Repisas 

- Cubre alfombras 

- División de ambientes 

3. En la industria automotriz 

- Parabrisas: laterales, posteriores, planos de automóviles, camiones, buses, 

trenes, tractores, etc. 

4. En la línea industrial 
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- Neveras 

- Visores y tableros para hornos 

- Divisiones de refrigeradoras. 

5. Otros 

- Tableros de basquetbol 

- Canchas de squash, etc 

 

2. FULL GLASS CRISTAL CURVO: 

Material de acabado en construcción que se obtiene mediante el calentamiento de 

vidrio plano hasta su punto de plasticidad, dándole la forma deseada mediante el 

uso de moldes. 

La producción consiste en la colocación del vidrio plano horizontalmente sobre el 

molde. Una vez alcanzada la plasticidad del vidrio mediante calentamiento, su 

peso propio hará que se adapte y tome la forma del molde. 

El proceso termina una vez enfriado el vidrio de forma lenta, a fin de evitar 

tensiones internas en su estructura molecular. 

APLICACIONES: 

En exteriores, el vidrio curvado FULL GLASS se utiliza, en techos decorativos. 

Fachada de edificios, puertas de ducha, exhibidores de alimentos, ventanas y 

mamparas: comercial y residencial, división de ambientes, aparadores, etc. 

Imagen 8: Cristal Curvo 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 
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3. FULL GLASS CRISTAL LAMINADO: 

Los cristales laminados FULL GLASS por su desempeño son definidos  como 

cristales de seguridad y protección son cristales formados por dos o más hojas 

de float (incoloro o color, crudo o templado), unidas entre si por la 

interposición de una o varias láminas de Polivinil de Butiral (PVB), las que 

poseen notables propiedades de adherencia, elasticidad y resistencia a la 

penetración y al desgarro; son aplicadas a presión y calor en un proceso de 

autoclave. 

Esta configuración combina las propiedades del vidrio (transparencia, dureza, 

etc) con las propiedades del PVB: 

- Adherencia al vidrio. 

- Elasticidad 

- Resistencia al Impacto 

De este modo ante un impacto sobre el cristal laminado, la película de PVB 

absorbe la energía del choque al mismo tiempo que mantiene su adherencia al 

cristal, asi los trozos de cristal no se desprenden y el conjunto se mantiene en 

el marco. Aunque el PVB es un material opaco en su estado natural, luego del 

proceso de autoclave es transparente, de modo tal que no se ven afectadas las 

propiedades de transmisión lumínicas del cristal. El espesor de PVB estándar 

es 0.38mm, pero para aplicaciones especiales se utilizan espesores de 0.76mm, 

1.14mm y 1.52mm. 

Imagen 9: Cristal Laminado 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 
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4. FULL GLASS CRISTAL ANTIBALAS: 

Los cristales antibalas, son multilaminados formados por varias placas de 

cristal intercaladas con PVB. Esta composición garantiza no solo que el 

proyectil sea frenar sin que llegue a atravesar el cristal, sino también que no se 

desprendan fragmentos del lado interno del mismo. Los espesores de los 

vidrios, así como la cantidad de láminas de PVB, dependerán del tipo de 

protección solicitada o las necesidades de protección contra las diferentes 

potencias y tipos de proyectiles a los que estaría expuesto. 

El cristal antibalas es perfectamente transparente y ofrece excelente protección 

en interiores de bancos, joyerías, casetas de vigilancia, etc. 

 

5. FULL GLASS CRISTAL INSULADO: 

El cristal insulado FULL GLASS, también llamado doble vidrio hermético o 

termopanel (DVH), es un producto prefabricado conformado por 2 cristales 

que se encuentran separados por una cámara de aire los cristales pueden ser 

incoloros, de color, reflectante, laminados, etc. 

El cristal insulado es fabricado sobre medidas  según los requerimientos del 

diseño, el espesor final varía en función del tipo de espesor de cristales 

empleados y del ancho de la cámara de aire variable, definida por un separador 

orgánico en cuyo interior va el producto desecante, en las medidas de 6.5mm 

o 12.5mm, la estanqueneidad del conjunto está asegurada por un sellado 

polimetral con butilo sobre el separador y un segundo y definitivo sellado con 

polisulfuro o silicona. 

Es importante usar un des humectante en el interior del DVH, para evitar que 

la humedad del aire que ha quedado retenido en el interior de la cavidad 

condense y cuando el DHV se vea sometido a diferencias de temperaturas 

entre ambas caras. 
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Imagen 10: Cristal Insulado 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

 

6. OTROS CRISTALES: 

 Cristal Monolítico flotado 

 Cristal Termo endurecido 

 Cristal Pulido Decorativo 

 Cristal Biselado 

 

CAPITULO 4:  

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

4.1. Tipo de Producción 

La Corporación Vidrio Glass tiene un tipo de producción estacional, puesto que el 

personal en planta se encuentra ubicado en determinadas áreas para realizar diferentes 

labores como corte, corte de acuerdo a un diseño personalizado, vidrio templado como 

unión de vidrios templados. Su producción se basa en los pedidos recibidos, 

principalmente para no sobrepasar la capacidad del almacén y además por la variedad de 

posibles modelos a realizar. 
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4.2. Proceso de Producción 

El cristal cuando es templado, es calentado lenta y uniformemente a altas temperaturas y 

de un modo controlado enfriado repentinamente, lo cual deja al cristal en un equilibrio de 

fuerzas físicas que le da sus características especiales. La resistencia a la flexión del vidrio 

recocido al ser templado aumenta desde 400 kp/cm2 hasta 1200 – 2000 kp/cm2 por lo 

cual puede ser usado en cristales móviles tales como puertas y ventanas e inclusive para 

usos estructurales. 

La resistencia al choque térmico (diferencia de temperatura entre una cara y otra de un 

paño que produce la rotura de este) pasa de 60°C a 240°C, por lo que es recomendado en 

puertas de hornos de cocina y lámparas a la intemperie. 

Después del proceso de templado, el cristal templado FULL GLASS no puede sufrir 

ninguna modificación, por lo cual sus características geométricas, perforados, cortes, 

formas, etc., deben dársele antes de este proceso. 

FULL GLASS es la marca de fabricación normalizada, que identifica una gama de 

cristales de seguridad con diversas características, procesados, bajo los más exigentes 

estándares de calidad. 

Gráfico 3: Diagrama de Bloque (Proceso de producción de Cristales Templados) 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 
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Imagen 11: Planta de Corporación Vidrio Glass 

 
Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

 

4.2.1. Descripción del Proceso de Producción 

CORTE:  

Al inicio del día el operario de corte realiza la prueba en vacío de cristal de cualquier medida 

teniendo en cuenta que haya una margen de error ±3 mm en relación a la medida inicial.  

El proceso inicia con el levantamiento de brazos de la máquina de corte, adhiriéndose a la 

plancha de vidrio ubicada en el caballete y la coloca sobre la primera mesa de corte, para iniciar 

a cortar según lo programado, una vez realizado el corte de la plancha, ésta empuja el cristal 

cortado a la segunda mesa de la máquina de corte; los operarios usan el lector de código de 

barras para registrar el proceso del cristal cortado al sistema VGlass. 

El operario encargado de corte y operarios se encarga de trozar la plancha de cristal según los 

cortes realizados por la máquina de corte, clasifican y apilan en cada caballete por tamaño, 

entalle y espesor. Los operarios verifican el acabado de los cristales, éstos deben estar rectos. 
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Imagen 12: Proceso de Producción – Corte 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

 

Imagen 13: Proceso de Producción – Corte 

 
Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

 

PULIDO: 

El operario encargado y/o operario ayudante transportan los cristales de los caballetes 

hacia la máquina pulidora rectilínea en donde realiza el pulido a los lados del cristal. 

En caso sea un cristal de aristas abatidas, el pulido se realiza de forma manual con la 

máquina de doble faja. 
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El operario encargado y/u operario ayudante derivan los caballetes a entalle o lavado, 

según información de las etiquetas. 

 

Imagen 14: Proceso de Producción – Pulido lineal 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC  

 

Imagen 15: Proceso de Producción – Pulido 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 
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ENTALLE: 

El operario encargado de entalle y operario ayudante verifica las medidas de  los vidrios 

haciendo uso del flexómetro, posteriormente realiza la lectura del código de barras de la 

etiqueta para registrar el proceso del vidrio entallado al sistema VGLASS a la vez que el 

sistema carga en la pantalla la imagen de la OP de vidrios. 

Con la OP cargada en la pantalla, el operario realiza el trazo según el gráfico o plantilla 

y le entrega los vidrios trazados al operario de la máquina perforadora.  

 

Imagen 16: Proceso de Producción – Entalle 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 
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Imagen 17: Proceso de Producción – Entalle 

 
Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

 

LAVADO: 

El asistente de control de calidad y/o encargado enciende y programa la máquina de 

lavado. 

Los operarios responsables de la entrada de lavado recepcionan los vidrios de entalle y 

pulido, cargan los vidrios sobre la máquina de lavado. Los vidrios lavados son 

recepcionados a la salida de la lavadora por el Operario responsable de Lavado, quien 

realiza la lectura de código de barras de las etiquetas para registrar el proceso del vidrio 

lavado al sistema VGLASS. 
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Imagen 18: Proceso de Producción–Lavado (Ingreso) 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

 

Imagen 19: Proceso de Producción – Lavado (Salida) 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 
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TEMPLADO: 

Al inicio del día se realiza la simulación de un templado para verificar el funcionamiento 

de la máquina. 

Los operarios encargados de templado en la entrada del horno colocan sobre los rodillos 

los vidrios completando el área y serigrafía cada vidrio la marca de Corporación Vidrio 

Glass S.A.C. u isotipo. 

Los operarios retiran las etiquetas, envían el orden de etiquetas al operario encargado de 

salida de templado. 

El operario encargado programa el horno de templado horizontal, cambia las recetas 

según panel de horno y da inicio al proceso de templado.  

Los operarios esperan a la salida del horno para el apilamiento y etiquetado. 

El operario imprime el parte de producción y las etiquetas para colocarlas en los vidrios 

templados. 

Así mismo, apilan y entregan los vidrios al Almacén de Producto Terminado. 

 

Imagen 20: Proceso de Producción – Templado (Ingreso) 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 
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Imagen 21: Proceso de Producción–Templado (Salida) 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

 

4.3 Normas de Fabricación 

Norma General 

Todo trabajo de corte, entalle y perforación del cristal FULL GLASS debe efectuarse 

antes del proceso de templado, ya que una vez procesado el cristal no admite modificación 

alguna. 

Norma de Fabricación 

El cristal a emplearse deberá ser cortado exactamente a las medidas y formas requeridas 

por el cliente, debiendo tener en cuenta las dimensiones máximas recomendables del 

cristal FULL GLASS según el uso e instalación de los mismos. 

Tabla 9: Dimensiones Máximas de Fabricación de acuerdo a su espesor 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 
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Tabla 10: Dimensiones Mínimas de Fabricación de acuerdo a su espesor 

 

Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

Tolerancias de Fabricación 

 

Planimetría 

El proceso de templado induce a una pequeña deformación que depende del espesor y de 

las dimensiones del cristal, de este modo a mayor espesor y menor dimensión, menor será 

la deformación. La tolerancia sobre cualquiera de sus lados es la siguiente: 

 

Canto Pulido 

Los cantos del cristal admiten distintos tipos de acabado. El canto que resulta de la 

operación de corte sin tratamientos se llama canto vivo, que no es compatible con la 

operación de templado ni laminado. 

Los cantos vistos del cristal deben ser maquinados al diamante, y preferiblemente pulidos 

a corcho por razones de estética y para aumentar la resistencia del cristal en sus puntos 

más débiles. 

Hay dos tipos de cantos pulidos: 
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Imagen 22: Diferencia de Cantos de un Cristal 

 
Fuente: Corporación Vidrio Glass SAC 

 

4.4. Disposición De Planta 

4.4.1. Distribución de Planta. 
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Imagen 23: Distribución de Planta – Escala 1/1 (Fuente: Corporación Vidrio Glass)
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4.4.2. Movimiento de Materiales. 

Esta actividad es considerada dentro del proceso de producción como uno de los aspectos 

más importantes 

Toda la manipulación y traslados de materiales dentro de la planta son realizados de forma 

manual y mecánica (con ayuda de la grúa de 5 toneladas), y está a cargo de los mismos 

operarios. 

Los movimientos de materiales desarrollados en la empresa se pueden ubicar en tres 

grupos: 

 De trabajo: Se realizan en el mismo puesto de trabajo, no se requiere un programa de 

transporte de materiales para realizarlo (maquinas). Como ejemplo de estos 

movimientos tenemos al momento de canteado donde el vidrio es colocado por los 

trabajadores en la máquina. 

Estas operaciones son realizadas basándose en la experiencia del trabajador, y son 

supervisados por el jefe de seguridad de la empresa, asi como el Supervisor de 

Producción. 

 De transporte interior: Aquí se consideran todos los movimientos que se realizan en 

el interior de la planta entre diferentes áreas, es decir, pasar los productos en proceso 

de un área a otra para continuar con el ciclo productivo. 

Este transporte es realizado por los mismos operarios, como por ejemplo;  del área de 

corte pasa al área de canteado, o del área de entalle pasa al lavado, y de ahí al área del 

horno. 

Debemos mencionar que son inadecuados los transportes que se dan en algunos casos 

ya que, debido a que la distribución de la planta no está  preparada cuando hay un 

incremento de demanda, lo cual ocasiona que hayan  ya que muchos procesos que se 

demoren o se interrumpan  durante su ejecución. 

Ejemplo, si quieren pasar una vidrio de canteado a otra área y al mismo tiempo está 

la grúa transportando un material, se le da prioridad a este último y la otra actividad 

se detiene. 

 De transporte exterior: Se considera a todos los movimientos de recepción y 

aprovisionamiento de materia prima e insumos y los movimientos para la instalación 

de los productos terminados. Estas actividades son realizadas por la grúa, la cual se 

traslada al almacén de productos terminados. Respecto a la materia prima e insumos, 

éstos son enviados de manera directa por los proveedores. 
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Para el tipo de producción y cantidad producida este tipo de transporte es el más 

adecuado ya que se cuenta con la movilidad apropiada para el traslado de los 

productos terminados para su instalación.  

4.5. Ergonomía y Diseño de Procesos 

En cuanto a la ergonomía, el ambiente de trabajo es adecuado, de  acuerdo a la siguiente 

evaluación:  

1. Condiciones Térmicas  

La temperatura en la planta es adecuada 23°c, a excepción del área del horno, donde la 

temperatura es elevada por lo cual se tomó la medida de poner muros temporales para que 

el calor no se disperse por la toda la planta.  

2. Ruido 

Los ruidos que se presentan en la mayoría de áreas no son tan fuertes 70 decibeles, pero 

se toma la medida de seguridad de que los operadores utilicen EPP’s. 

En la zona de entalles, allí se  presentan ruidos fuertes y allí es obligatorio el uso de 

Orejeras para la protección del oído, caso contrario esto podría ocasionar que el operador 

se altere.  

3. Iluminación  

La iluminación con la que cuenta la empresa es de dos fuentes: la natural y la artificial la 

cual permite realizar las operaciones de manera adecuada, para caso de uso de luz 

artificial, éste se utiliza sólo cuando se requiere concluir una obra y se labora durante la 

noche. 

4. Actividad Laboral  

Existe un tiempo largo de trabajo, el cual depende de la demanda que exista en ese 

momento, en el caso del mes de Agosto-Setiembre la demanda incremento, llegando a 

causar mayor fatiga en los trabajadores, y por lo tanto una ligera disminución de la  

productividad, así como un ligero incremento de fallas en la producción de vidrios.  

5. Característica del Puesto de Trabajo del Área de Producción 

Debido a la aplicación de Vidrios Full Glass y la producción de vidrios templados, el 

personal operativo trabaja de pie, y recorren pequeñas distancias, por lo tanto están en 

constante movimiento, sin embargo hay unos puestos que pueden generar incomodidad 

por la tarea repetitiva como es el caso de la zona de entalle donde el trabajador tiene que 

acomodarse a su puesto de trabajo cuando en realidad como principio ergonómico las 

condiciones del entorno deben acomodarse al ser humano para que pueda desarrollar 

cualquier actividad de forma eficiente. Es por ello que los trabajadores tienen un descanso 
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una vez terminada la tarea que estén realizando.  

6. Manipulación Manual de Cargas  

Existe un alto nivel de manejo manual y mecánico de cargas, puesto que los materiales 

que se utilizan en la producción de este tipo de productos deben ser llevados en cortas 

distancias hacia el lugar adecuado en el preciso instante donde son requeridos y donde se 

está realizando las actividades del proceso de fabricación, las cargas pesadas (vidrios) son 

transferidos por una grúa  de 5 toneladas ubicada en la parte superior de la planta, luego 

los vidrios que pesan poco son transferidos manualmente a otras áreas ya que en efecto 

las distancias son muy cortas 

7. Ambiente Laboral 

No existen problemas entre los trabajadores, puesto que cada uno tiene una labor asignada 

y de acuerdo a ello la cantidad de personal para poder desarrollarla. 

A su vez, el trato entre el personal humano es buena, porque se cumple con  su labor, y 

no hay presión por ninguna de las partes. 

 

4.6. Mantenimiento Industrial 

4.6.1. Mantenimiento Preventivo. 

La Corporación Vidrio Glass presenta un Plan de Mantenimiento, cada máquina muestra 

en sus tarjetas que clase de mantenimiento preventivo se les ha dado, usualmente es de 1 

vez al año o quizás 2.  

La Grúa es una de las máquinas que presenta un continuo mantenimiento preventivo ya 

que esta siempre está operando. 

Asimismo también hay mantenimiento de rutina, el cual consiste en la limpieza y aceitado 

de las máquinas por parte de cada operario, lo que permite identificar posibles defectos 

en los equipos utilizados, ruidos extraños o funcionamiento irregular de los motores. 

 

 

4.7. Producción M2 

A continuación se presenta la  producción mensual en m2 de los años 2016-2017
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4.7.1 Producción M2 2016. 

Tabla 11: Producción M2 2016 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 4: Producción m2 2016  

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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4.7.2 Producción M2 2017. 

Tabla 12: Producción M2 2017 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

9978 12792 9754 10338 8182 9898 10321 9882 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 5: Producción m2 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7.3 Producción M2 2016-2017. 

Tabla 13: Producción M2 2016-2017 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PRODUCCION M2 2016 10880 12262 12543 10218 13289 10506 13370 15117 14080 13562 12330 11790 

PRODUCCION M2 2017 9978 12792 9754 10338 8182 9898 10321 9882     

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 6: Producción 2016-2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.8. Roturas M2 

4.8.1. Roturas M2 2016. 

Tabla 14: Roturas M2 2016 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ROTURAS M2 1606 2020 1854 1811 2717 2637 1855 2553 2763 2312 1630 1294 

PRODUCCION M2 10880 12262 12543 10218 13289 10506 13370 15117 14080 13562 12330 11790 

 15% 16% 15% 18% 20% 25% 14% 17% 20% 17% 13% 11% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 7: Roturas m2 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.8.2. Roturas M2 2017. 

Tabla 15: Roturas M2 2017 
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ROTURAS M2 1092 1667 944 946 620 653 587 570 

PRODUCCION M2 9978 12792 9754 10338 8182 9898 10321 9882 

  11% 13% 10% 9% 8% 7% 6% 6% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 8: Roturas m2 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.8.3. Roturas M2 por Área. 

4.8.3.1. Roturas M2 2016. 

Tabla 16: Roturas M2 2016 
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

CORTE 539 679 526 597 821 1024 564 591 865 573 455 315 

PULIDO 583 598 611 550 1099 757 443 994 679 633 564 404 

ENTALLE 167 221 259 232 332 323 261 277 343 501 184 210 

LAVADO 72 234 245 202 233 185 137 224 341 223 157 86 

TEMPLADO 194 228 145 166 188 293 222 396 487 376 266 272 

INSULADO 51 59 68 64 43 55 228 66 34       

  Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 9: Roturas m2 2016 por Áreas de Proceso 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

0

200

400

600

800

1000

1200

ROTURAS M2 2016 (POR AREA)

CORTE PULIDO ENTALLE LAVADO TEMPLADO INSULADO



 

pág. 77 
 

4.8.3.2. Roturas M2 2017. 

Tabla 17: Rotura M2 2017 
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

CORTE 221 496 249 202 105 157 155 113 

PULIDO 220 297 203 245 159 154 107 155 

ENTALLE 229 249 146 160 86 97 79 65 

LAVADO 76 179 175 126 72 93 53 62 

TEMPLADO 288 313 158 192 175 126 163 143 

INSULADO 59 134 12 10 23 26 31 32 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 10: Roturas m2 2017 por Área de Proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.9. Indicador  de Pedidos entregados en Fecha 

A continuación se muestran tablas de los pedidos en las semanas de los meses de los años 2016-2017, donde se presenta el total de OP producidas 

semanalmente con un porcentaje de clasificación de acuerdo a las que se produjeron a tiempo y las que tuvieron días de retraso. 

 

Tabla 18: Órdenes de Producción entregadas en Enero 2016 

 ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO ENERO 
Total General 

Clasificación SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05 

A tiempo 90 88.24% 59 100.00% 77 96.25% 131 100.00% 357 

Atraso  1-3 9 8.82%  0.00% 3 3.75% 0 0.00% 12 

Atraso 4-10 3 2.94%  0.00%  0.00%  0.00% 3 

Atraso>10  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 0 

Total general 102   59   80   131   372 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19: Órdenes de Producción entregadas en Febrero 2016  

 ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO FEBRERO 
Total General 

Clasificación SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 08 SEMANA 09 

A tiempo 140 90.32% 132 83.02% 121 89.63% 127 85.81% 520 

Atraso  1-3 14 9.03% 22 13.84% 12 8.89% 19 12.84% 67 

Atraso 4-10 1 0.65% 5 3.14% 2 1.48% 2 1.35% 10 

Atraso>10  0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

Total general 155  159  135  148  597 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20: Órdenes de Producción entregadas en Marzo 2016  

 ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO MARZO 
Total General 

Clasificación SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 

A tiempo 148 93.67% 123 96.09% 139 94.56% 121 95.28% 531 

Atraso  1-3 9 5.70% 5 3.91% 8 5.44% 6 4.72% 28 

Atraso 4-10 1 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 

Atraso>10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

Total general 158   128   147   127   560 

Fuente: Elaboración Propia 
  

Tabla 21: Órdenes de Producción entregadas en Abril 2016  

 ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO ABRIL 
Total General 

Clasificación SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 

A tiempo 83 95.40% 123 92.48% 117 85.40% 110 89.43% 433 

Atraso  1-3 4 4.60% 10 7.52% 16 11.68% 10 8.13% 40 

Atraso 4-10 0 0.00% 0 0.00% 4 2.92% 3 2.44% 7 

Atraso>10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

Total general 87   133   137   123   480 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 22: Órdenes de Producción entregadas en Mayo 2016 

Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO MAYO 
Total General 

Clasificación SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22 

A tiempo 119 90.15% 122 85.31% 117 90.00% 109 90.83% 467 

Atraso  1-3 10 7.58% 19 13.29% 10 7.69% 8 6.67% 47 

Atraso 4-10 3 2.27% 2 1.40% 3 2.31% 3 2.50% 11 

Atraso>10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

Total general 132   143   130   120   525 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 23: Órdenes de Producción entregadas en Junio 2016 

Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO JUNIO 
Total General 

Clasificación SEMANA 23 SEMANA 24 SEMANA 25 SEMANA 26 

A tiempo 127 90.07% 121 94.53% 128 94.81% 143 94.70% 519 

Atraso  1-3 14 9.93% 5 3.91% 6 4.44% 8 5.30% 33 

Atraso 4-10 0 0.00% 2 1.56% 1 0.74% 0 0.00% 3 

Atraso>10 0 0.00% 0 0.00%  0.00%  0.00% 0 

Total general 141   128   135   151   555 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 24: Órdenes de Producción entregadas en Julio 2016 

Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO JULIO 
Total General 

Clasificación SEMANA 28 SEMANA 29 SEMANA 30 SEMANA 31 

A tiempo 141 92.76% 142 91.61% 156 91.23% 88 83.02% 527 

Atraso  1-3 11 7.24% 13 8.39% 2 1.17% 18 16.98% 44 

Atraso 4-10 0 0.00% 0 0.00% 13 7.60% 0 0.00% 13 

Atraso>10  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 0 

Total general 152   155   171   106   584 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 25: Órdenes de Producción entregadas en Agosto 2016 

Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO AGOSTO 
Total General 

Clasificación SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34 SEMANA 35 

A tiempo 130 85.53% 130 89.04% 102 64.15% 134 91.78% 496 

Atraso  1-3 22 14.47% 16 10.96% 46 28.93% 12 8.22% 96 

Atraso 4-10 0 0.00% 0 0.00% 11 6.92%  0.00% 11 

Atraso>10  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 0 

Total general 152   146   159   146   603 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26: Órdenes de Producción entregadas en Setiembre 2016 

Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO SETIEMBRE 
Total General 

Clasificación SEMANA 36   SEMANA 37   SEMANA 38 SEMANA 39 

A tiempo 151 89.35% 61 42.36% 68 63.55% 142 97.26% 422 

Atraso  1-3 18 10.65% 75 52.08% 38 35.51% 4 2.74% 135 

Atraso 4-10  0.00% 8 5.56% 1 0.93%  0.00% 9 

Atraso>10  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 0 

Total general 169   144   107   146   566 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 27: Órdenes de Producción entregadas en Octubre 2016 

Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO OCTUBRE 
Total General 

Clasificación SEMANA 41 SEMANA 42 SEMANA 43 SEMANA 44 

A tiempo 122 91.73% 141 93.38% 149 100.00% 147 96.08% 559 

Atraso  1-3 11 8.27% 10 6.62% 0 0.00% 6 3.92% 27 

Atraso 4-10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

Atraso>10   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 0 

Total general 133   151   149   153   586 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 28: Órdenes de Producción entregadas en Noviembre 2016 
Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO NOVIEMBRE 

Total General 
Clasificación SEMANA 44 SEMANA 45 SEMANA 46 SEMANA 47 

A tiempo 147 96,08% 133 97,08% 151 92,07% 129 87,16% 560 

Atraso  1-3 6 3,92% 4 2,92% 13 7,93% 15 10,14% 38 

Atraso 4-10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,70% 4 

Atraso>10   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 0 

Total general 153   137   164   148   602 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29: Órdenes de Producción entregadas en Diciembre 2016 

Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO DICIEMBRE 
Total General 

Clasificación SEMANA 50 SEMANA 51 SEMANA 52 SEMANA 01 

A tiempo 140 96,55% 206 100,00% 66 100,00% 97 100,00% 509 

Atraso  1-3 5 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 

Atraso 4-10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Atraso>10  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 0 

Total general 145   206   66   97   514 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 30: Órdenes de Producción entregadas en Enero 2017 

Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO ENERO 
Total General 

Clasificación SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05 

A tiempo 139 97,89% 124 91,18% 130 95,59% 174 98,31% 567 

Atraso  1-3 3 2,11% 12 8,82% 6 4,41% 3 1,69% 24 

Atraso 4-10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Atraso>10  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 0 

Total general 142   136   136   177   591 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 31: Órdenes de Producción entregadas en Febrero 2017 

Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO FEBRERO 
Total General 

Clasificación SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 08 SEMANA 09 

A tiempo 123 96,85% 147 93,04% 152 93,83% 114 95,00% 536 

Atraso  1-3 4 3,15% 11 6,96% 10 6,17% 6 5,00% 31 

Atraso 4-10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Atraso>10  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 0 

Total general 127   158   162   120   567 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32: Órdenes de Producción entregadas en Marzo 2017 
Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO MARZO 

Total General 
Clasificación SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 

A tiempo 173 100.00% 140 100.00% 92 100.00% 124 96.88% 531 

Atraso  1-3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.13% 2 

Atraso 4-10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

Atraso>10  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 0 

Total general 173   140   92   128   533 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 33: Órdenes de Producción entregadas en Abril 2017 
Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO ABRIL 

Total General 
Clasificación SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 

A tiempo 136 100.00% 128 97.71% 141 100.00% 158 100.00% 563 

Atraso  1-3 0 0.00% 3 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 3 

Atraso 4-10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

Atraso>10  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 0 

Total general 136   131   141   158   566 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 34: Órdenes de Producción entregadas en Mayo 2017 

Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO MAYO 
Total General 

Clasificación SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22 

A tiempo 101 100.00% 132 100.00% 123 96.85% 118 96.72% 474 

Atraso  1-3 0 0.00% 0 0.00% 4 3.15% 4 3.28% 8 

Atraso 4-10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

Atraso>10   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 0 

Total general 101   132   127   122   482 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35: Órdenes de Producción entregadas en Junio 2017 

Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO JUNIO 
Total General 

Clasificación SEMANA 24 SEMANA 25 SEMANA 26 SEMANA 27 

A tiempo 135 100,00% 138 100,00% 114 98,28% 102 94,44% 489 

Atraso  1-3 0 0,00% 0 0,00% 2 1,72% 6 5,56% 8 

Atraso 4-10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Atraso>10   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 0 

Total general 135   138   116   108   497 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 36: Órdenes de Producción entregadas en Julio 2017 
Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO JULIO 

Total General 
Clasificación SEMANA 28 SEMANA 29 SEMANA 30 SEMANA 31 

A tiempo 132 95.65% 130 93.53% 114 86.36% 98 93.33% 474 

Atraso  1-3 6 4.35% 9 6.47% 18 13.64% 7 6.67% 40 

Atraso 4-10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

Atraso>10   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 0 

Total general 138   139   132   105   514 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 37: Órdenes de Producción entregadas en Agosto 2017 

Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO AGOSTO 
Total General 

Clasificación SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34 SEMANA 35 

A tiempo 133 98.52% 141 97.92% 114 95.80% 123 80.92% 511 

Atraso  1-3 2 1.48% 3 2.08% 5 4.20% 29 19.08% 39 

Atraso 4-10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

Atraso>10   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 0 

Total general 135   144   119   152   550 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 38: Órdenes de Producción entregadas en Setiembre 2017 

Cumplimiento en Fecha ORDENES DE PRODUCCION ENTREGADAS SEMANAL EN PLAZO SETIEMBRE 
Total General 

Clasificación SEMANA 36 SEMANA 37 SEMANA 38 SEMANA 39 

A tiempo 112 89.60% 116 95.08% 103 85.12% 136 87.18% 467 

Atraso  1-3 13 10.40% 6 4.92% 18 14.88% 20 12.82% 57 

Atraso 4-10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

Atraso>10   0.00%   0.00%   0.00%   0.00% 0 

Total general 125   122   121   156   524 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 CAPITULO 5:  

PROPUESTA DE MEJORA 

5.1. Procedimientos 

Primeramente se desarrollaran las modificaciones de los procedimientos para el proceso de Planificación y Control de la Producción como para el 

proceso de Transformación del Vidrio Templado. 

5.1.1. Planificación y Control de la Producción. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

INICIO

OBTENER 
ORDENES DE 
PRODUCCION

REVISAR O/P

A

 

5.1.1. Obtener Ordenes de Producción 
 

El SP o APC, genera el reporte del Seguimiento Global en el Sistema 
VGlass, para luego exportarlo al Excel. 

 

Supervisor de 
Producción, 
Asistente de 
producción y 

calidad. 

- 

 
 
 
 
 
 

5.1.2. Revisar O/P 
 

El SP o APC imprime la O/P del sistema VG, revisa la información de la O/P 
con las medidas establecidas en la documentación. 

 
Si la revisión está conforme se registra en el formato Relación de Ordenes de 
producción, y si la O/P es con plantilla se revisa el material y se registra en el 

formato de Reporte de plantillas de cristales. 
 

En caso no este conforme, se devuelve la O/P a través del sistema VGlass 
mediante el pool de pedidos para su corrección, y de ser el caso se envía un 
correo corporativo al ejecutivo de ventas para informar las razones del retiro 

de la O/P. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Supervisor de 
Producción, 
Asistente de 
producción y 

calidad. 

Relación de 
Ordenes de 
Producción 

(F-GPR-A-07) 
Reporte de 
Plantillas de 

cristales 
(F-GPR-A-17) 



 

pág. 87 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

A

PROGRAMAR 
PRODUCCION

EMITIR LOTE DE 
PRODUCCION

SEGUIMIENTO 
DE LA 

PRODUCCION

FIN

 
 

 
5.1.3. Programar Producción 

 
El JP o SP realiza la programación de la producción según fecha de 
producción, espesor, color, c/s entalle, destino, descritas en la O/P 

 

Jefe de 
producción, 

Supervisor de 
Producción 

- 

 
5.1.4. Emisión de lote de Producción 

 
El JP o SP emite los lotes de producción en el sistema VGlass, en base a lo 
programado y lo registra en el Formato de Emisión de Lote de Producción. 

 

Jefe de 
producción, 

Supervisor de 
Producción. 

Emisión de Lote de 
Producción (F-

GPR-A-04) 

5.1.5. Seguimiento de la Producción 
 

El JP y SP realiza el seguimiento de la Producción en base al reporte de 
pendientes del VGlass, verificando el estado de cada O/P de acuerdo a las 

fechas de producción. 

Jefe de 
producción, 

Supervisor de 
Producción 

- 

 

 5.1.2. Procedimiento de Transformación del Vidrio Templado 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

VERIFICAR 
PLANTILLAS

RECEPCIONAR 
DOCUMENTOS

INICIO

A

 

5.1.1. Recepcionar  documentos 
El asistente de producción recepciona el reporte de producción de templado optimización, OP de 
Vidrios /PAC y orden de producción del Jefe de Producción o Supervisor de Producción. 

Asistente de 
Producción 

Reporte de 
producción 

de templado 
optimización 
(F-GPR-A-

04) 

5.1.2. Verificar  y modificar plantillas del Sistema Óptima 
El asistente de producción ingresa al sistema Óptima y verifica el estado de las mesas asignadas 
en la generación de lote. 
 

Estado de 
la Mesa 

Descripción 

Verde Lote generado 

Rojo Por transferir a mesa de corte 

Azul Transmitido a mesa de corte 

Negro Estado cortado y tiene orden de requisición. 

Amarillo Temporales 

 

Una vez generado el lote (estado verde) y con la documentación recibida, el asistente de producción 
hace una comparación de la OP de vidrios/PAC y el sistema óptima, verificando medidas, formas 
y la existencia de plantillas. 
La forma del producto y la variación de las plantillas del sistema Óptima pueden ser: 

 Rectas: variación de medidas rectilíneas (cuadradas y rectangulares).  
El asistente de producción valida la existencia de la forma y verifica la medida en el sistema 
Óptima. 

 Radios: variación de medidas en radios. 
El asistente de producción modifica las medidas de los radios en el sistema Óptima según 
el OP de vidrios/PAC. 

 Inexistencia de la forma en el Sistema Óptima.  
El asistente de producción verifica la plantilla. 

El asistente de producción entrega la OP de vidrios /PAC y plantilla al asistente de control de 
calidad, quien se encarga de dibujar dicha plantilla en AutoCAD y lo entrega al asistente de 
producción para el ingreso al sistema Óptima, previa verificación de las medidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistente de 
Producción. 

Sistema 
Optima, 

Reporte de 
Producción 
de templado 
optimización 
(F-GPR-A-

04)  
  

OP 
Vidrios/PAC 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

A

OPTIMIZAR 
CORTE

IMPRIMIR 
ETIQUETAS

B

 

5.1.3. Optimizar corte 
El asistente de producción selecciona las mesas con estado de color verde del sistema Óptima, 
selecciona las planchas en el sistema Óptima estas deben ser mismo tipo y espesor.  
 
El asistente de producción ingresa a cada mesa un vidrio de medidas 406 x 762 mm y datos de 
etiqueta para la prueba de fragmentación. 
 
El asistente de producción ejecuta la optimización en el sistema Óptima el cual arroja valores de 
optimización. Si el valor desperdicio es menor a 15% ± 3 se acepta la optimización, en caso 
contrario se vuelve a optimizar hasta que el sistema arroje resultados dentro de los rangos 
aceptables. 
 
El asistente de producción verifica inicialmente el cambio de estado de verde a rojo y 
posteriormente de estado rojo a azul, en donde sistema Óptima almacena automáticamente los 
archivos en la unidad “T” del servidor.  

 
 
 
 
 
 

Asistente de 
Producción 

Sistema 
OPTIMA 

 

5.1.4. Imprimir etiquetas 
El asistente de producción selecciona en el sistema Óptima la mesa de estado rojo e imprime las 
etiquetas de proceso. 
Las etiquetas de proceso se imprimen según el siguiente cuadro:  

Día Color 

Lunes Celeste 

Martes Blanco 

Miércoles Rosado 

Jueves Lila 

Viernes Naranja 

Sábado Verde 

Reposiciones Amarillo 

 
El asistente de producción entrega las etiquetas al Supervisor de Producción, en caso de reposición 
entrega al encargado de corte, así mismo entrega la OP y OP de vidrio/PAC al operario encargado 
en entalle. 
 
Nota: Todo vidrio en la producción de templado debe tener etiqueta de proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistente de 
Producción 

 
Sistema 
OPTIMA 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

B

PROGRAMAR LA 
MAQUINA DE 

CORTE

EJECUTAR E 
INSPECCIONAR 

CORTE

REALIZAR 
REQUISION

PROGRAMAR 
MAQUINA DE 

PULIDO

C

 

5.1.5. Programar la máquina de corte 
El operario encargado de la máquina de corte, realiza la programación de la máquina en relación a 
los archivos del servidor de la unidad “T”. 
El operario encargado modifica las características en la máquina de corte según espesores de 
cristal y otros. (Ver instructivo de manejo de máquina de corte Bavelloni). 

 
 

Operario 
Encargado de 

Corte 

Unidad T / 
Instructivo 
de manejo 
de Máquina 
de Corte. 
(I-GPR-A-

06) 

 

5.1.6. Ejecutar e inspeccionar corte  
Al inicio del día el operario de corte realiza la prueba en vacío de cristal de cualquier medida 
teniendo en cuenta que haya una margen de error ±3 mm en relación a la medida inicial.  
El proceso inicia con el levantamiento de brazos de la máquina de corte, adhiriéndose a la plancha 
de vidrio ubicada en el caballete y la coloca sobre la primera mesa de corte, para iniciar a cortar 
según lo programado, una vez realizado el corte de la plancha, ésta empuja el cristal cortado a la 
segunda mesa de la máquina de corte; los operarios usan el lector de código de barras para 
registrar el proceso del cristal cortado al sistema VGlass. 
El operario encargado de corte y operarios se encarga de trozar la plancha de cristal según los 
cortes realizados por la máquina de corte, clasifican y apilan en cada caballete por tamaño, entalle 
y espesor. Los operarios verifican el acabado de los cristales, éstos deben estar rectos. 
 

 
 
 
 

Operario 
Encargado de 
Máquina de 

Corte, Operarios  
- 

 

5.1.7. Realizar requisición 
El asistente de producción revisa el estado azul de cada mesa, lo compara con los archivos del 
servidor ubicados en la unidad T, realiza la requisición siempre que el archivo este retirado de la 
unidad T.  
El asistente de producción transfiere de forma manual el número de planchas usadas del sistema 
Óptima al sistema VGlass. 
El asistente de producción registra las unidades optimizadas en el formato de requisición de vidrios. 
 

 
 
 
 
 

Asistente de 
Producción 

Sistema 
óptima, 
Sistema 

VGLASS / 
requisición 
de Vidrios   
(F-GPR-A-

05) 

 

5.1.8. Programar máquina de pulido 
Los operarios encargados de pulido se encargan de programar la máquina “Pulidora Rectilínea” al 
inicio del día o realizar cambios según el espesor del vidrio y tipo de pulido. (Ver instructivo de 
manejo de máquina pulido). 

 
Operario 

encargado de 
Pulido 

Instructivo de 
Manejo de 

Máquina de 
Pulido 

(I-GPR-A-07) 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

EJECUTAR 
PULIDO

C

TRAZAR 
VIDRIOS

REALIZAR 
ENTALLE

LAVAR VIDRIOS

D

 

5.1.9. Ejecutar e inspeccionar pulido 
El operario encargado y/o operario ayudante transportan los cristales de los caballetes hacia la 
máquina pulidora rectilínea en donde realiza el pulido a los lados del cristal. 
En caso sea un cristal de aristas abatidas, el pulido se realiza de forma manual con la máquina de 
doble faja. 
El operario encargado y/u operario ayudante derivan los caballetes a entalle o lavado, según 
información de las etiquetas.  

 
 
 

Operarios de 
encargado, 
operarios 

- 

5.1.10. Trazar vidrios 

El operario encargado de entalle y operario ayudante verifica las medidas de  los vidrios haciendo 

uso del flexómetro, posteriormente realiza la lectura del código de barras de la etiqueta para 

registrar el proceso del vidrio entallado al sistema VGlass a la vez que el sistema carga en la 

pantalla la imagen de la OP de vidrios. 

Con la OP cargada en la pantalla, el operario realiza el trazo según el gráfico o plantilla y le entrega 

los vidrios trazados al operario de la máquina perforadora.  

 
 

Operario 
Encargado de 

Entalle, Operarios 
de Entalle 

OP de 
Vidrios / PAC 

5.1.11. Ejecutar e inspeccionar entalle 
El operario recepciona los vidrios trazados, verifica los diámetros, alinea al cabezal y realiza la 
perforación. (Ver Instructivo de Manejo de Máquina Perforadora) 
Si el vidrio tiene entalle en los bordes se traslada al operario de la máquina de discos manuales 
para realizar el acabado con el escariador. Finalmente, todos los vidrios son entregados al área de 
lavado. 
Nota: Si hay plantillas, el asistente de producción se encarga de entregar al encargado de entalle 
las plantillas. 

 
Operario 

Encargado, 
Operarios, 

operario ayudante 
de entalle, 

asistente de 
Producción. 

Instructivo de 
Manejo de 
Máquina 

Perforadora 
(I-GPR-A-10) 

5.1.12. Lavar vidrios 
El asistente de control de calidad y/o encargado enciende y programa la máquina de lavado.(Ver 
instructivo de Manejo de Máquina de Lavado) 
Los operarios responsables de la entrada de lavado recepcionan los vidrios de entalle y pulido, 

cargan los vidrios sobre la máquina de lavado. Los vidrios lavados son recepcionados a la salida 

de la lavadora por el Operario responsable de Lavado, quien realiza la lectura de código de barras 

de las etiquetas para registrar el proceso del vidrio lavado al sistema VGlass. 

 
Asistente de 

control de calidad, 
Operarios de 

Lavado, operario 

Instructivo de 
Manejo de 

Máquina de 
Lavado 

(I-GPR-A-09) 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

D

INSPECCIONAR 
VIDRIOS

TEMPLAR 
VIDRIOS

ENTREGAR 
VIDRIOS 

TEMPLADOS

REALIZAR 
PRUBAS DE 
TEMPLADO

FIN

 

 

5.1.13. Inspección de vidrios 
El asistente de control de calidad o encargado al finalizar el lavado verifica las medidas pulido y 
entalle de cada vidrio, si el vidrio no presenta rayas profundas, burbujas o un mal pulido pasan al 
templado; Si los defectos no son aceptables, debe retirar la etiqueta para enviar a reposición, 
colocándola en el formato de Inspección Diaria de Control de Calidad y derivando el vidrio a los 
caballetes de reproceso, ubicados a la salida de lavado 
 

 
Asistente de 

control de calidad 
o encargado 

Inspección 
de Control de 

Calidad 
(F-GPR-A-

10) 

 

5.1.14. Templar vidrios 
Al inicio del día se realiza la simulación de un templado para verificar el funcionamiento de la 
máquina. 
Los operarios encargados de templado en la entrada del horno colocan sobre los rodillos los vidrios 
completando el área y serigrafía cada vidrio la marca de Corporación Vidrio Glass S.A.C. u isotipo. 
Los operarios retiran las etiquetas, envían el orden de etiquetas al operario encargado de salida de 
templado. 
El operario encargado programa el horno de templado horizontal, cambia las recetas según panel 
de horno y da inicio al proceso de templado. (Ver instructivo de Manejo de Horno Templado 
horizontal). 
Los operarios esperan a la salida del horno para el apilamiento y etiquetado. 
 

 
 
 

Operario 
Encargado de 

templado, 
operario 

ayudante, 
Supervisor de 
producción. 

Instructivo de 
manejo de 

Horno 
 

(I-GPR-A-08) 

 

5.1.15. Entregar vidrios  templados 
El operario imprime el parte de producción y las etiquetas para colocarlas en los vidrios templados. 
Así mismo, apilan y entregan los vidrios al Almacén de Producto Terminado. 

 

 
Operario y 
operario 

ayudante. 

Parte de 
Producción. 

 

5.1.16. Realizar prueba de templado 
El operario encargado de la salida de horno realiza la prueba de fragmentación en cada lote de 
producción registrando en el formato “Pruebas de fragmentación” (Ver Anexo 1) en caso la prueba 
no esté conforme, no se realiza la entrega de los vidrios templados al almacén. 
Prueba de distorsión óptica el encargado de la salida de horno se encarga de realizar a la salida 
de cada lote de producción (Ver Anexo 2). 

 
 
 

Operario 
Encargado 

Prueba de 
fragmentació
n de vidrios  
(F-GPR-A-
06) Prueba 

de distorsión 
óptica. 



 

pág. 93 
 

5.2. Aplicación de Balance de Línea 

Aplicando Ingeniería de Métodos se desarrollara el Balance de Línea para la 

Producción del Vidrio Templado para un turno Normal, y para un turno con 1 hora 

extra de acuerdo a la demanda. 

5.2.1. Plan de Producción para un Turno Normal. 

Tabla 39: Balance de Línea - ÁREA CORTE 

 Corte Bavelloni 

  5 Cuadrilla Optima 

Personal 1 Operario 

  2 Ayudante 

  2 Operario Puente Grúa 

Vel Avance Prog 0,24 planchas por minuto/min 

Vel Avance Prog 4,20 Minutos por plancha 

Área estándar plancha 8,6 m2/plancha 

  2,06 m2/min 

  123,43 m2/h 

Tiempo efectivo de trabajo  70% % 

Eficiencia 70% % 

Turno (h) 8,75 h 

Hora extras (h) 0 h 

Tot m2 Turno 529,20 m2/turno 

Tot plancha por turno  61,25 Plancha/turno 

Máquinas Operativas 1,00 Máquinas 

Tot m2 Capacidad 529,20 m2/turno 

% de merma (15%) 449,82 m2/turno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se requiere una cuadrilla optima de 5 como personal para el Área de Corte, 1 operario 

para el manejo de la maquina Bavelloni totalmente calificado y capacitado, 2 ayudantes 

en la segunda mesa de la maquina donde se trozara el cristal cortado y se procederá a la 

clasificación en los caballetes, 2 operarios en el puente Grúa que se encargaran del 

abastecimiento de las planchas requeridas en el caballete de la máquina de corte, ellos a 

su vez tendrán como función  realizar  el traspaso  de las cajas requeridas por el área de 

Producción al área de Logística  y ser colocadas en la maquina clasificador Automático 

para el abastecimiento de la materia prima en la planta de Producción, y como última 

función se encargaran de retirar los contenedores de desperdicio  de la planta .  

A continuación se ubican la posición del lugar de trabajo del personal en el Área de Corte:
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 Imagen 24: Distribución del Área de Corte – Escala 1/1 (Fuente: Corporación Vidrio Glass)
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Tabla 40: Balance de Línea - ÁREA PULIDO 

 Pulidoras Rectilíneas 

  7 Cuadrilla Optima 

Personal 1 Coordinador 

  3 Operario 

  3 Ayudante 

Vel Avance Prog 2,611 m/min 

Vel Avance Prog m lineal 156,66 m/h 

Vel Avance Prog m cuadrado(3) 52,22 m2/h 

     

     

Tiempo efectivo de trabajo 70% % 

Eficiencia 65% % 

Turno (h) 8,75 h 

Hora extras (h) 0 h 

Tot m2 estimado 207,90 m2/turno 

     

Maquinas Operativas 2,00 máquinas 

Tot m2 Capacidad 415,80 m2/turno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se requiere una cuadrilla optima de 7 como personal para el Área de Pulido, 1 coordinador 

2 operarios 2 ayudantes en el pulido rectilíneo en las maquinas HYON Y GEMY, 1 

ayudante en la maquina Biseladora, y un operario en la maquina SB10 que se encarga del 

pulido en forma. 

A continuación se ubican la posición del lugar de trabajo del personal en el Área de 

Pulido:
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Imagen 25: Distribución del Área de Pulido – Escala 1/1 (Fuente: Corporación Vidrio Glass) 
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Tabla 41: Balance de Línea - ÁREA ENTALLE 

 Entalle 

  9 Cuadrilla Optima 

Operario de  Marcado 2 Operario 1 

Operario de Perforación 3 Operario 2 

Operario de  Corte 2 ayudante 

Operario de  Escariado 2 ayudante 

Entalle X 2 min/unid 

Entalle Complejo Y 2,5 min/unid 

Perforación P 1,5 min/unid 

Vidrio TIPO (4x+2Y+2P) (mix 40%) 16 min/unid 

Vidrio TIPO (4x) (mix 60%) 8 min/unid 

vidrio tipo (m2) 2 m2 

  0,18 m2/min 

  10,71 m2/h 

Tiempo efectivo de trabajo (90) 90% % 

Eficiencia 96% % 

Turno (h) 8,75 h 

Hora extras (h) 0 h 

Tot m2 estimado 81,00 m2/turno 

     

Maquinas Operativas 3,00 máquinas 

Tot m2 Capacidad 243,00 m2/turno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se requiere una cuadrilla óptima de 9 como personal para el Área de Entalle, 2 operarios  

de marcado de entalles, 3 operarios de perforación, 2 ayudantes de corte de entalles, 2 

ayudantes de escariado, los ayudantes a su vez tendrán que regresar a su área  los cristales 

que estén observados ya sea por falta de marcado de entalle, falta de perforación, mejor 

acabado de escariado, para que los productos no se paralicen y puedan seguir en la línea 

del Proceso. 

A continuación se ubican la posición del lugar de trabajo del personal en el Área de 

Entalle:
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 Imagen 26: Distribución del Área de Entalle – Escala 1/1 (Fuente: Corporación Vidrio Glass) 
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Tabla 42: Balance de Línea - ÁREA LAVADO 

 Lavado 

  5 Cuadrilla Optima 

Personal 1 Coordinador 

  2 Operario 

  2 Ayudante 

Velocidad del lavado (2-7m/min) 2,00 m/min 

m bandeja (50%)(2500x1950)(2500x7690) 2,44 m 

Vel Avance transporte Prog m2/min 4,88 m2/min 

Vel Avance transporte Prog m2/h 292,50 m2/h 

     

     

Tiempo efectivo de trabajo 50% % 

Eficiencia 50% % 

Turno (h) 8,75 h 

Hora extras (h) 0 h 

Tot m2 estimado 639,84 m2/turno 

     

Maquinas Operativas 1,00 máquinas 

Tot m2 Capacidad 639,84 m2/turno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se requiere una cuadrilla óptima de 5 como personal para el Área de Lavado, 1 

coordinador que se encargara del primer filtro de control de calidad, si el producto cumple 

con las normas de Producción y es de acuerdo a lo requerido por el cliente. 

2 operario y 2 ayudantes que estarán en la entrada y salida de la máquina Triulzi, ellos 

clasificaran en los caballetes de la entrada de Templado de acuerdo al espesor y tipo de 

cristal. 

A continuación se ubican la posición del lugar de trabajo del personal en el Área de 

Lavado:
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Imagen 27: Distribución del Área de Lavado – Escala 1/1 (Fuente: Corporación Vidrio Glass) 
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Tabla 43: Balance de Línea - ÁREA TEMPLADO 

 Horno Templado 

  5 Cuadrilla Optima 

Personal 1 Coordinador 

  2 Operario 

  2 Ayudante 

Cargas por hora prom Ponderado 10,33 carg /h 

m2 bandeja (57%) 6,57 m2 

Vel Avance Prog m cuadrado 67,82 m2/h 

     

     

Tiempo efectivo de trabajo 70% % 

Eficiencia 100% % 

Turno (h) 8,75 h 

Hora extras (h) 0 h 

Tot m2 estimado 415,38 m2/turno 

     

Maquinas Operativas 1,00 máquinas 

Tot m2 Capacidad 415,38 m2/turno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Se requiere una cuadrilla óptima de 5 como personal para el Área de Templado, 1 

coordinador que se encargara del segundo control de calidad antes de que los productos 

sean entregados al Área de APT, 2 operarios y 2 ayudantes que se encontraran en la 

entrada y salida de la máquina de Templado Horizontal, el coordinador también tendrá a 

su cargo la máquina de Arenado. 

A continuación se ubican la posición del lugar de trabajo del personal en el Área de 

Templado:
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Imagen 28: Distribución del Área de Templado– Escala 1/1 (Fuente: Corporación Vidrio Glass) 
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Tabla 44: Balance de Línea para un Turno Normal 

BALANCE DE LINEAS PARA UN TURNO NORMAL 

              

  meta mes        

  10.386,44  m2/mes      

  24 días      

  1 Turno      

  31 Personas      

         

  m2/turno       

  Corte Pulido Entalle Lavado Horno   

  449,82  415,80  243,00  639,84  415,38    

         

  Capacidad Línea       

  432,77  m2/turno      

              

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Resultado Obtenido Es una meta de Producción mensual de 10386.44 m2 con 

un total de 31 Operarios de Producción, sin tener en cuenta al personal 

Administrativo. 

 

5.2.2. Balance de Líneas para un Turno Normal + Hora Extra. 

Tabla 45: Balance de Línea + Hora Extra - ÁREA CORTE 

 Corte Bavelloni 

  6 Cuadrilla Optima 

Personal 1 Operario 

  3 Ayudante 

  2 Operario Puente Grúa 

Vel Avance Prog 0,24 planchas por minuto/min 

Vel Avance Prog 4,20 Minutos por plancha 

Área estándar plancha 8,6 m2/plancha 

  2,06 m2/min 

  123,43 m2/h 

Tiempo efectivo de trabajo  70% % 

Eficiencia 70% % 

Turno (h) 8,75 h 

Hora extras (h) 1 h 

Tot m2 Turno 589,68 m2/turno 

Tot plancha por turno 68,25 Plancha/turno 

Máquinas Operativas 1,00 Máquinas 

Tot m2 Capacidad 589,68 m2/turno 

% de merma (15%) 501,23 m2/turno 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 46: Balance de Línea + Hora Extra - ÁREA PULIDO 

 Pulidoras Rectilíneas 

  7 Cuadrilla Optima 

Personal 1 Coordinador 

  3 Operario 

  3 Ayudante 

Vel Avance Prog 2,611 m/min 

Vel Avance Prog m lineal 156,66 m/h 

Vel Avance Prog m cuadrado(3) 52,22 m2/h 

     

     

Tiempo efectivo de trabajo 70% % 

Eficiencia 65% % 

Turno (h) 8,75 h 

Hora extras (h) 1 h 

Tot m2 estimado 231,66 m2/turno 

     

Maquinas Operativas 2,50 máquinas 

Tot m2 Capacidad 579,15 m2/turno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 47: Balance de Línea + Hora Extra - AREA ENTALLE 

 Entalle Rectilíneas 

  9 Cuadrilla Optima 

Operario de  Marcado 2 Operario 1 

Operario de Perforación 3 Operario 2 

Operario de  Corte 2 ayudante 

Operario de  Escariado 2 ayudante 

Entalle X 2 min/unid 

Entalle Complejo Y 2,5 min/unid 

Perforación P 1,5 min/unid 

Vidrio TIPO (4x+2Y+2P) (mix 40%) 16 min/unid 

Vidrio TIPO (4x) (mix 60%) 8 min/unid 

vidrio tipo (m2) 2 m2 

  0,18 m2/min 

  10,71 m2/h 

Tiempo efectivo de trabajo (90) 90% % 

Eficiencia 96% % 

Turno (h) 8,75 h 

Hora extras (h) 1 h 

Tot m2 estimado 90,26 m2/turno 

     

Maquinas Operativas 3,00 máquinas 

Tot m2 Capacidad 270,77 m2/turno 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 48: Balance de Línea + Hora Extra - AREA LAVADO 

 Lavado 

  5 Cuadrilla Optima 

Personal 1 Coordinador 

  2 Operario 

  2 Ayudante 

Velocidad del lavado (2-7m/min) 2,00 m/min 

m bandeja 

(50%)(2500x1950)(2500x7690) 2,44 m 

Vel Avance transporte Prog m2/min 4,88 m2/min 

Vel Avance transporte Prog m2/h 292,50 m2/h 

     

     

Tiempo efectivo de trabajo 50% % 

Eficiencia 50% % 

Turno (h) 8,75 h 

Hora extras (h) 1 h 

Tot m2 estimado 712,97 m2/turno 

     

Maquinas Operativas 1,00 máquinas 

Tot m2 Capacidad 712,97 m2/turno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 49: Balance de Línea + Hora Extra - AREA TEMPLADO 

 Horno Templado 

  5 Cuadrilla Optima 

Personal 1 Coordinador 

  2 Operario 

  2 Ayudante 

Cargas por hora prom Ponderado 10,33 carg /h 

m2 bandeja (57%) 6,57 m2 

Vel Avance Prog m cuadrado 67,82 m2/h 

     

     

Tiempo efectivo de trabajo 70% % 

Eficiencia 100% % 

Turno (h) 8,75 h 

Hora extras (h) 1 h 

Tot m2 estimado 462,85 m2/turno 

     

Maquinas Operativas 1,00 máquinas 

Tot m2 Capacidad 462,85 m2/turno 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 50: Balance de Línea para un Turno Normal + Hora Extra 

BALANCE DE LINAEAS PARA UN TURNO NORMAL + HORA 

EXTRA 

              

  meta mes        

  12.129,45  m2/mes      

  24 días      

  1 Turno      

  31 Personas      

         

  m2/turno       

  Corte Pulido Entalle Lavado Horno   

  501,23 579,15 270,77 712,97 462,85   

         

  Capacidad Línea       

  505,39  m2/turno      

         

       

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Resultado Obtenido Es una meta de Producción mensual de 12129.45 m2 con 

una hora adicional considerada como hora extra, con un total de 31 Operarios de 

Producción, sin tener en cuenta al personal Administrativo. Esta Hora Extra 

deberá realizarse una hora antes del turno normal establecido, es decir, el horario 

de Ingreso será a las 7:00 am de lunes a sábado. Se considera aplicar la hora extra 

antes del horario de ingreso porque de acuerdo a la ubicación de la Planta que es 

en el Parque Industrial a partir de las 18:00 pm el costo de energía se eleva es por 

ello que se tomó la decisión de aplicarlo en la mañana. 

5.2.3. Cuadro Comparativo. 

A continuación se muestra un cuadro Comparativo de las producciones en M2 

Del año 2016 -2017 que presento Corporación Vidrio Glass, así como los resultados 

obtenidos en el Balance de Línea, mostrando en que meses con un turno Normal la 

capacidad de Planta podría cubrir la producción demandada, y en qué meses podría ser 

necesaria la aplicación de una hora extra. 

 

 

 

 

 

  

 



 

pág. 107 
 

Tabla 51: Cuadro Comparativo M2  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 11: Gráfico Comparativo M2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO COMPARATIVO

PRODUCCION M2 2016 PRODUCCION M2 2017

PROPUESTA DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORA + HORAS EXTRA

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PRODUCCION M2 2016 10880 12262 12543 10218 13289 10506 13370 15117 14080 13562 12330 11790 

PRODUCCION M2 2017 9978 12792 9754 10338 8182 9898 10321 9882         

PROPUESTA DE MEJORA 10386 10386 10386 10386 10386 10386 10386 10386 10386 10386 10386 10386 

PROPUESTA DE MEJORA + HORAS EXTRA 12129 12129 12129 12129 12129 12129 12129 12129 12129 12129 12129 12129 
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5.3. Gestión del Talento Humano 

5.3.1. Evaluación de Personal. 

Planificar evaluación 

Como se mencionó en el capítulo III el Área de Recursos Humanos brinda la 

inducción al personal nuevo, pero no hay algún tipo de evaluación sobre el 

rendimiento del personal, sobre su desempeño en su puesto de trabajo, es por ello 

que se plantea realizar dicha evaluación bajo la Gestión del Área de Producción, 

ya que la Información que se obtendrá será de mucha importancia para la toma de 

decisiones en cuanto al manejo del Personal. 

Se necesita saber lo siguiente: 

- Si el trabajador conoce su trabajo, es decir, si cuenta con la información 

necesaria para la realización de sus funciones o requiere de capacitación u 

orientación. 

- La calidad de las tareas asignadas al trabajador, errores que puede cometer 

en el desempeño de su trabajo o talvez es excelente. 

- Que tan organizado es el trabajador en el desempeño de sus funciones, si 

requiere de orientación. 

- Si el trabajador asume sus obligaciones y responsabilidades o presenta 

alguna resistencia para realizarlos. 

- Como actúa el trabajador para adaptarse a una nuevas exigencias y 

demandas. 

- La rapidez en el trabajo, si cumple con los tiempos estándares para realizar 

sus labores, o es lento. 

- El trabajador tiene iniciativa para actuar, es dinámico mostrando una 

confianza en si mismo. 

- El trabajador tiene actitud de servicio, puede trabajar en equipo sin mostrar 

alguna insatisfacción. 

- El trabajador tiene las destrezas requeridas de acuerdo al perfil del puesto, 

presenta un buen desempeño 

Es por ello que se plantea la siguiente evaluación al personal del Área de Planta, 

como apoyo al Balance de Línea propuesto anteriormente, con el personal 

indicado en los puestos de trabajo se cumplirán las metas establecidas. 

 

EVALUADOR:    JEFE    PAR  O SUBORDINADO 
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ACUERDOS:  JEFE / COLABORADOR 

FECHA DE EVALUACIÓN :  

NOMBRE DEL TRABAJADOR  

EVALUADO 
:  

PROCESO :  

INSTRUCCIONES: 

1. Para fines de calificación, debe colocar el puntaje en el recuadro correspondiente de acuerdo al grado que mejor refleje el comportamiento del colaborador de 

acuerdo a cada factor. Luego, debe proceder a sumar los puntajes obtenidos. 

2. Si el trabajador tiene menos de 3 meses de trabajo bajo su supervisión, solicite información a su anterior jefe (sólo en el caso que sea dentro de la empresa). 

 

FACTORES 

 

 

GRADOS 

 

 

PUNTAJE  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1. CONOCIMIENTO DEL 

TRABAJO 

Se aprecia el grado de 

información que tiene el 
trabajador sobre las funciones 

asignadas, considerando su 

puesto 
 

Su conocimiento 
del trabajo es 

limitado 

Solo conoce  
parte del trabajo. 

Requiere de 

capacitación 

Conoce el trabajo 
pero requiere 

orientación con cierta 

regularidad 

Está bien 
enterado de las 

exigencias de su 

trabajo. Algunas 
veces requiere 

apoyo 

Es un experto. 
Casi nunca 

requiere de 

ayuda 

 

2. CALIDAD DE TRABAJO 

Se considera las inexactitudes y 
errores en el desempeño del 

trabajo en función de lo exigido 

por el puesto 

Comete 

frecuentemente 
equivocaciones 

 

A veces su 

trabajo presenta 
errores 

Generalmente su 

trabajo es bueno 

Realiza un buen 

trabajo, los 
errores son 

mínimos 

Excelente 

trabajo, 
ausencia de 

errores 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO 

Se califica la capacidad para 

ordenar y estructurar sus 

labores. 

Es desordenado Le falta orden y 

requiere ser 
orientado 

constantemente 

Estructura 

adecuadamente el 
trabajo y requiere de 

orientación mínima 

Por encima de lo 

requerido, la 
supervisión es 

general 

Sobresaliente, 

organiza muy 
bien sus tareas, 

no requiere 

supervisión 

 

4. RESPONSABILIDAD 

Medida en que asume y se 

compromete con las funciones 

de su puesto 

Tiende a 

desligarse de sus 

obligaciones 

Realiza las 

funciones 

asignadas con 

cierta resistencia 

Acepta sus 

responsabilidades; en 

ocasiones evita 

comprometerse 

Cumple con 

responsabilidad 

sus funciones, 

ejerciendo el 
control sobre los 

trabajos 

encomendados 

Asume 

plenamente su 

compromiso de 

trabajo y 
responsabilidad 

 

5. MANEJO DEL CAMBIO 

Se califica la flexibilidad para 

adaptarse a las nuevas 
exigencias y demandas 

Inadecuado, es 

poco flexible 

Por debajo de las 

exigencias, es 

poco adaptable 

Cercano al promedio, 

a veces requiere 

orientación 

Adaptable, altera 

sus actividades 

para adaptarse a 
los cambios 

Toma acción 

para adelantarse 

a los cambios 
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COMETARIOS DEL JEFE  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                      

Firma del Evaluador                                             Firma del Evaluado 

 

Realizar evaluación 

La evaluación se realizara de manera trimestralmente, ya que las renovaciones de 

contrato se realizan cada 3 meses. 

Cada trabajador será evaluado conjuntamente por su Jefe inmediato, es decir, la 

evaluación la realizara El Jefe de Producción  y si este lo requiere con apoyo del 

Supervisor de Producción. Para finalizar se llegara a un acuerdo entre el Jefe y el 

colaborador, y el Jefe deberá de colocar los comentarios de acuerdo a la 

evaluación realizada. 

 

FACTORES 

 

 

GRADOS 

 

 

PUNTAJE  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6. RAPIDEZ EN EL 

TRABAJO 

Se considera el tiempo que le 
lleva realizar sus labores en 

comparación con tiempos 

estándares ya establecidos 

Demasiado lento Lento Velocidad 

Promedio 

Rápido Mayor rapidez 

posible 

 

7. INICIATIVA 

Se mide la capacidad para 

actuar sin requerir 

instrucciones y la confianza 
en si mismo 

Requiere siempre de 
instrucciones 

detalladas 

Raras veces actúa 
por propia 

voluntad 

Tiene recursos 
para manejar 

situaciones, de 

vez en cuando 
se le 

proporciona 

orientación 

Actúa con 
autonomía, rara 

vez requiere 

orientación 

Siempre busca la 
ocasión de hacer 

más de lo que le 

corresponde, es 
dinámico e 

independiente 

 

8. ACTITUD DE 

SERVICIO 

Se evalúa la disposición para 

realizar el trabajo a través de 

una atención corta y 

oportuna buscando de los 
clientes internos y externos. 

Se mide la capacidad para 

trabajar en equipo 

Las personas siempre 

quedan insatisfechas 

con su trabajo, hace 

caso omiso de las 

recomendaciones. No 

trabaja en equipo 

Por debajo de las 

exigencias, por lo 

regular genera 

insatisfacción y 

continuamente 

necesita 
orientación. No 

trabaja en equipo 

Cercano a las 

exigencias, en 

algunas 

ocasiones 

requiere 

orientación.: No 
se adapta con 

facilidad para 

trabajar en 
equipo 

Actitud 

satisfactoria, la 

orientación que 

se le brinda es 

mínima. Trabaja 

en equipo 

Excelente, su trato 

es adecuado y 

mantiene a las 

personas 

satisfechas con su 

actitud. Se adapta 
fácilmente para 

trabajar en equipo 

 

9. HABILIDADES 

Se evalúa las destrezas que 
debe poseer el personal en el 

desempeño de su labor, tal 

como se establece en el perfil 
del puesto 

No ha demostrado 

poseer las habilidades 
requeridas 

Por debajo de las 

exigencias, por lo 
regular genera 

insatisfacción y 

continuamente 
necesita 

orientación.  

Cercano a las 

exigencias, en 
algunas 

ocasiones 

requiere 
orientación 

Actitud 

satisfactoria, la 
orientación que 

se le brinda es 

mínima 

Excelente, su  

trato es adecuado 
y mantiene a las 

personas 

satisfechas con su 
actitud. 

 

 

TOTAL PUNTAJE 
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Revisar evaluación 

Las evaluaciones serán revisadas y analizadas por el Equipo Administrativo de 

Producción, conformada por el Jefe de Producción, Supervisores de Producción y 

los Asistentes, seguidamente la información será tabulada y se obtendrán los 

resultados finales. 

5.3.2. Capacitación y entrenamiento. 

Identificar necesidad de capacitación 

El equipo Administrativo de Producción detectara la necesidad de capacitaciones 

a los trabajadores de Planta. 

Elaborar plan anual de capacitaciones 

Para elaborar el plan anual de capacitación se toma en cuenta dos partes: 

 Los resultados de la evaluación de desempeño de personal identificando 

los puntos críticos de necesidades alineadas a la cultura de la organización. 

 Las necesidades de capacitación se establecen a través de los intereses de 

cada área. 

Las capacitaciones de ley sobre SST son cuatro en forma obligatoria. 

Posteriormente, se difunde vía correo electrónico el plan de capacitación. 

Ejecutar capacitaciones 

El equipo Administrativo de Producción organiza las capacitaciones según el plan 

de capacitación en coordinación con las áreas involucradas, para no afectar la 

entrega de pedidos. 

Finalmente, se elaboran y entregan las constancias de capacitación a los 

participantes. 

 

5.4 Modificación del Manual de Funciones para los Administrativos de Planta 

Como se mostró en el capítulo III sobre Manual de Funciones, existe funciones repetitivas 

entre el Personal Administrativo de Planta, es por ello que se realizaran las siguientes 

modificaciones, para una mejor Gestión Del Área de Producción: 

 

 

 

 

 

 

MOF – SUPERVISOR DE PRODUCCION (CRISTALES TEMPLADOS) 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Puesto: Supervisor de Producción(Cristales Templados) 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Jefe de Producción Planta Arequipa 

Localización Arequipa 

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Asistente de Producción y control de calidad 

,Operarios de producción 

Jefe de Producción Planta Arequipa 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Control de Inventarios, coordinador de 

almacenes 

No Aplica 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN 

Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir 

con las expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega 

promedio de 5días a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la 

metodología de mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación, 

garantizando la satisfacción de nuestros clientes. 

FUNCIONES  

 Planificar la producción de cristales de acuerdo al Balance de líneas. 

 Revisar el stock diario de materia prima para que la producción no se altere y/o afecte. 

 Generar lotes de producción de acuerdo a la planificación efectuada. 

 Organizar el avance del trabajo diario con los respectivos responsables (asistentes y 

coordinadores) 

 Dirigir y Controlar la producción, verificando y supervisando el avance de las Órdenes de 

Producción para su término en la fecha programada de acuerdo a la programación del 

sistema VGlass o requerimiento de otras áreas. 

 Recepcionar las plantillas enviadas por los ejecutivos de ventas distribución. 

 Realizar las reposiciones de los cristales con defectos en el proceso. 

 Supervisar la producción de cristales para el área de insulado. 

 Supervisar la línea de producción, manteniendo un ambiente cálido, integrador y 

compromiso. 

 Supervisar el control de calidad de los productos terminados en las diferentes etapas del 

proceso de templado.  

 Elaborar los informes  semanales de incidencias que afecte la producción  

 Elaborar los informes  semanales de Producción (Indicadores). 

 Llevar el control de Caja Chica Asignado a Planta Arequipa. 

 Cumplir con las Políticas de Seguridad y salud en el Trabajo de la Corporación. 

 Cumplir con los formatos y procedimientos según el Sistema de Gestión de Calidad 

IV.PERFIL DE PUESTO 

EDUCACIÓN 

Bachiller en Ingeniería Industrial, materiales y/o Mecánica  o Técnico Titulado en 

Administración Industrial 

FORMACIÓN 

Talleres, cursos o capacitaciones en Sistemas de Gestión de Calidad, Administración de 

Personal 

Ingles básico 



 

pág. 113 
 

Manejo de Software y aplicativos en Microsoft Office avanzado. 

Cursos de liderazgo 

Conocimientos:           

 Procedimientos de Balance de Línea,  

 Planeación estratégica y enfoque a resultados,  

 Indicadores de Gestión. 

 Métodos de implementación de mejoramiento continuo,  

 Métodos de Análisis de Problemas (5M’s, lluvia de ideas, espina de pescado, etc),  

 Sistemas de Gestión de la Calidad. (Certificaciones de Calidad) 

 Administración de Personal. 

 Métodos de Planeación de mantenimiento. 

 Conocimiento de programas informáticos 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 2 años como coordinador o supervisor de producción no indispensable 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 

Razonamiento Lógico / Juicio Practico 6 8 

Análisis y Síntesis 6 9 

Habilidad Perceptiva 5 8 

Liderazgo 6 9 

Buenas relaciones  Interpersonales 6 9 

 

 

MOF – SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Puesto: Supervisor de Control de Calidad 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Jefe de Producción Planta - Arequipa 

Localización Arequipa 

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Asistente de Control de Calidad 

Operarios de Producción 

Jefe de Producción Planta Arequipa, Gerencia 

de Producción 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Supervisores de Producción, Operarios de 

Producción y Encargado de APT Arequipa. 

No Aplica 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN 

Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir 

con las expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega 

promedio de 5 a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la metodología 

de mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación. 

FUNCIONES  

 Elaborar el Plan de Control de Calidad. 

 Elaborar, controlar y revisar los procedimientos involucrados con el control de 

calidad del producto. 

 Planeación, control y mejoramiento de la Calidad. 

 Auditar internamente de acuerdo al Programa de Control de Calidad. 
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 Vigilar el cumplimiento de lo establecido en los manuales, normas, etc. 

 Monitorear puntos críticos de control. 

 Generar registros que permitan procesar e interpretar la información. 

 Registrar y analizar las No Conformidades. 

 Elaboración de Dossier de Calidad. 

 Cumplir requisitos de la norma ISO 9001. 

 Determinar causas de problemas o defectos. 

 Realizar el seguimiento de PNC y la implementación de acciones correctivas que 

eliminen las causas. 

 Aseguramiento de la calidad de nuestros productos. 

IV.PERFIL DE PUESTO 

EDUCACIÓN 

Profesional Bachiller en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Materiales, Ingeniería de 

producción o Ingeniería Mecánica. 

FORMACIÓN 

Administración de Personal u otros relacionados con el puesto. 

Curso de extensión de Sistemas Integrados De Gestión: ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001 

Cursos de Gestión de Procesos 

Cursos en Indicadores de Gestión 

Curso en Seguridad Industrial 

Curso de Auditores Internos de Gestión de Calidad 

Programas de Liderazgo 

Ingles a nivel Intermedio 

Estudios en Programas Informáticos: Microsoft Office; AUTOCAD; 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 2 años en procesos productivos y/o  Consultoría en sistemas de gestión 

de calidad ISO 9001 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 

Razonamiento lógico / Juicio practico 5 8 

Capacidad de análisis y síntesis 5 8 

Habilidad perceptiva 5 9 

Organización y Planificación 5 8 

Buenas Relaciones Interpersonales 5 8 

 

 

MOF – ASISTENTE DE PLANIFICACION Y MATERIA PRIMA 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Puesto: Asistente de Planificación Y Materia Prima 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Jefe de Producción Planta - Arequipa 

Localización Arequipa 

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Operarios de producción. Supervisor de Planificación de lo producción 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Asistente de Producción y control de calidad No Aplica 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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MISIÓN 

Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir 

con las expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega 

promedio de 5 a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la metodología 

de mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación. 

FUNCIONES  

 Revisar las Órdenes de Producción con los croquis de Producción reportando los 

errores o deficiencias a las áreas involucradas. 

 Importar los lotes de producción del Vglass al Óptima. 

 Verificar las OP’s impresas, revisar si tienen gráficos para proceder a dibujar (Opty 

Way,  AutoCAD o Solidworks). 

 Optimizar, e imprimir las etiquetas de proceso de acuerdo al color del día 

correspondiente. 

 Llevar el control de la materia prima optimizada en el formato de Requisición de 

cristales. 

 Realizar las órdenes de requisición, y controlar las retacerías. 

 Llevar el control de los lotes de la materia prima según proveedor. 

 Realizar el requerimiento de almacén diario a su respectiva área. 

 Coordinación con área de Logística sobre la transferencia de materia prima y 

consumible. 

 Elaborar el informe mensual del consumo de materia prima de la planta de 

producción Arequipa. 

 Apoyo al jefe inmediato con labores encomendadas. 

 Cumplir con las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación. 

 Cumplir con los formatos y procedimientos según el Sistema de Gestión de Calidad 

IV.PERFIL DE PUESTO 

EDUCACIÓN 

Bachiller en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Materiales, Ingeniería Mecánica, Tec. 

Administración Industrial. O Tec Computación e informática 

FORMACIÓN 

Capacitaciones, Cursos, Talleres o diplomados relacionados con el puesto. 

Ingles a nivel Básico 

Estudios en Programas Informáticos: AUTOCAD ,Solid Works no indispensable 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 1 año como asistente de producción y/o en el rubro ( no indispensable) 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 

Razonamiento lógico / Juicio practico 5 8 

Capacidad de análisis y síntesis 5 8 

Habilidad perceptiva 5 9 

Organización y Planificación 5 8 

Buenas Relaciones Interpersonales 5 8 

 

 

 

 

 

MOF – ASISTENTE DE PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre del Puesto: Asistente de Producción y Control de Calidad 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Jefe de Producción Planta - Arequipa 

Localización Arequipa 

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Operarios de producción. Supervisor de producción  

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Asistente de Planificación y materia prima. No Aplica 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN  

Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir 

con las expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega 

promedio de 5 a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la metodología 

de mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación. 

FUNCIONES  

 Realizar la verificación y control de calidad en los procesos dentro de la Planta de 

Templado.  

 Verificar las dimensiones de cada cristal, corroborando la información registrada en 

las etiquetas de producción que concuerden con las indicadas en la Orden de 

Producción. 

 Verificar que el pulido realizado corresponda con el indicado en la etiqueta de 

producción y Orden de Producción. 

 Verificación de entalles realizados, los cuales deben corresponder a los indicados en 

los gráficos  de producción. 

 Verificación que los cristales no presenten ralladuras o cualquier tipo de defecto que 

no estén contemplados dentro de los parámetros con los que trabaja la corporación. 

 Verificar que la limpieza de los cristales realizada por la lavadora sea la adecuada, 

entregando al área de templado cristales aptos para su horneado. 

 Realizar reportes diarios, en los cuales se detallara los cristales que no han cumplido 

con los requerimientos establecidos en los croquis de producción. 

 Elaborar informes semanales de indicadores de Calidad. 

 Comunicar al encargado de cada área los defectos encontrados, buscando 

continuamente acciones correctivas para minimizar la ocurrencia de estos. 

 Asistir en la elaboración de plantillas (formas especiales), realizando el modelado de 

estas para su ingreso al sistema de producción. 

 Cumplir con las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación.

  

IV. PERFIL DE PUESTO  

EDUCACIÓN 

Profesional Egresado en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Materiales, Ingeniería Mecánica o 

Tec. Administración Industrial. 

FORMACIÓN 

Capacitaciones, Cursos, Talleres o diplomados relacionados con el puesto. 

Ingles a nivel Básico 

Estudios en Programas Informáticos: AUTOCAD 

EXPERIENCIA 
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Experiencia mínima de 1 año como asistente de control de calidad ( no indispensable) 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 

Razonamiento lógico / Juicio practico 5 8 

Capacidad de análisis y síntesis 5 8 

Habilidad perceptiva 5 9 

Organización y Planificación 5 8 

Buenas Relaciones Interpersonales 5 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Una vez realizada la búsqueda de Información y profundización de nuevos 

conceptos se dio inicio al desarrollo del presente trabajo. 
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 Se analizó la situación Actual de la Empresa, y ya cumpliendo 6 años en la 

Industria del Vidrio Templado, se concluye que su abrupto crecimiento provoco 

la desestabilidad de la Capacidad de la Planta de Producción. 

 Las mejoras que fueron realizando la Gestión de Producción desde sus inicios en 

la Industria fueron a pasos lentos, ya que se tenía encima la creciente demanda de 

dos clientes potenciales tanto internos como externos. 

 Se determinó las deficiencias en los procesos de  Producción del Vidrio 

Templado, tales como las roturas registradas en los 2 años de estudio, presentando 

una preocupante cifra de acuerdo a lo producido, que de acuerdo al estudio las 

Áreas del Proceso más vulnerables o más delicadas son el Proceso de Corte y 

Pulido. 

 Otra deficiencia registrada son los porcentajes altos de pedidos entregados fuera 

de fecha, lo que significa clientes insatisfechos y seguidamente desprestigio de la 

marca, perdiendo la confianza de realizar nuevos pedidos por parte de estos 

clientes. 

 La falta de personal adecuado en los diferentes procesos fue un problema para 

suplir la demanda de Producción, ya que solo se contaba con 21 operarios de 

Producción y de acuerdo al Estudio eran necesario 31 personas. 

 Como propuesta de Mejora se plantea modificar los Procedimientos, aplicar el 

balance de Línea para los diferentes procesos de Transformación del Vidrio 

Templado, mejorar los MOF del personal administrativo de Planta y como último 

y no menos importante realizar la evaluación constante del personal operativo de 

Planta. 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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 La modificación de los procedimientos será de mucha ayuda, ya que ahí se 

encuentra la Información necesaria de lo que es el Proceso de Transformación del 

Vidrio Templado. 

 La Aplicación de Ingeniería de Métodos para la Producción del Vidrio Templado 

mediante Balance de Línea generara una producción ordenada, sin pedidos 

entregados fuera de fecha, disminución de roturas o cristales con errores, y 

primordialmente clientes satisfechos, recuperando la imagen de la Corporación 

Vidrio Glass SAC. 

 Un MOF adecuado para el personal Administrativo de Planta, permitirá el buen 

desarrollo de funciones, sin entorpecer el trabajo uno del otro, ni duplicando 

tareas. 

 Es de suma importancia Evaluar al trabajador, esto permitirá si el trabajador se 

siente cómodo en su puesto de trabajo o requiere algún cambio en otra Área del 

Proceso, buscando un excelente conocimiento, calidad, responsabilidad, rapidez, 

iniciativa, etc. en el puesto de trabajo. 

 Todo lo desarrollado como propuestas de mejora permitirá que la Gestión de 

Producción sea más Productiva, que es lo que busca Corporación Vidrio Glass 

SAC. 
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Manual de Organización, Funciones y Perfil de Puesto 

 

MOF – GERENTE GENERAL 

 
 

 
 

 

 

 

MOF – GERENTE DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZAS 
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MOF – GERENTE DE EDIFICACIONES 
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MOF – GERENTE DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA 
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MOF – GERENTE DE RR.HH. MKT Y SSO 
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MOF – GERENTE DE PRODUCCION 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre del Puesto: Gerente de Producción 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción  

Cargo de Jefe Directo: Gerente General   

Localización Arequipa / Lima 

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Jefe de Producción Planta Arequipa, Jefe de 

Producción Planta Lima. 

 

Gerencia General y Sub Gerencia General 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Gerente General, Sub Gerencia General, 

Gerente de Contabilidad y Finanzas, Gerente 

de Distribución y Logística. Gerencia de 

Administración, RRHH, Marketing y SSO, 

Gerencia de Edificaciones y Gerencia de 

Distribución procesados 

 

Clientes y Proveedores 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN  

Planificar, desarrollar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y asegurar la producción eficiente 

y eficaz de las líneas de producción así mismo conducir los procesos de cristales, carpintería 

metálica y mantenimiento en las Plantas de Arequipa y Lima, cumplir con las metas 

presupuestales en el plan estratégico de acuerdo al presupuesto anual logrando que las jefaturas 

puedan lograr procesos productivos eficientes y entreguen un producto de calidad. 

FUNCIONES  

1. Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los Recursos Humanos, Materiales, 

Financieros y de Información que posee la organización, para lograr de manera efectiva 

y eficiente, el cumplimiento de las tareas y responsabilidades propias de su organización 

definidas en el R.R.I., las que establece la Dirección Ejecutiva y aquellas actividades 

propias de los procesos que son de su responsabilidad y/o participa.  

2. Controlar  el cumplimiento del programa de producción 

3. Revisar los reportes de control de calidad e indicadores 

4. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y económicos asignados, 

asegurando las mejores condiciones de operación 

5. Formular los planes de contingencia operativos de la Unidad de Producción y aplicarlo 

cuando sea necesario. 

6. Evaluar periódicamente las funciones de la Unidad de Producción para actualizaciones 

y mejoras continuas, priorizando aquellas mejoras que tienen un claro beneficio de 

lograr eficiencia operativa, a menores costos. 

7. Evaluar el presupuesto necesario para la Unidad de Producción 

8. Participar en las coordinaciones del Plan de Mantenimiento semanal de la 

infraestructura, máquinas y equipos de las áreas bajo su responsabilidad. 

9. Coordinar con la Gerencia General la  Planificación y Desarrollo la proyección de 

nuevas capacidades en las líneas de producción para alcanzar las metas de la 

planificación estratégica. 

10. Definir y priorizar las inversiones que cada una de las Divisiones dependientes de la 

Gerencia, requieran para mejorar sus procesos productivos y administrativos.  
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11. Velar por el mejoramiento continuo de los procesos y capacidades de las Divisiones bajo 

su gestión. 

12. -Diseñar, desarrollar e implementar estrategias de producción y mantenimiento. 

13. Establecer capacidad disponible de producción y viabilidad tecnológica 

14. Coordinar periódicamente con las demás Gerencias de la Empresa y con la debida 

anticipación, los requerimientos necesarios que permitan ejecutar con eficacia y 

eficiencia las actividades productivas de su área funcional. 

15. Valorizar los requerimientos de personal y materiales en todas las Divisiones y proponer 

de acuerdo al Plan de Ventas, el Anteproyecto de Presupuesto. 

16. Evaluar periódicamente los resultados operativos y tomar las decisiones en forma 

oportuna, con el propósito de alcanzar un óptimo aprovechamiento del personal 

productivo y de los recursos materiales puestos a su disposición. 

17. Mantener actualizadas las funciones y responsabilidades de las diferentes 

organizaciones que componen la Gerencia, de acuerdo a los procesos operativos y 

administrativos en que ellas están involucradas, los que deben estar reconocidos en el 

Reglamento de Régimen Interno (RRI), el cual debe ser conocido, comprendido y 

aplicado por el personal. 

18. Organizar, dirigir, supervisar y garantizar la operación normal y continua de líneas de 

producción. 

19. Controlar la mejora continua de la eficiencia global de los equipos 

20. Controlar el abastecimiento  

-----  

1. Revisar y aprobar los planes anuales y mensuales de producción 

2. Procurar el crecimiento sostenido de la empresa, del personal y de la satisfacción de los 

clientes. 

 

IV. PERFIL DE PUESTO  

EDUCACIÓN 

Profesional Titulado Colegiado y habilitado en Ingeniería Industrial, Ingeniero Civil, Ingeniería 

Mecánica y/o carreras afines con estudios superiores en Ingeniería. 

FORMACIÓN 

MBA, Doctorado, Maestría en  Administración de Empresas o afines  (Deseable) 

Especialidad en Producción. 

Manejo de Indicadores de gestión 

Cursos sobre temas Inmobiliarios o cursos afines. 

Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Cursos de Dirección de Equipos. 

Cursos de Liderazgo 

Manejo de Ms Project. (Deseable) 

Inglés nivel avanzado. 

Manejo de AutoCAD Nivel Intermedio. 

Manejo de Software y aplicativos: MS Office nivel avanzado. 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de siete (07) años de las cuales deben incluir no menos de cuatro (04) años 

en roles de gerencia y/o de Jefatura en el área del sector industrial y/o producción. Así mismo 

por lo menos dos (02) años en el área de Edificaciones, contar con experiencia liderando 

personal. 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 

Razonamiento lógico / Juicio practico 6 9 
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Capacidad de análisis y síntesis 6 8 

Organización y Planificación  6 9 

Atención y concentración 6 9 

Habilidad perceptiva 5 9 

Comunicación efectiva a todo nivel 6 9 

 

 

MOF – JEFE DE PRODUCCIÓN PLANTA - AREQUIPA 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre del Puesto: Jefe de Producción Planta - Arequipa 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Gerente de Producción 

Localización Arequipa  

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Supervisor de producción (Cristales 

Templados, cristales Insulados. 

Supervisor de Planificación de la producción. 

Supervisor de Mantenimiento 

Supervisor de Control de calidad 

Asistente  

Encargados  

Operarios de Producción 

Gerencia de Producción,  

Gerencia General  

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Jefatura de Compras 

Jefatura de Proyectos 

Jefatura de Operaciones 

No Ejerce 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN  

Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir 

con las expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega 

promedio de 5 a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la metodología 

de mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación. 

FUNCIONES  

 Establecer el Mapa de Procesos de la planta. 

 Definir Claramente los in-put y los out-put de cada proceso y establecer los 

procedimientos de control para que la filosofía “cliente-Proveedor” del Enfoque a 

Procesos lleve a un engranaje sin falla de estos In-puts-proceso-Out-put 

 Establecer los indicadores  de desempeño. 

 Definir las funciones específicas de cada cargo bajo su responsabilidad 

 Establecer un plan de cierre de brechas de Competencias del personal a cargo 

 Establecer los planes de inversión en proyectos para Optimizar productividad. 

 Dirigir y aprobar la elaboración de los procedimientos de mantenimiento preventivo que 

aseguren el cuidado de la maquinaria e infraestructura. 

 Establecer los procedimientos Estándares de Operación (POEs) de cada proceso 

productivo para asegurar repetibilidad y eficiencia. 

 Establecer todo el inventario de procedimientos, instructivos, bitácoras y planillas 

necesarias para la estandarización. 
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 Implementar controles que llevan a crear cultura de operación segura en la planta, a 

través de método 5’s 

 Establecer la revisión periódica de desempeño por indicadores para tomar acciones de 

prevención, contención y corrección. Formalización del Proceso de Mejora Continua 

con sus formatos definidos. 

 Presentar a la dirección el monitoreo por Indicadores que asegure el alineamiento de los 

proceso de planta a los Objetivos estratégicos planteados por el Direccionamiento 

Estratégico  

 Definir, implementar y monitorear los Planes Estratégicos del área para cumplir con los 

objetivos estratégicos de la compañía  

 Establecer procedimientos de verificación de balance de línea para mover las variables 

necesarias que garanticen el cumplimiento de fechas de entrega. Balancear basado en 

Teoría de restricciones TOC. 

 Aplicar los pasos de Balance de línea logrando soporte de la alta dirección en las 

inversiones necesarias para lograr explotar la restricción. 

 Definir un plan de soporte al crecimiento de la demanda que a tiempo prepare la planta 

para mayores volúmenes y exigencias. 

 Apoyar al coordinador de Producción en la administración del personal operativo 

asegurando su continuidad en el trabajo y la adecuación de las condiciones necesarias 

para garantizar seguridad y desempeño. 

 Monitorear el desempeño de los indicadores de costo de producción para implementar 

mejores prácticas que ahorren energía, recursos y tiempos. 

 A través del Análisis Estadístico de Proceso revisar los niveles de inspección requeridos 

por proceso y priorizar con los resultados los planes de Acción y las acciones correctivas 

definidas en la mejora continua. 

 Definir con Logística planes de desarrollo de proveedores que aseguren un menor costo 

de operación con calidad y servicio garantizado. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad tanto del personal a cargo como 

de proveedores y visitantes que ingresen a planta 

 Seguimiento  diario del programa de trabajo del Dpto. de Cristales, Insulado, 

Mantenimiento y asignación de tareas. 

 Cumplir con las Políticas de Seguridad y salud en el Trabajo de la empresa. 

IV. PERFIL DE PUESTO  

EDUCACIÓN 

Profesional Titulado en Ingeniería Industrial o Ingeniería Mecánica. 

FORMACIÓN 

Maestría en Producción ( no indispensable) 

Diplomados, cursos, capacitaciones o talleres relacionados a la producción  

Segunda Especialidad en Producción en Gestión de procesos 

Cursos de liderazgo 

Conocimientos:           

 Procedimientos de Balance de Línea,  

 Planeación estratégica y enfoque a resultados,  

 Indicadores de Gestión. 

 Métodos de implementación de mejoramiento continuo,  

 Métodos de Análisis de Problemas (5M’s, lluvia de ideas, espina de pescado, etc),  

 Sistemas de Gestión de la Calidad. (Certificaciones de Calidad) 

 Administración de Personal. 
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 Métodos de Planeación de mantenimiento. 

 Conocimiento de programas informáticos 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 4 años como Jefe de Producción, Jefe de Mantenimiento en el rubro. 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 

Razonamiento Lógico / Juicio Practico 7 9 

Capacidad de análisis y síntesis 7 9 

Organización y Planificación 7 9 

Atención y concentración 7 9 

Liderazgo 8 9 

 

 

MOF – SUPERVISOR DE PLANIFICACION DE LA PRODUCCION 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Puesto: Supervisor de Planificación de la Producción 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Jefe de Producción Planta Arequipa 

Localización Arequipa 

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Asistentes de Planificación y Materia prima,  y 

Encargado de Almacén Planta  

Jefe de Producción Planta  Arequipa 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Ejecutivos de ventas Distribución, y ADPs, 

Supervisores de producción y Control de 

Inventarios, 

No Aplica 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN 

Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir 

con las expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega 

promedio de 5días a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la 

metodología de mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación, 

garantizando la satisfacción de nuestros clientes. 

FUNCIONES  

 Revisar las Órdenes de Producción con los croquis de Producción reportando los errores 

o deficiencias a las áreas involucradas. 

 Planificar la producción de los cristales de acuerdo al Balance de líneas, espesor y tipo. 

 Generar lotes de producción de acuerdo a la planificación efectuada. 

 Controlar la producción, verificando el  avance de las Órdenes de Producción para su 

término en la fecha programada de acuerdo a la programación del sistema de gestión o 

requerimiento de otras áreas. 

 Elaborar los informes  semanales de Producción. 

 Elaborar el informe mensual del consumo de materia prima de la planta de producción 

Arequipa. 

 Coordinación con área de Logística sobre la transferencia de materia prima y consumible. 

 Recepcionar las plantillas enviadas por los ejecutivos de ventas distribución. 

 Realizar las reposiciones de los cristales con defectos. 
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 Cumplir con las Políticas de Seguridad y salud en el Trabajo de la corporación. 

 

IV.PERFIL DE PUESTO 

EDUCACIÓN 

Profesional Egresado en Ingeniería Industrial u otras Ingenierías o Técnico Titulado en 

Administración Industrial 

FORMACIÓN 

Talleres, cursos o capacitaciones en Sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Industrial, 

Gestión de producción, Administración de Personal y Seguridad Industrial. 

Ingles básico. 

Manejo del paquete Microsoft Office intermedio. 

Planificación y control de la producción. 

Manejo del software AutoCAD y/o Solidworks  

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 2 años como asistente, coordinador o supervisor de producción no 

indispensable. 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 

Razonamiento Lógico / Juicio Practico 6 8 

Análisis y Síntesis 6 8 

Habilidad Perceptiva 5 8 

Liderazgo 6 8 

Buenas relaciones  Interpersonales 6 8 

 

 

MOF – SUPERVISOR DE PRODUCCION - TEMPLADO 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Puesto: Supervisor de Producción(Cristales Templados) 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Jefe de Producción Planta Arequipa 

Localización Arequipa 

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Asistente de Producción y control de calidad 

,Operarios de producción 

Jefe de Producción Planta Arequipa 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Control de Inventarios, coordinador de 

almacenes 

No Aplica 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN 

Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir 

con las expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega 

promedio de 5días a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la 

metodología de mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación, 

garantizando la satisfacción de nuestros clientes. 

FUNCIONES  
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 Revisar la planificación de los lotes de producción efectuada por el supervisor de 

planificación. 

 Programar la producción diaria, semanal y mensual  de acuerdo a la planificación. 

 Supervisar el avance de las Órdenes de Producción para su término en la fecha programada 

de acuerdo a la programación del sistema VG o a requerimiento de otras áreas (ventas, 

obras). 

 Supervisar el stock de materia prima necesaria adecuada para que la producción no se altere 

y/o afecte. 

 Elaborar los informes  semanales de incidencias que afecte su producción  

 Supervisar la producción de cristales para el área de insulado. 

 Supervisar la línea de producción correspondiente, manteniendo a su equipo un ambiente 

cálido, integrador y compromiso con la producción. 

 Supervisar el control de calidad de los productos terminados en las diferentes etapas del 

proceso de templado.  

 Cumplir con las Políticas de Seguridad y salud en el Trabajo de la Corporación. 

 Cumplir con los procedimientos de verificación de balance de línea para mover las 

variables necesarias que garanticen el cumplimiento de fechas de entrega.  

IV.PERFIL DE PUESTO 

EDUCACIÓN 

Profesional Egresado en Ingeniería Industrial, materiales y/o Mecánica  o Técnico Titulado en 

Administración Industrial 

FORMACIÓN 

Talleres, cursos o capacitaciones en Sistemas de Gestión de Calidad, Administración de 

Personal 

Ingles básico 

Manejo de Software y aplicativos en Microsoft Office avanzado. 

Cursos de liderazgo 

Conocimientos:           

 Procedimientos de Balance de Línea,  

 Planeación estratégica y enfoque a resultados,  

 Indicadores de Gestión. 

 Métodos de implementación de mejoramiento continuo,  

 Métodos de Análisis de Problemas (5M’s, lluvia de ideas, espina de pescado, etc),  

 Sistemas de Gestión de la Calidad. (Certificaciones de Calidad) 

 Administración de Personal. 

 Métodos de Planeación de mantenimiento. 

 Conocimiento de programas informáticos 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 2 años como coordinador o supervisor de producción no indispensable 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 

Razonamiento Lógico / Juicio Practico 6 8 

Análisis y Síntesis 6 9 

Habilidad Perceptiva 5 8 

Liderazgo 6 9 

Buenas relaciones  Interpersonales 6 9 
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MOF – SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Puesto: Supervisor de Control de Calidad 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Jefe de Producción Planta - Arequipa 

Localización Arequipa 

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Asistente de Control de Calidad 

Operarios de Producción 

Jefe de Producción Planta Arequipa, Gerencia 

de Producción 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Supervisores de Producción, Operarios de 

Producción y Encargado de APT Arequipa. 

No Aplica 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN 

Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir 

con las expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega 

promedio de 5 a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la metodología 

de mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación. 

FUNCIONES  

 Elaborar el Plan de Control de Calidad. 

 Elaborar, controlar y revisar los procedimientos involucrados con el control de 

calidad del producto. 

 Planeación, control y mejoramiento de la Calidad. 

 Auditar internamente de acuerdo al Programa de Control de Calidad. 

 Vigilar el cumplimiento de lo establecido en los manuales, normas, etc. 

 Monitorear puntos críticos de control. 

 Generar registros que permitan procesar e interpretar la información. 

 Registrar y analizar las No Conformidades. 

 Elaboración de Dossier de Calidad. 

 Cumplir requisitos de la norma ISO 9001. 

 Determinar causas de problemas o defectos. 

 Realizar el seguimiento de PNC y la implementación de acciones correctivas que 

eliminen las causas. 

 Aseguramiento de la calidad de nuestros productos. 

IV.PERFIL DE PUESTO 

EDUCACIÓN 

Profesional Bachiller en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Materiales, Ingeniería de 

producción o Ingeniería Mecánica. 

FORMACIÓN 

Administración de Personal u otros relacionados con el puesto. 

Curso de extensión de Sistemas Integrados De Gestión: ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001 

Cursos de Gestión de Procesos 

Cursos en Indicadores de Gestión 

Curso en Seguridad Industrial 

Curso de Auditores Internos de Gestión de Calidad 

Programas de Liderazgo 

Ingles a nivel Intermedio 
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Estudios en Programas Informáticos: Microsoft Office; AUTOCAD; 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 2 años en procesos productivos y/o  Consultoría en sistemas de gestión 

de calidad ISO 9001 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 

Razonamiento lógico / Juicio practico 5 8 

Capacidad de análisis y síntesis 5 8 

Habilidad perceptiva 5 9 

Organización y Planificación 5 8 

Buenas Relaciones Interpersonales 5 8 

 

MOF – SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre del Puesto: Supervisor de Mantenimiento 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Jefe de Producción Planta Arequipa 

Localización Arequipa / Lima 

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Operarios de Mantenimiento Jefe de Producción Planta  Arequipa 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Supervisor de Producción 

Asistente de Producción  

Jefe de Compras 

No Aplica 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN  

Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir 

con las expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega 

promedio de 5días a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la 

metodología de mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación, 

garantizando la satisfacción de nuestros clientes. 

FUNCIONES  

 Establecer el Plan de Mantenimiento Preventivo 

 Establecer los procedimientos de mantenimiento 

 Dirigir y aprobar la elaboración de los procedimientos de mantenimiento preventivo 

que aseguren el cuidado de la maquinaria e infraestructura. 

 Establecer todo el inventario de procedimientos, instructivos, bitácoras y planillas 

necesarias para la estandarización del mantenimiento. 

 Implementar  los controles que lleven a crear una cultura de mantenimiento segura 

en la planta, a través del método  5’s 

 Monitorear el desempeño de los indicadores de mantenimiento para implementar 

mejores prácticas que ahorren energía, recursos y tiempos. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad tanto del personal a cargo 

como de los proveedores y visitantes que ingresen a planta. 

IV. PERFIL DE PUESTO  

EDUCACIÓN 
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Profesional Técnico Titulado en Mecánica de Mantenimiento , Mecánica Eléctrico o 

profesional  Bachiller en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica o Afines 

FORMACIÓN 

Talleres, cursos o capacitaciones en Sistemas de Gestión de Calidad, Producción Industrial, 

electricidad, mecanizada, mantenimiento, otros 

Conocimientos de Neumática, Hidráulica, Procesos de Soldadura SWAW y Electricidad 

Industrial, Adm. De Personal, Métodos de Planeación de Mantenimiento. 

Ingles básico  

Manejo de Software y aplicativos en Microsoft Office. 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 2 años como coordinador, supervisor en el área de Mantenimiento 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 

Razonamiento lógico / Juicio practico 4 8 

Análisis y Síntesis 6 9 

Habilidad Perceptiva 6 9 

Buenas Relaciones Interpersonales 5 9 

Trabajo en Equipo 6 9 

 

 

MOF – ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN Y MATERIA PRIMA 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre del Puesto: Asistente de Planificación y Materia prima 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Jefe de Producción Planta - Arequipa 

Localización Arequipa 

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Operarios de producción. Supervisor de Planificación de lo producción 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Asistente de Producción y control de calidad No Aplica 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

MISIÓN  

Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir 

con las expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega 

promedio de 5 a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la metodología 

de mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación. 

FUNCIONES  

 Importar los lotes de producción del Vglass al Óptima. 

 Revisar las OP impresas ,y verificar si tienen gráficos  

 Optimizar, e imprimir las etiquetas de proceso de acuerdo al día que color 

corresponde. 

 Llevar el control de cuantas planchas se usan en el formato de Requisición de 

cristales. 

 Realizar las órdenes de requisición, y controlar las retacerías. 

 Llevar el control de los lotes de la materia prima según proveedor. 

 Cumplir con las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación. 
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IV. PERFIL DE PUESTO  

EDUCACIÓN 

Profesional Egresado en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Materiales, Ingeniería Mecánica, 

Tec. Administración Industrial. O Tec Computación e informática 

FORMACIÓN 

Capacitaciones, Cursos, Talleres o diplomados relacionados con el puesto. 

Ingles a nivel Básico 

Estudios en Programas Informáticos: AUTOCAD ,Solid Works no indispensable 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 1 año como asistente de producción y/o en el rubro ( no indispensable) 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 

Razonamiento lógico / Juicio practico 5 8 

Capacidad de análisis y síntesis 5 8 

Habilidad perceptiva 5 9 

Organización y Planificación 5 8 

Buenas Relaciones Interpersonales 5 8 

 

 

MOF – ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre del Puesto: Asistente de Producción y Control de Calidad 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Jefe de Producción Planta - Arequipa 

Localización Arequipa 

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Operarios de producción. Supervisor de producción  

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Asistente de Planificación y materia prima. No Aplica 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

MISIÓN  

 

Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir 

con las expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega 

promedio de 5 a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la metodología 

de mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación. 

FUNCIONES  

 Realizar la verificación y control de calidad en los procesos dentro de la Planta de 

Templado.  

 Verificar las dimensiones de cada cristal, corroborando la información registrada en 

las etiquetas de producción que concuerden con las indicadas en la Orden de 

Producción. 

 Verificar que el pulido realizado corresponda con el indicado en la etiqueta de 

producción y Orden de Producción. 

 Verificación de entalles realizados, los cuales deben corresponder a los indicados en 

los gráficos  de producción. 
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 Verificación que los cristales no presenten ralladuras o cualquier tipo de defecto que 

no estén contemplados dentro de los parámetros con los que trabaja la corporación. 

 Verificar que la limpieza de los cristales realizada por la lavadora sea la adecuada, 

entregando al área de templado cristales aptos para su horneado. 

 Realizar reportes diarios, en los cuales se detallara los cristales que no han cumplido 

con los requerimientos establecidos en los croquis de producción. 

 Elaborar informes semanales de indicadores de Calidad. 

 Comunicar al encargado de cada área los defectos encontrados, buscando 

continuamente acciones correctivas para minimizar la ocurrencia de estos. 

 Asistir en la elaboración de plantillas (formas especiales), realizando el modelado de 

estas para su ingreso al sistema de producción. 

 Cumplir con las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación. 

IV. PERFIL DE PUESTO  

EDUCACIÓN 

Profesional Egresado en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Materiales, Ingeniería Mecánica o 

Tec. Administración Industrial. 

FORMACIÓN 

Capacitaciones, Cursos, Talleres o diplomados relacionados con el puesto. 

Ingles a nivel Básico 

Estudios en Programas Informáticos: AUTOCAD 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 1 año como asistente de control de calidad ( no indispensable) 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 

Razonamiento lógico / Juicio practico 5 8 

Capacidad de análisis y síntesis 5 8 

Habilidad perceptiva 5 9 

Organización y Planificación 5 8 

Buenas Relaciones Interpersonales 5 8 

 

MOF – OPERARIO DE PRODUCCION 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre del Puesto: Operario de Producción  

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Asistente de Producción y control de calidad 

Localización Arequipa  

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

No Ejerce Jefe de Producción Planta Arequipa, 

Supervisor de Producción. 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Operarios de Producción No Ejerce 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN  

Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir 

con las expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega 

promedio de 5 a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la metodología 

de mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación. 
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FUNCIONES  

 Usar correctamente el EPP asignado según el área a trabajar. 

 Solicitar la reposición de EPP al Asistente de Producción y control de calidad.. 

 Efectuar el correcto uso de la maquinaria y equipos para eliminar los 

mantenimientos correctivos no programados. 

 Apoyar en la ejecución del  mantenimiento preventivo de acuerdo a la 

programación de mantenimiento. 

 Reducir la merma en cuanto a roturas de cristales por mala utilización de las 

herramientas en el proceso. 

 Cumplir con las Políticas de Seguridad y salud en el Trabajo de la empresa. 

 

FUNCIONES POR AREAS: 

 

CORTE 

 Realizar la prueba en vacío de la máquina de corte. 

 Programar la máquina de corte según espesor de cristal. 

 Limpiar las mesas de corte y tronzado. 

 Ejecutar el corte, verificando los brazos telescópicos el agarre de solo una 

plancha. 

 Proceder a cortar, pegar las etiquetas de proceso según ubicación del monitor de 

la mesa de tronzado, proceder a tronzar y ubicar las unidades en los caballetes 

móviles, apilando con separadores (driza y/o corchos). 

 Realizar la lectura de cada cristal cortado. 

 

PULIDO 

 Programar las máquinas de pulido según espesor. 

 Cargar los vidrios en forma vertical y proceder a rotar por lados  

 Realizar la correcta operación del pulido según la aplicación final de cada una de 

las piezas cortadas. 

 Verificar que el acabado final del pulido sean de óptima calidad. 

 Realizar la lectura de cada cristal pulido 

 

ENTALLE 

 Realizar la lectura de los vidrios y observar la pantalla para el marcado 

correspondiente. 

 Realizar correctamente el trazado haciendo uso de las plantillas, flexómetros, 

reglas y escuadras. 

 Operar las máquinas de entalle de manera adecuada, utilizar las brocas de acuerdo 

al diámetro a perforar. 

 Realizar el corte del vidrio siguiendo el marcado correspondiente. 

 Realizar el escariado del vidrio correctamente. 

 Verificar que el acabado final de los entalles aplicados sean de óptima calidad. 

 

HORNO 

 Programar el horno de templado de acuerdo al tipo, espesor y ubicación del vidrio 

en la mesa de carga. 

 Ubicar los cristales en la mesa de carga, retirar las etiquetas y ubicar en el tablero 

manteniendo el orden según la mesa de carga. 

 Realizar la lectura en forma ordenada. 
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 Imprimir las etiquetas de producto final y pegarlas de acuerdo al tablero ingresado 

previamente. 

 Imprimir las mesas de horneado. 

 Bajar los vidrios templados y ubicarlos en los caballetes para ser enviados al área 

de APT Arequipa. 

 Verificar que el acabado final de los cristales templados, asegurando la 

conformidad por parte del usuario final. 

IV. PERFIL DE PUESTO  

EDUCACIÓN 

Secundaria Completa o Estudios Técnicos Egresado (no indispensable)  

FORMACIÓN 

Ninguna 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 6 meses en el área de producción No indispensable. 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 

Razonamiento Lógico 5 7 

Atención y Concentración 5 7 

Destreza Mecánica 5 7 

Buena comunicación 5 7 

Trabajo en equipo 5 7 

 

 

MOF – OPERARIO DE MANTENIMIENTO 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre del Puesto: Operario de Mantenimiento 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Supervisor de Mantenimiento 

Localización Arequipa / Lima 

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

No Ejerce Supervisor de Mantenimiento 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Operarios de producción No Aplica 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN  

Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir 

con las expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega 

promedio de 5días a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la 

metodología de mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación, 

garantizando la satisfacción de nuestros clientes. 

FUNCIONES  

 Ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo 

 Realizar los procedimientos de mantenimiento 

 Ejecutar el mantenimiento preventivo 

IV. PERFIL DE PUESTO  

EDUCACIÓN 
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Técnico Egresado o Titulado en Mecánica, Mecánica de Mantenimiento, Mecánica Eléctrica y 

/o soldador 

FORMACIÓN 

Talleres, cursos o capacitaciones en Sistemas de Gestión de Calidad, electricidad, mecanizada, 

mantenimiento, otros 

Conocimientos de Neumática, Hidráulica, Procesos de Soldadura SWAW y Electricidad 

Industrial 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 1 años en el área de Mantenimiento 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 

Razonamiento lógico / Juicio practico 4 8 

Organización y Planificación 6 9 

Atención y Concentración 6 9 

Destreza Mecánica 5 9 

Habilidad Comunicativa 5 9 

Trabajo en Equipo 5 8 
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ANEXOS II 

Descripción de Maquinarias 

 

 

 

 

 

MÁQUINA: HORNO DE TEMPLADO 

HORIZONTAL 

 

Marca: Glaston   

Modelo: tanglass RC 200 

Nº de serie: RC 12 16 

Año de fabricación: 2012  

Procedencia: Filandes 

Voltaje : 380V3~ 

Frecuencia: 60Hz 

potencia: 0,714kw 

Corriente: 2,1 Amp. 

Espesores de trabajo: 6-8-10-12 mm 

Velocidad nominal: 1500rpm 

Eficiencia (cosΨ): 0,85 

MÁQUINA LAVADORA HORIZONTAL 

PARA LIMPIAR Y SECAR VIDRIOS 

PLANOS 

 

Marca: Triulzi ( CE) 

Modelo: SY:LE.2500 

Nº de serie: DDDC60023 

Año de fabricación: 2012  

Procedencia: Italia 

Voltaje: 380V 

Frecuencia: 60Hz 

Potencia: 36Kw  pot. Del ventilador 18.05 Kw 

Dimensiones min. de vidrio: 300*250 mm    

Numero de cepillos: 6 unid.  

Numero de tanques: 2 Unid.  

Numero de sopladores: 4 Unid. 

Espesores de vidrio: 2  hasta 35 mm Abertura 

(Hasta): 500mm 

Velocidad: 2-7m/min 

Dimensiones: Anchura 3755 + 630 mm Largo 7690 

mm Altura 3540 mm 

Peso: 4400Kg Peso bruto: 5250 Kg 

Presión de aire:  6 Bar  Nivel sonoro: 80dB 

Longitud del transporte de entrada: 1950mm 

Longitud del  tranportador de salida: 2090mm 
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MÁQUINA: AUTOMATICA PARA EL CORTE DE FORMAS 

Marca: Glaston  Babelloni 

Presión debe oscilar entre:   0,5 Bar  minimo  a 2 

Bar máximo 

Modelo: REV 370 SLH Velocidad máx: 120m /min 

Nº de serie: 0000012-30 Rev 001A Inclinación de las orquillas: 10°+-1° 

Año de fabricación: 2012  Peso:  4800Kg 

Procedencia: Italia Altura de banco de trabajo: 925+-25 m 

Voltaje:  400V 3 ~ Anchura toral de la máquina:6650mm 

Frecuencia: 60 Hz longitud total: 8700 mm 

potencia: 16,5Kw Humedad (sin condensanción): 30% a 95% 

Corriente: 19,5 Amp 

Variacion de temperatura ambiental: 5°C a  

+40°C 

Icc máx: 10 KA 

Presión debe oscilar entre:   0,5 Bar  minimo  a 2 

Bar máximo 

 

 

MÁQUINA: LIJADORA DE BANDAS 

CRUZADAS 

 

Marca: RIAl S.A. 

Código: 546,20 

Nº de serie: 130924 

Año de fabricación:  

Procedencia: Argentina 

Voltaje: 380V 3~ 

Frecuencia: 50Hz 

potencia : 2,49 Kw 

Corriente: 8,3 Amp. 

Velocidad: 1410RPM 

Poleas selladas, poleas motrices, tensoras e 

intermedias de aleación de aluminio, Diámetro 

260mm*100mm. 

Peso:343 Kg    Opera en húmedo o seco 

Dimensiones:0.940m*1.700m* Alto 1.900m,  
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MÁQUINA: CANTEADORA 

VERTICAL 

 

Marca: Glaston bavelloni 

Modelo: Hiyon 8 

Nº de serie: 114218 

Año de fabricación: 2012 

Procedencia: Italia 

Voltaje: 400V 3~+- 10% 

Frecuencia: 50/60Hz 

potencia: 20 Kw 

Corriente absorbida (Ia): 27,5 Amp.   

Corriente (Icc)  10 KA 

Comandos de tensión: 24V dc 

Voltaje  auxiliar:  24V dc - 230 V ac 

Dimensiones de trabajo(H*L*w):  

2,3*7,5*1,7mm 

Peso:2710Kg 

velocidad: 0,5/5 m/min 

Numero de melas: 8 unidades 

 

MÁQUINA: HIDROLIJADORA 

 

Marca: RIAL S.A. 

Codigo:546.05 

Nº de serie: 2009/07/10 

Año de fabricación  

Procedencia: Argentina 

Voltaje: 380V 3~ 

Frecuencia: 50 Hz 

potencia: 1.5 CV   1.478 HP  

Corriente: 2,5 Amp. 

Código: 546,05 

Velocidad 

Banda abrasiva: Carburo de silicio: 

Ancho 100mm; Long: 3.350mm 

Dimensiones: 0.700*1.500m. Alto: 

1.800m.  

Peso: 152 Kg 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 146 
 

MÁQUINA: Clasificador automático  

Marca: Tecnocat Mallazo rectangular: 200*200 

mm 

Modelo: CLA-20 Humedad relativa: Por debajo 

de 80 % 

Nº de serie: CL279 Dimensiones: Ancho aprox. 

4480mm long. Aprox. 

15900mm Altura aprox. 

3360mm 

Año de fabricación: 2012   

Procedencia: Tarragona (España) Dimens. min. Del vidrio a 

almacenar (retales):Un lado > 

1260mm 

Voltaje: 380v3~ Dimens. min. Del vidrio a 

almacenar:3660*2550 mm 

Frecuencia: 50/50 Hz Espesor minimo: 3 mm 

potencia: 2,2/2,64 Kw carga máx del vidrio/ 

caballetes: 6000Kg 

Numero de caballetes: 20 Abertura máx. entre 

caballetes: 850 mm 

Base de apoyo para el vidrio: 350 mm Mallazo rectangular: 200*200 

mm 

Altura en los dos extremos laterales y posterior: 2  m  
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MÁQUINA: TORNO 

 

Marca: RIAL 

Modelo: Fieltro horizontal 

Nº de serie: 2003-04 

Año de fabricación  

Procedencia: Argentina 

Voltaje: 380V 3~ 

Frecuencia: 50 Hz 

potencia total 

Corriente: 2,9 Amp. 

Fabricado: RyA UGULINELLI 

Velocidad 

Capacidad: Fieltro Diámetro 540* Espesor 

40mm 

 

MÁQUINA: VENTOSA 

 

Marca: Tecnocat 

Modelo: VR1-G2+2 

Nº de serie:V3633 

Año de fabricación 2012 

Procedencia: España (Tarragona) 

Voltaje: 380V 3~ 

Frecuencia: 50/60 Hz 

Potencia de consumo: 480W 

Corriente: 16 Amp. 

Carga máx: 340Kg 

Peligro inferir (Vacio): - 0,65 bar 

Diámetro de plato ventosa: 400mm  

Dimensiones  del vidrio:máx.3285mm*2645mm; 

mín 900mm*450 mm 

Humedad: 30 al 80 % 

Temperatura( limites): 5ºC  y 40ºC  

posibilidad de giro motorizado: 360° 
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PUENTE LIGERO 

 

Marca: Tecnocat 

Modelo: PLM-5.8X17.5-500 

Nº de serie:L172 

Año de fabricación 2012 

Procedencia: España (Tarragona) 

Carga máx: 500Kg 

Área total de accón: 79 m^2 

Movimiento longitudinal del perfil central: 

15350 mm 

Movimiento transversal del carro de sujeción: 

5150 mm 

Humedad: 30 al 80 % 

Temperatura( limites): 5°C  y 40˚C  

 

 

MÁQUINA:TALADRO CHINO 

 

Marca: SUNTECH 

Modelo: S Z 0222  

Nº de serie 

Año de fabricación: 2010-12 

Procedencia: China 

Voltaje:380 V 

Frecuencia: 50 Hz 

potencia: 3 Kw 

Dimensiones de máquina( externas): 

2600*2600*1700mm 

Tamaño máx. de procesamiento: 

2600*1800mm 

Diámetro de perforación: 4-220 mm 

Espesor de vidrio: 3-20 mm 

Peso: 1100 Kg 

Altura de mesa trabajo: 1000 mm 
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MÁQUINA: 

PERFORADORA(TALADRO) 

 

Marca: JABAC 

Modelo: 2900 

Nº de serie: 2900-4639-108 

Año de fabricación:  

Procedencia: Francia 

Voltaje:400V 

Frecuencia: 50 Hz 

potencia: 2,2Kw  

Carrera de cabezal: 50mm 

Espesores de vidrio: 3- 22 mm 

Diámetro mini/máx: 3-120 mm 

Profundidad de cuello: 1300mm 

Peso: 550Kg 

velocidad: 400-5000rpm 

consumo de agua/ aire: 75 Litros/ Hora; 

2,5Nm^3/Hora 

Presión: 5 a 6 Bar Presión máx. 10 Bar 

Dimensión de tabla de perforación: 

700*700mm 

Altura de trabajo: 1000mm 

Caudal: 2,5Nm^3/Hora 

 

MÁQUINA: MESA DE CORTE 

LAMINADO 

 

Marca: Turomas 

Modelo: LAM 104 

Nº de serie: 0706 

Año de fabricación: 2012-08 
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MÁQUINA: PULIDORA DE BANCO  

Marca: PEDROLLO Frecuencia: 60Hz 

Modelo potencia: 0,37Kw - 0,5 Hp 

Nº de serie velocidad de la máquina: 1660 

rpm 

Año de fabricación: 01 - 03 TIPO: Km1 - 71 B/4 

Procedencia: Italia Corriente: 3,2 Amp. 

Voltaje: 220V Eficiencia (cos Ψ): 0,95 
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MÁQUINA: LIJADORA 

MANUAL 

 

Marca: Ronsa (motor eléctrico) 

Modelo 

Nº de serie 

Año de fabricación  

Procedencia: Italia 

Voltaje:220V 

Frecuencia : 60 Hz 

Potencia: 0,60Kw 

Corriente: 2 Amp. 

Temperatura: 180° C 

Velocidad: 2950 rpm 

Dimensiones de trabajo 

Peso 

 

MÁQUINA: COMPRESORA 

 

Tipo: GA75VSD 

Marca: Atlas Copco  

Modelo: AIR Power n.v B-2610 

Nº de serie: API 661004 

Año de fabricación: 2012 

Procedencia: Belgium 

Voltaje:  380 V 

Frecuencia: 60 Hz 

potencia del motor: 75 Kw - 100 HP 

Presión  máxima permitida: 13 bar - 189 Psi  1,3 

Mpa 

Caudal ( Qv) : 249,9 l/s - 529,6 cfm - 15 

m^3/min 

Velocidad del motor:  3000r/min 

Dimensiones de trabajo 

Peso: 1534 Kg - 3382 Kg tanque pulmon vert. 

De aire comprimido Atlas Copco: 3000Lt 

Nivel de ruido: 69 dB 
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MÁQUINA: SECADOR  DE AIRE 

Tipo: FX 15 ( A13) Frecuencia: 60 Hz 

Marca: Atlas Copco potencia: 4,34K w 

Nº producto: 

810222.4485 

Ambiente máx: 40 °C   Temperatura máx. 60 °C  T° min: 

3° C 

Nº de serie: CAI 598391 Presión máx: 13 bar (e) 

Año de fabricación: 2012 Capacidad: 2,15 Kg 

Procedencia: Italia Peso: 158 Kg 

Voltaje: 460 V  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


