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RESUMEN 

El presente trabajo muestra los principales problemas que presenta la empresa Minco 

quien ofrece servicios de arenado y pintado de estructuras metálicas, así como 

fabricación y reparación de estructuras para el sector metalmecánico, minero, 

pesquero y otros. Se identificó los siguientes problemas; demora en la entrega del 

servicio final, así como este mismo no presenta el acabado esperado por el cliente, 

por lo que a través de la utilización de herramientas de ingeniería industrial se busca 

proponer mejoras para la micro empresa en estudio. 

El objetivo principal de este trabajo de tesis es diseñar un sistema de gestión de 

operaciones de servicio y así poder aumentar la productividad de la empresa, ya que 

gran parte de la industria nacional de manufactura está compuesta por mypes del 

sector metalmecánica, donde se necesita lineamientos o guías que les permita 

gestionar sus operaciones de manera adecuada y eficiente para que puedan 

mantenerse en el sector. Por lo que es importante proporcionar un sistema o modelo 

que pueda encajar en el tipo de empresa a la cual ellos pertenecen debido a que en 

nuestra realidad nacional y/o local aun no existen sistemas flexibles. 

Finalmente, el presente trabajo planteará una alternativa correcta para dar solución al 

problema principal detectado, siendo esta una opción accesible en la cual la empresa 

pueda aumentar su productividad, mejorar la calidad de su servicio, entregar a tiempo 

y reducir sus costos. 

 

PALABRAS CLAVES: Gestión de operaciones, servicios, mype metalmecánica, 

productividad. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present work shows the main problems that presents the company Minco, which 

offers sandblasting and painting services for metal structures, as well as manufacturing 

and repairing structures for the metalworking, mining, fishing and other sector. The 

following problems were identified; delay in the delivery of the final service, as well as 

this does not present the finished expected by the client, so through the use of 

industrial engineering tools, it is proposed to propose improvements for the mype 

under study. 

The main objective of this thesis is to design a service operations management system 

and thus increase the productivity of the company, since a large part of the 

manufacturing industry is made up of mypes from the metalworking sector, where 

guidelines or guides that allow them to manage their operations adequately and 

efficiently so that they can stay in the sector. So it is important to provide a system or 

model that can fit into the type of company to which they belong because in our national 

and / or local reality there are still no flexible systems. 

Finally, the present work will propose a correct alternative to solve the main problem 

detected, this being an accessible option in which the company can increase its 

productivity, improve the quality of its service, deliver on time and reduce its costs. 

 

KEY WORDS: Operations management, service, metalworking, productivity. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación tiene como objetivo principal el diseño de un sistema de 

gestión de operaciones de servicio para poder aumentar la productividad en una mype 

metalmecánica, realizando un análisis de las operaciones principales de dicha 

empresa que son; servicio de arenado y pintado de estructuras metálicas. 

Se debe tener en cuenta que dichas empresas afrontan constantemente cambios en 

cuanto a; requerimiento de los clientes, acceso a recursos (tecnológicos, materiales, 

financieros, etc.), comportamiento de los colaboradores, etc. Por lo que la empresa 

debe manejar un sistema de gestión que sea dinámica y que le permita alcanzar sus 

objetivos. 

Es importante mencionar las causas de esta problemática. Una de ellas es la escaza 

gestión de las operaciones; es decir; no cuentan con métodos o procedimientos de 

trabajo debidamente establecidos para la ejecución de los procesos principales de 

trabajo, generando así; desperdicio de materiales o insumos, excesivo uso de horas 

hombre, horas maquina mal utilizado, etc. Incurriendo en gastos innecesarios para la 

empresa, repercutiendo en su rentabilidad. 

Esta investigación se realiza debido a que las mypes son una parte importante del 

sector de la economía de nuestro país que se encuentra en vías de desarrollo. En una 

noticia del Ministerio de la Producción (PRODUCE, 2018) se mencionó lo siguiente: 

“En el sector metalmecánica operan más de 45 mil empresas formales de las cuales 

98.7% (44,918) son Mypes y el 1.3% (297) mediana y gran empresa”, por lo que 

resulta importante que este tipo de empresas puedan alcanzar un alto nivel 

competitivo ya que ofrecen sus servicios o productos a empresas de mayor 

envergadura del sector industrial. Y es que para lograr estos niveles se requiere que 

dichas empresas utilicen técnicas y herramientas de gestión correctas, adecuadas y 

enfocadas a lo que cada empresa ofrece, es decir se busca que sean eficientes, 

sencillas y que sobretodo no implique altos costos para poder ejecutarlas. 
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1 CAPITULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes Generales de la Organización 

1.1.1 Antecedentes y condiciones actuales de la organización 

La empresa a quien se le realiza la presente investigación, es una Mype del 

sector metalmecánico, tiene como principal actividad el servicio de arenado y 

pintado, es decir; el tratamiento, renovación y limpieza de superficies metálicas. 

A su vez como actividades secundarias también realiza servicios de soldadura 

y fabricación de estructuras metálicas. 

 

La empresa inicio sus operaciones en el año 2005 y se encuentra localizada en 

la Provincia de Ilo del departamento de Moquegua, ubicada en el parque 

industrial, en una zona estratégica para la actividad industrial minera, 

energética, pesquera y otros.  MINCO EIRL, nace de los deseos de superación 

del actual dueño, el Sr. Jorge Torres Carbajal, quien desde su juventud conoce 

acerca del rubro metalmecánico dedicado a la reparación de embarcaciones 

pesqueras, realizando actividades de soldadura, pintado, etc. 

 

La empresa cuenta con una misión y visión ya establecidas las cuales son 

mencionadas en el punto 1.1.3 y 1.1.4. 

1.1.2 Sector y actividad económica 

Se han identificado los siguientes datos: 

 Razón Social: MAQUINARIA, INDUSTRIA, CONSTRUCCION Y 

COMERCIO E.I.R.L. 

 Nombre comercial: MINCO E.I.R.L. 

 RUC: 20520003607 

 Fecha de inicio de actividades: 19/12/2005 

 Tipo de Contribuyente: Empresa Individual de responsabilidad 

limitada 

 Dirección del domicilio fiscal: Parque Industrial Mza. H Lote 21, Ilo-

Moquegua 

 Sector económico: Sector Metalmecánico 
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1.1.3 Misión 

“Proporcionar a nuestros clientes servicios de diseño, ingeniería, fabricación, 

arenado y pintado de estructuras metálicas, bajo los procedimientos y 

entandares según normas técnicas vigentes para otorgar un servicio y/o 

producto de calidad y con garantía.” 

 

1.1.4 Visión  

“Ser reconocidos como una empresa líder dentro de la industria metalmecánica, 

a través de la mejora constante de nuestros procesos, ofrecer servicios de 

calidad y eficientes logrando mejora y crecimiento organizacional.” 

1.1.5 Principales clientes 

La empresa MINCO atiende los requerimientos y necesidades de las siguientes 

empresas de distintos rubros: 

 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 

 MARCO PERUANA Soluciones Integrales 

 INVERSIONES DE ACUICULTURA 

 CONSORCIO MARINO SAC 

 EPS ILO S.A. 

 NCK INGENIEROS EIRL 

 SOLDESP SAC 

 MB SERVICIOS GENERALES 

 TECSERM EIRL 

1.1.6 Principales proveedores 

A continuación, los siguientes proveedores que atienden los requerimientos de 

MINCO EIRL. 

 Transportes Zuñiga 

 QROMA 

 Ayarys S.R.L. 

 Aceros Comerciales S.A. 

 Representaciones Nova 

 Distribuidor Mateo Mendizabal 
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1.1.7 Principales procesos y operaciones 

La empresa MINCO proporciona diversos servicios, entre los principales los 

siguientes: 

 Arenado de estructuras metálicas 

 Pintado de estructuras metálicas 

 Reparación y mantenimiento de estructuras metálicas. 

De los cuales los más importantes a estudiar para el presente trabajo son los 

dos primeros. A continuación, se describirá en qué consisten las operaciones 

principales de los servicios que ofrece MINCO EIRL. 

1.1.7.1 Arenado de estructuras metálicas 

Limpieza de estructura metálica a través de la expulsión de un chorro abrasivo 

(arena) mediante la Norma Técnica SSPC, el cual eliminara toda suciedad, 

oxido de laminación o cualquier material extraño de la superficie, dejando la 

superficie lista y preparada para nuevamente ser recubierta con pintura y así 

mantener su composición. 

1.1.7.2 Pintado de estructuras metálicas 

Aplicación de capas de pintura (Mils), de acuerdo al requerimiento del cliente, 

las operaciones o actividades de pintado se realizan de acuerdo al 

procedimiento establecido por el proveedor de pintura, quien emite y 

proporciona su ficha técnica de trabajo con los parámetros a seguir para la 

aplicación de pintura. Toda estructura metálica a ser pintada deberá haber 

sido tratada o preparada previamente bajo limpiezas establecidas según la 

norma técnica SSPC. 

1.1.8 Instalaciones y equipos 

La empresa MINCO en la actualidad cuenta con un taller principal el cual es 

propio y cuenta con un área de 600 m², a su vez cuenta con un segundo taller 

para el área de arenado con un área de 220 m² aprox., cuenta con la siguiente 

maquinaria y equipos principales para realizar el servicio de arenado y pintado 

de estructuras: 

 Compresoras de aire, marca Atlas Copco modelo XA (a combustible). 

 Compresora de aire eléctrica. 
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 Equipo de pintado airless 

 Máquinas de soldar 

 Tolvas de arena 

 

Otras máquinas y equipos con los que cuenta la empresa: 

 Taladro radial 

 Cepillo de codo 

 Torno universal 

 Taladro de columna 

 Esmeril de banco 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Descripción del Problema 

En el Perú un 83.5% de Mypes son informales (ComexPeru, 2018), esto debido 

a que existe trámites burocráticos y engorrosos que demoran el proceso de 

formalización de una mype, esta es una de las principales razones por la cual 

los trabajadores no acceden a un seguro de salud, sistema de pensiones, etc., 

generando descontento en el comportamiento del trabajador, incumpliendo sus 

labores asignadas. También genera que no estandaricen procesos de trabajo, 

que no puedan acceder a líneas de crédito y recurran a formas o métodos de 

trabajo incipientes o primarios, obstaculizando un servicio de calidad. 

La mype metalmecánica en estudio, desarrolla varias actividades que requiere 

de los siguientes recursos; capital humano, uso de materiales o insumos, 

máquinas y equipos, métodos de trabajo. Lamentablemente la carencia de 

procedimientos correctamente establecidos para realizar los trabajos de 

arenado y pintado dentro de la empresa hacen que la eficiencia de la misma 

sea baja, como se leerán líneas abajo. 

 

En la situación actual de la empresa se han identificado diversas causas 

como: 

 Materiales, insumos, horas-hombre, máquinas y equipos mal utilizados. 

 Ausencia de procedimientos de trabajo establecidos. 
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 Áreas de trabajo desordenadas, provocando demora en encontrar 

herramientas. 

 Transportes innecesarios. 

 

Por lo que trae a consecuencia lo siguiente: demora en la entrega del servicio y 

baja calidad en el acabado final del servicio, esto se revisará con mayor detalle 

en el diagnóstico.  

 

Es decir, un 50% de los servicios son entregados con demora y un 30% de los 

servicios realizados no presentan el acabado esperado por los clientes 

generando insatisfacción en ellos. 1 

 

Teniendo en cuenta que el proceso de arenado se lleva a cabo en un área 

que se encuentra en un segundo taller con una distancia de 4.5 km del taller 

principal, se tiene que trasladar el personal de un lugar a otro, las ordenes de 

trabajo podrían ser entregadas a tiempo, planificando de manera adecuada los 

intervalos de trabajo entre el arenado y pintado, debido a que en el 

procedimiento de pintado existen tiempos muertos en el proceso de secado, 

tomando varias horas para su culminación. En esos intervalos de tiempo 

podrían alternarse con otras actividades para otras órdenes de trabajo y  evitar 

demoras en los siguientes procesos. 

 

Es realmente importante el poder brindar una solución a este problema para 

evitar que la empresa recaiga en costos innecesarios al hacer mal uso de sus 

recursos, como lo es sobrecostos por materiales e insumos, horas extras 

innecesarias, además evitar perder los clientes fijos que aún mantiene la 

empresa, esto debido a las demoras en la entrega del servicio final y la baja 

calidad del servicio en cuanto al acabado final.  

 

                                                           
1 Información proporcionada por el Gerente General de la empresa MINCO EIRL. 
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1.2.2 Formulación del Problema 

¿Cómo diseñar un sistema de gestión de operaciones de servicio que permita 

aumentar la productividad en una mype metalmecánica? 

1.2.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de la empresa? 

 ¿Qué herramientas, técnicas y/o instrumentos formarían parte del sistema 

de gestión de operaciones de servicio propuesto? 

 ¿Cómo el sistema de gestión de operaciones de servicio proporcionará una 

mejora en la productividad? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de gestión de operaciones de servicio que permita aumentar 

la productividad en una mype metalmecánica. 

1.3.2 Objetivo especifico 

 Realizar un análisis y diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

 Determinar las herramientas, técnicas y/o instrumentos que formarían 

parte del sistema de gestión de operaciones de servicio propuesto 

 Revisar como el sistema de gestión de operaciones propuesto mejoraría la 

productividad del servicio. 

1.4 Justificación del proyecto 

1.4.1 Justificación Metodológica 

Previo a un análisis, es importante que se aplique la metodología apropiada 

para que pueda darse tanto el diagnostico como implementación de la 

propuesta. Se pretende diseñar un Sistema de gestión de operaciones de 

servicio para aumentar la productividad en una mype metalmecánica en el rubro 

del servicio de arenado y pintado, utilizando herramientas de la ingeniería 

industrial como; diagrama de flujo, diagrama de operaciones, diagrama de 

recorrido, entre otras, así como; distribución de planta, etc. Todas ellas 
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apoyadas en instrumentos como entrevistas, cuestionarios, etc., para 

recolectar la información, analizarla y diseñar el sistema deseado. 

1.4.2 Justificación Práctica 

El presente estudio nace de la necesidad de mejorar la productividad de una 

empresa metalmecánica a través de la mejora de la gestión de sus operaciones 

de servicio, y así la empresa pueda mantenerse en el mercado del sector 

industrial. 

1.5 Alcances del Proyecto 

1.5.1 Temático 

El presente trabajo dirige su estudio al diseño de un sistema de gestión de 

operaciones de servicio. 

1.5.2 Espacial 

Dicha investigación es para la empresa MINCO, mype del sector 

metalmecánica localizada en la provincia de Ilo, departamento de Moquegua. 

1.5.3 Temporal 

Dicho estudio se llevará a cabo con información recogida del año 2018-2019. 
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2 CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes de Investigación sobre el tema 

Se tomaron en cuenta algunos trabajos que han de servir como base para la 

realización del presente trabajo: 

 Según Torres (2014) en la tesis “Propuesta de mejora en el proceso de 

fabricación de pernos en una empresa metalmecánica”. 

El objetivo principal de esta tesis es optimizar sus procesos de fabricación 

de pernos y poder garantizar la supervivencia de la empresa en un mercado 

competitivo a través del uso de herramientas de la filosofía de manufactura 

esbelta, logrando mejorar la calidad de sus productos, reducir el tiempo de 

entrega y responder de manera rápida a las necesidades cambiantes del 

cliente, mejorar su competitividad en el mercado y la satisfacción del cliente.  

Los resultados que se obtuvieron de acuerdo a la propuesta fueron positivos, 

como el aplicar la herramienta de las 5’s junto con el Poka Yoke se encuentra 

un ahorro de varios minutos en el ara de producción, esto mismo ocurre con 

la herramienta SMED que reduce el tiempo de setup de manera considerable 

de la máquina seleccionada.  

 Ospina (2016) en la tesis “Propuesta de distribución de planta, para 

aumentar la productividad en una empresa metalmecánica en Ate Lima, 

Perú.” 
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El objetivo de la tesis es proponer una adecuada distribución de las áreas 

para optimizar movimientos y procesos innecesarios en las líneas de 

producción, generando menos sobrecosto, más seguridad para el 

colaborador y un rendimiento más dinámico en todos los procesos que se 

desarrollan a diario. 

Como resultados de implementar una distribución adecuada genero un flujo 

de producción más dinámico, reduciendo los tiempos muertos, recorridos 

innecesarios, mejora la seguridad de los trabajadores, entre otros. A su vez 

se aplicó la herramienta de las 5’s lo que permitió mejorar la productividad, 

competitividad y seguridad de la empresa. 

 Olivera & Regalado (2015) presentaron la tesis: “Diseño y gestión de un 

sistema de operaciones para incrementar la eficiencia operacional en 

la empresa IPSYCOM INGENIEROS S.R.L.” 

Tiene como objetivo general, incrementar la eficiencia operacional en el área 

de producción de la empresa Ipsycom Ingenieros S.R.L. con el diseño y 

gestión de operaciones, donde se comprobó que a través de la aplicación de 

una gestión de operaciones (Distribución de planta, Pronósticos, Plan 

Agregado y Plan Maestro) se incrementa la eficiencia operacional de la 

empresa estudiada. 

Según los resultados se encuentran mejoras sustanciales de acuerdo a la 

evaluación de los indicadores propuestos como es el caso del 

aprovechamiento de mano de obra, el tiempo de entrega, productividad de 

la mano de obra, etc., por lo que se logró incrementar la eficiencia 

operacional en el área de producción de la empresa a través de la 

distribución de planta utilizando métodos como el de Hexágonos y Guerchet. 

Se efectuó satisfactoriamente la gestión de operaciones en el área de 

producción, con la aplicación del plan agregado se minimizó la planilla de 

operarios a trabajar en planta, esto es de 9 trabajadores a 7 en promedio. 

 Chávez (2016) presento la tesis: “Diseño de un modelo de gestión 

basado en la administración de procesos para el área de producción en 

la empresa Acerías Romano S.A.” 
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La tesis en mención tiene como objetivo diseñar un modelo de gestión 

basado en la administración de procesos para el área de producción, que 

provea un mejor control y normalización en las actividades para incrementar 

la productividad de la organización que presenta como actividad principal la 

fabricación de puertas enrollables. 

Es importante definir los tipos de proceso que tiene una empresa, y la 

planificación que debe tener los mismos para fabricar un producto o servicio, 

todo esto acompañado de procedimientos correctamente documentados a 

través de diversas herramientas que permitan tener un control de los 

procesos. Dentro de las conclusiones se tiene que es importante respetar la 

secuencialidad de las operaciones para que exista un correcto flujo de los 

productos, así como el tema logístico con respecto a un abastecimiento 

tardío lo cual también repercute en la demora de la fabricación de las puertas 

enrollables. 

 

 Vílchez (2016) presento la tesis: “Propuesta de mejora de calidad en los 

procesos para la fabricación de calderas a vapor en una empresa del 

sector metalmecánica”. 

La presente investigación estudio el impacto que tiene el realizar una mejora 

en los procesos productivos referido a plazos finales de entrega. Busca 

normalizar y calendarizar el proceso de producción, por medio de 

herramientas como la EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo) y 

DAP para reorientar los recursos. Rediseño de puestos de trabajo, aplicando 

conceptos de ergonomía. Calcular los tiempos estándar, que también 

permitió hallar sus respectivos factores de suplementos. Balancear las líneas 

de producción para eliminar cuellos de botella. Analizar el comportamiento 

de la demanda, planeando la producción y hallar el camino crítico. Una 

política de gestión de stocks por medio del inventario de seguridad y el lead 

time. Examinar el impacto que tuvo la distribución de planta y la manera de 

reducir el mismo en un nuevo layout. 
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La mayoría de estas tesis hacen énfasis en la aplicación de la herramienta 

de 5’s como punto básico para la mejora de una mype metalmecánica, ya 

que se considera, que por ser empresas de menor tamaño suelen tener 

procedimientos poco estandarizados y más informales, por lo que primero 

que salta a la vista en un taller es el desorden, la poca limpieza. Por lo que 

es importante que todo lugar, espacio o centro de trabajo se encuentre limpio 

y ordenado para realizar las operaciones o actividades de trabajo. Luego se 

ve la incidencia en mejorar la gestión de sus operaciones o procesos para 

tener una planificación y organización de todo lo que desarrolle la empresa, 

ya sean sus actividades principales y secundarias. 
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2.2 Marco de referencia conceptual 

2.2.1 Servicio  

Son todas aquellas actividades económicas que crean valor y van a 

proporcionar beneficios a los clientes, a través de un acto que se ofrece de 

una parte a otra, independientemente de que el proceso esté vinculado a un 

producto físico, el desempeño que se lleva a cabo para realizar las 

actividades es en su esencia intangible. (Lovelock et al., 2011)   

2.2.1.1 Servicio como proceso 

Es un proceso consistente en una sucesión de actividades 

interrelacionadas de duración o localización definidas, conseguidas gracias 

a medios humanos o físicos, y materializable. Siendo su finalidad: satisfacer 

necesidades a la medida de un cliente individual o colectivo, según 

procesos y comportamientos esperados. (Galviz, 2011). Más allá de que el 

servicio involucre elementos intangibles, el servicio debe ser llevado a cabo 

bajo procesos que permitan su obtención de manera ordenada. 

2.2.1.2 División en categorías de los procesos de servicio 

a) Los servicios dirigidos al cuerpo de las personas. Implican 

acciones tangibles dirigidas precisamente a los cuerpos de las 

personas. En este tipo de servicio, los clientes necesitan estar 

presentes físicamente durante todo el proceso de entrega de los 

servicios para recibir los beneficios que estos proporcionan. (Lovelock 

et al., 2011) 

 

b) Los servicios dirigidos a posesiones físicas. Se refieren a acciones 

tangibles dirigidas a los bienes y otras posesiones físicas que 

pertenecen al cliente. En estos casos, el objeto que quiere el 

procesamiento debe estar presente, aunque el cliente no lo esté. Como 

ejemplos están la limpieza, el mantenimiento, el mejoramiento o la 

reparación tanto de animales como de objetos físicos que pertenecen 

al cliente con el fin de prolongar su utilidad. (Lovelock et al., 2011). 

 

c) Los servicios dirigidos a la mente de las personas. Se refieren a las 

acciones intangibles dirigidas específicamente a las mentes de las 
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personas. Cuando se trata de estos servicios, los clientes deben estar 

presentes mentalmente, pero ubicados, ya sea en el mismo lugar 

donde se crea el servicio, como una sala de conferencias o un estadio 

deportivo, o bien, en un sitio lejano conectado por medio de señales de 

transmisión o enlaces de telecomunicaciones. Lovelock et al., 2011). 

 

d) Los servicios dirigidos a activos intangibles. Describen acciones 

intangibles dirigidas a los activos de un cliente. En esta categoría se 

requiere poca participación directa del cliente una vez que solicita el 

servicio y esta solicitud se puede realizar a distancia por medio del 

correo, el teléfono o internet. (Lovelock et al., 2011). 

2.2.1.3 Servicio como un sistema 

El nivel de contacto que una empresa de servicio trata de establecer con 

sus clientes es un factor importante para definir todo el sistema de servicios, 

el cual incluye tres subsistemas que se interrelacionan: 

a) Las operaciones de servicio, donde se procesan las entradas y se 

crean los elementos del resultado del servicio. 

b) La entrega del servicio, donde se lleva a cabo la integración final de 

estos elementos y el resultado se entrega al cliente. 

c) El marketing de servicios, abarca todos los puntos de contacto con los 

clientes, incluyendo la publicidad, la promoción y la investigación de 

mercado. (Lovelock et al., 2011). 

Algunas partes de este sistema son visibles o aparentes para los clientes; 

otras permanecen ocultas en lo que se conoce como centro técnico o back 

office. (Lovelock et al., 2011). 

2.2.1.4 Gestión de operaciones de servicio 

De acuerdo al libro Gestión de las operaciones de servicio, “La gestión de 

operaciones de servicio” se refiere a la prestación de servicios a los clientes 

o usuarios del servicio. Comprende las necesidades de nuestros clientes, 

gestiona los procesos que prestan los servicios, garantizando que nuestros 

objetivos se cumplan, al tiempo que presta atención a la mejora continua 

de nuestros servicios. Como tal, la gestión de operaciones es una función 
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central de la organización y una que es crítica para el éxito de la 

organización. Gestión de operaciones de servicio es el término que se 

utiliza para cubrir las actividades, las decisiones y las responsabilidades de 

los gerentes de operaciones en las organizaciones de servicios. Estos 

gerentes a menudo se llaman gerentes de operaciones, pero se utilizan 

muchos otros títulos, tales como socios gerentes en consultorías, gerentes 

de enfermería en hospitales, directores de escuelas, administradores de 

flotas en empresas de transporte, gerentes de centros de llamadas, 

gerentes de servicio al cliente” (Johnston & Clark, 2005, pág. 4).  

2.2.1.5 Sistemas de gestión de operaciones de servicios 

Se encuentran diferentes sistemas propuestos para la gestión de 

operaciones de servicios, a continuación, se describen algunos que son 

más aplicables a un entorno MYPE. 

2.2.1.5.1   Modelo de Sistema de servicio de Edvardsson & Olsson 

El sistema de servicio incluye los recursos disponibles en el proceso para 

realizar el concepto de servicio. El sistema forma un conjunto en el que 

los sub-sistemas deben funcionar por separado, pero también junto con 

otros sub-sistemas. (Edvardsson & Olsson, 1996) 

En el modelo los diversos sub-sistemas del sistema de servicios o, en 

otras palabras, la estructura de recursos está formada por el personal de 

la empresa de servicios, los clientes, el entorno físico/técnico y la 

organización y el control. (Edvardsson & Olsson, 1996) 

A continuación, se describe cada una de estas categorías de recursos o 

subsistemas.  

 Empleados de la organización: suele ser visto como el recurso clave 

de la empresa. Personal que se encarga de la ejecución del servicio, 

el cliente percibe la calidad de un servicio en gran medida por lo que 

percibe del personal en cuanto a su conocimiento y compromiso. La 

elección del personal y su capacitación/educación debe ser una 

parte integral del desarrollo de nuevos servicios. El personal es a 
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menudo el factor crucial para la calidad percibida por el cliente, pero 

en algunos casos también es el factor dominante en el lado del costo. 

 

 Los clientes: tienen un papel clave, ya que el cliente forma parte del 

sistema de servicio. Se debe comprender las necesidades, deseos 

y expectativas de los clientes y coordinar el marketing en 

consecuencia. El sistema de servicio debe estar diseñado de tal 

manera que sea fácil para el cliente, no solo para participar, pero 

también para contribuir activamente al proceso. 

 

 Entorno físico/técnico: este incluye instalaciones, computadoras y 

otros sistemas técnicos, pero también el equipo en las instalaciones 

de los socios y clientes.  

 

 Organización y control: esto incluye, la estructura organizacional, la 

división en centro de actividad y beneficio. El segundo aspecto de la 

organización, son los sistemas de apoyo administrativo, estos 

sistemas, por ejemplo; planificación e información, sistema 

financiero y salarios, juegan un papel clave, en el control del negocio. 

El tercer aspecto, la interacción, el dialogo con los clientes y otras 

partes interesadas. En primer lugar, socios y proveedores, es una 

parte importante de la organización y el control del sistema de 

servicio. Es importante enseñar a los clientes a comportarse en el rol 

de co-productor. 
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Grafico 1.  Modelo de Sistema de servicio de Edvardsson & 

Olsson 

 

Fuente: Edvardsson & Olsson (1996) 

Según los autores Edvardsson y Olssson, el sistema de servicio es 

estático, proporciona los recursos necesarios, mientras que la parte 

dinámica es el proceso del servicio. Este proceso debe ser diseñado 

para utilizar las posibilidades del sistema, entre otras, el personal de la 

empresa de servicios y manejar sus limitaciones de la mejor manera.  

Grafico 2. El proceso de servicio. 

 

Fuente: Edvardsson & Olsson (1996) 
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El proceso de servicio consiste en una descripción precisa de varias 

actividades estandarizadas en el proceso del cliente. Estas actividades 

no se realizan hasta que el cliente activa el proceso de servicio, las 

actividades a realizar están indicadas por el proceso de servicio, es 

decir los prerrequisitos para el proceso del cliente. 

2.2.1.5.2 Modelo de “Servucción” de Eiglier y Langeard 

El término servucción fue desarrollado por estos autores con la intención 

de establecer un término equivalente a la producción de productos 

tangibles pero aplicados a los servicios. Así, estos autores diseñan su 

sistema con la finalidad de poseer un proceso planificado, controlado y 

cuantificado para la prestación de servicios. (Colmenares & Saavedra, 

2007). 

Elementos básicos del sistema de servucción según Colmenares & 

Saavedra (2007): 

 El Cliente: se trata del consumidor del servicio, coproductor del 

mismo, resultado de su comunicación e interacción con el prestador; 

es el elemento clave del sistema ya que sin cliente no hay servicio.  

 

 El Soporte Físico: que es el soporte material necesario para la 

producción del servicio, bien o los instrumentos puestos a disposición 

del cliente o del personal en contacto (objetos, muebles, máquinas 

expendedoras, etc.) y que facilitan la realización del servicio, bien el 

entorno constituido por todo aquello que se encuentra alrededor de 

los instrumentos (localización, decorado, señalización, clima, etc.).  

 

 El Personal 

- Back Office; todo aquel personal que se encuentra en contacto 

directo con el bien tangible a quien se le aplica el servicio. 

- Front Office; todo aquel personal que se encuentra en contacto 

directo con el cliente para la realización del servicio al bien 

tangible. 
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 El Servicio, que es el resultado de la interacción de los tres elementos 

anteriores. Esta resultante constituye el beneficio que debe satisfacer 

la necesidad del cliente, con la mayor calidad posible. Es el “beneficio” 

que satisface la necesidad. 

 

Se tiene que tomar en cuenta que los servicios hoy en día presentan 

un alto grado de personalización, por lo que cada cliente presentara 

su propia orden de servicio u orden de trabajo, esperando satisfacer 

de manera individual sus necesidades, por lo tanto, la empresa debe 

ser sumamente flexible para poder atender la demanda cambiante. 

Esto se debe a que los clientes, para cada servicio, en caso de 

mantenimiento, siempre serán actividades nuevas o cambiantes. 

Grafico 3. Elementos básicos de la servucción de Eigler y Langeard. 

 
Fuente: Colmenares & Saavedra (2007) 

 

 El Sistema de Organización Interna: son los objetivos perseguidos, la 

estructura adoptada, las operaciones que efectúa la empresa, en 

definitiva, la administración, la parte no visible por el cliente. También 

hay que tener en cuenta a los demás clientes ya que su conducta 

puede influir en el nivel de satisfacción experimentado.  

 Los demás Clientes: en toda servucción existen relaciones entre 

clientes, las cuales pueden influir en la calidad del servicio prestado y 

la satisfacción obtenida al propiciar la creación de unas expectativas, 
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positivas o negativas, que no sean acordes con la realidad ofrecida 

por la empresa. 

2.2.2 Productividad 

Es la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o 

servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Se suele representar con 

la fórmula (Prokopenko, 1991): 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
 

2.2.2.1 Elementos de productividad 

 Productividad de Horas Hombre 

 Productividad de Horas Maquina 

 Productividad (Rendimiento) de utilización de insumos/materiales 

2.2.2.2 Metodología para medir la productividad de los servicios 

Según Grande (2005), si una empresa logra desagregar sus actividades 

podrá aplicar los mismos instrumentos de medición que las empresas que 

producen bienes. La forma más elemental es el cociente entre la cantidad 

de producto entre unidad de factor, pero al utilizar este tipo de ratio se olvida 

de la calidad de la prestación del servicio, es por ello que la productividad 

de los servicios debe medirse empleando medidas cuantitativas y 

cualitativas direccionadas a la calidad de la prestación. 

Pasos para medir la productividad de los servicios de las empresas: 

 Tienen que definir razones que expliquen el interés por medir la 

productividad. 

 El servicio debe ser desagregado, para conocer que operaciones 

desarrolla cada persona dentro de cada actividad. 

 Debe acordarse una medida de productividad adecuada a las 

características propias del servicio que se ejecuta. (Grande, 2005) 

2.2.2.3 Factores que influyen en la productividad de una empresa 

metalmecánica 

Se pueden tomar como factores que afectan negativamente a la 

productividad una variedad de temas, pero a continuación vamos a tomar 
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en cuenta algunos, que fueron nombrados en la tesis “Estudio de la 

productividad en la metalmecánica San Bartolo” (Vargas, 2006), ya que 

estudia los factores dentro de una metalmecánica, al igual que nuestro 

caso, así también nos servirá como base para la aplicación de lo mismo en 

nuestra empresa, adecuándolo a las necesidades de la misma. 

- Incapacidad de los jefes para fijar el tono y crear el clima propicio para 

el mejoramiento de la productividad 

- Reglamentos internos y externos 

- Tamaño y antigüedad de las organizaciones 

- Incapacidad de medir y evaluar la productividad de la fuerza de trabajo 

- Recursos físicos, métodos mediante los cuales se presenta y lleva a 

cabo el trabajo, actúan en forma individual y combinada para restringir 

la productividad.  

Por ejemplo, se identificaron algunos factores importantes a considerar 

para el caso de las empresas metalmecánicas. 
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Grafico 4. Factores que afectan la productividad en empresas 
Metalmecánicas. 

 

Fuente: Estudio de la productividad en la metalmecánica San Bartolo (Vargas, 
2006) 
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Grafico 5. Marco de referencia conceptual del Sistema de Gestión de Operaciones de Servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia
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3 CAPITULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1 Aspectos metodológicos de la investigación 

Se deben considerar los métodos de investigación utilizados para la captura 

de información relevante para el análisis respectivo y los métodos propios de 

la profesión que permitan el análisis planeamiento desarrollo de la propuesta 

y evaluación del objeto de la Tesis. 

3.1.1 Diseño de Investigación 

El diseño es no experimental transversal, porque las variables involucradas 

no se verán afectadas intencionalmente (es una propuesta). Además, que 

se procederá a observar los hechos en el contexto natural de la realidad de 

la empresa para posteriormente ser analizados, en un periodo de tiempo 

determinado. 

3.1.2 Tipo de Investigación 

La presente investigación es explicativa, dado que pretende explicar las 

causas que dan origen a los problemas de la gestión de operaciones de 

servicios de la mype metalmecánica MINCO E.I.R.L., y a partir de una 

propuesta de sistema de gestión de operaciones de servicios poder generar 

soluciones. 

3.1.3 Métodos de Investigación 

a) Cuantitativa porque se fundamenta en el análisis de indicadores 

mayormente numéricos. 

b) Cualitativa porque se obtendrá y procesará información obtenida de la 

observación, de entrevistas personales y/o grupales, etc. 

3.1.4 Técnicas de investigación 

Las técnicas a emplear son:  

-Observación directa y en planta. 

-Entrevista personal; para el dueño, trabajadores administrativos y del área 

de producción.  

-Encuestas a operarios. 
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-Búsqueda de información de fuentes secundarias. 

3.1.5 Instrumentos de investigación 

Para el trabajo se empleará básicamente lo siguiente: 

- Registros de datos  

- Cuestionarios no estructurados 

3.2 Identificación de variables 

Tabla 1. Identificación de variables. 

Tipo de 

Variable Descripción Indicador/Descriptor 

Independiente: 

Sistema de 

gestión de 

operaciones 

de servicio 

 El Cliente  

 

 Entorno físico/técnico 

 

 Empleados de la 
organización 

 

 Organización y control 

 
 Nivel de satisfacción del cliente 

 
 Distribución de planta; según su 

tipología. Tecnología del 
proceso. 
 

 Puestos de Trabajo 
 

 Políticas de organización y 
control de la organización. 

Dependiente: 

Incremento de 

la 

productividad 

 
 

 

 Productividad: 
 

 
 

 

 
𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑚²)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑚²)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠(𝑚²)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠(𝑚²)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Aspectos metodológicos para la propuesta de mejora 

3.3.1 Métodos de ingeniería a aplicarse 

3.3.1.1 Distribución de Planta 

Se aplicará el método de distribución de planta para determinar qué tipo de 

distribución necesita la empresa: 

- Distribución de posición fija 

- Distribución por proceso 

- Distribución en células 

- Distribución por producto 

- Distribuciones mixtas 

Luego será importante definir el tipo de diseño de la nueva distribución de 

planta según la tipología escogida. 

3.3.2 Herramientas de análisis, planificación, desarrollo y evaluación 

3.3.2.1 Diagrama de ISHIKAWA 

Herramienta de la calidad que ayuda a levantar información sobre las 

causas-raíces de un problema, analizando todos los factores que 

involucran la ejecución del proceso. 

3.3.2.2 Matriz de Priorización 

Herramienta que se utiliza para priorizar actividades, temas, características 

de productos/servicios, etc., en base a criterios de ponderación conocidos 

utilizando una combinación de las técnicas de diagrama de árbol y 

diagrama matricial. Fundamentalmente, son herramientas utilizadas para la 

toma de decisión. 

3.3.2.3 Diagrama de flujo 

Esta sencilla herramienta, que ya conocemos, nos permite representar, de 

forma sencilla y gráfica, la secuencia que se produce en un proceso. Con 

el diagrama de flujo obtenemos una visión general del sistema y cómo se 

relacionan todos los elementos que lo componen. Es una herramienta muy 

útil para analizar un proceso y estudiar la manera de simplificarlo, mejorarlo 

y resolver todos aquellos problemas que se presenten. 
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Esta es una de las principales herramientas que nos ayudara a diseñar y 

rediseñar los procesos con los que debería contar la empresa MINCO, para 

así tenerlos de manera oficial y documentada. 

3.3.2.4 Diagrama de análisis de procesos - DAP 

Es una representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, 

transportes, inspección, demoras y almacenamiento que suceden durante 

un proceso o procedimiento, permitiendo observar la evolución de 

operarios, material o equipo. Se desarrolla a través de una estructura 

establecida. 

Esta herramienta servirá para analizar de manera específica como se están 

llevando a cabo los procesos del área de producción y a través de un 

análisis lograr reducir actividades que sean innecesarias. 
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4 CAPITULO IV: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

En el presente capitulo se describirá la situación actual de la empresa, en 

cuanto a sus procesos, la forma como lleva acabo sus operaciones y conocer 

las causas de los problemas que la afectan. 

La empresa MINCO realiza servicio de arenado y pintado de estructuras 

metálicas, por lo que es importante conocer de forma gráfica las actividades 

que integran estos servicios, para analizarlos y poder determinar los problemas 

potenciales. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo del proceso de arenado, este 

diagrama es una representación general, o de un prototipo, ya que cada cliente 

al llegar con sus estructuras metálicas, estas presentan diversas formas, 

tamaños, y en muchos casos el periodo de arenado puede prolongarse y/o 

repetir varias veces la operación de arenado, reacomodo de estructura y la 

inspección del acabado. 

Grafico 6. Diagrama de flujo de proceso de arenado de estructuras 
metálicas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el grafico 7, se observa el diagrama de flujo del proceso de pintado, por lo que 

al igual que el diagrama de flujo anterior, es un diagrama representativo de 

prototipo. 

Grafico 7. Diagrama de flujo de proceso de pintado de estructuras metálicas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tras haber realizado un análisis de la situación actual de la empresa, se 

presenta a continuación los principales problemas encontrados: 

 Demora en la entrega del servicio 

 Baja calidad del servicio 

4.1 Demora en la entrega del servicio 

El servicio fue entregado fuera del tiempo establecido u acordado con cliente. 

A continuación, se detalla la cantidad de servicios ejecutados y cuantos 

fueron entregados conforme. Datos tomados de los 02 últimos años. 

 

 

1 
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Tabla 2. Demora en la entrega de servicio. 

Año 
N° de 

servicios 

Fecha de 
entrega 

conforme 

% Fecha de 
entrega 

conforme 

Fecha de 
entrega No 
Conforme 

% Demora 
en la 

entrega del 
servicio 

2017 31 17 54.84% 14 45.16% 

2018 36 15 41.67% 21 58.33% 

TOTAL 67 34 48.26% 33 51.74% 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la Tabla 2, se infiere que ha aumentado le demora en la entrega 

de servicios, teniendo un porcentaje de 51.74% de fechas de entregas no 

conformes. Esto genera descontento en los clientes, ya que ellos también se 

ven afectados en sus actividades, y a su vez esto repercute en la demora de 

la cancelación de las facturas que emite MINCO por el servicio prestado. 

4.2 Baja calidad del servicio 

El presente problema de baja calidad del servicio, se refiere a la calidad en 

cuanto al acabado final que presentan las estructuras metálicas. A 

continuación, se detalla la cantidad de servicios los cuales cumplieron con la 

calidad solicitada por el cliente. 

Tabla 3. Reclamo de calidad del servicio ejecutado. 

Año 
N° de 

servicios 
# Reclamos de 

calidad del servicio 
% Reclamos de Baja 
calidad del servicio 

2017 31 13 41.94% 

2018 36 10 27.78% 

TOTAL 67 23 34.33% 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la Tabla 3, se infiere que la cantidad de reclamos por la calidad 

del servicio ha disminuido. Según comunicación con el Gerente, en el último 
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año 2018 se realizó compra de instrumentos de medición de calidad como; 

equipo medidor de espesor de película seca y Rugosimetro. Estos equipos 

son de gran ayuda para poder cumplir con las especificaciones que solicita 

los clientes y trabajar bajo sus parámetros. 

4.3 Identificación de causas del problema 

A través de entrevistas con el Gerente General, observación directa del área 

de trabajo se presentan los diagramas de Ishikawa de los 02 problemas 

principales encontrados: 
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Grafico 8. Diagrama de Ishikawa, Demora en la entrega del servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Demora en la entrega de 

materia prima 
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Grafico 9. Diagrama de Ishikawa, Baja calidad del servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez analizado los 02 Diagrama de Ishikawa se encuentran las siguientes 

causas que originan los principales problemas dentro de la empresa MINCO 

E.I.R.L., por lo que estos se desarrollaran de acuerdo al Modelo de Sistema 

de Servicios propuesto por los autores Edvardsson & Olsson, por lo que los 

agrupamos según los elementos del modelo. 

Grafico 10. Modelo de sistema de servicio y problemas encontrados en 
la empresa MINCO. 

 
Fuente: Adaptado de Edvarsson (1996 ); Colmenares y Saavedra  (2007). 

4.3.1 Principales problemas encontrados en el subsistema Empleados de la 

Organización 

4.3.1.1 Personal poco calificado 

La empresa cuenta actualmente con 03 puestos de trabajo los cuales son; 

Operario Pintor, Soldador y ayudante. A continuación, se describirá la 

información de cada trabajador, que ha sido proporcionada por ellos a 

través de un cuestionario para conocer el perfil de puesto en el que se 

desempeñan. 
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Tabla 4. Identificación del puesto de trabajo, Operario Pintor. 

Identificación del puesto de trabajo N° 01 

Puesto de trabajo: Operario Pintor 

Formación Académica 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Sin estudios Técnico Superior 

Conocimientos 
Cursos sobre procedimiento de Pintura realizados por 

la empresa QROMA. 

Experiencia 09 años de experiencia en el puesto 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Identificación del puesto de trabajo, Soldador. 

 Identificación del puesto de trabajo N° 02 

Puesto de trabajo: Soldador 

Formación Académica 

Primaria completa 

Secundaria completa 

Con estudios Técnico Superior de Soldadura - SENATI 

Conocimientos Cursos de actualización sobre Soldadura 3G 

Experiencia 11 años de experiencia en el puesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 
35 

Tabla 6. Identificación del puesto de trabajo, Ayudante. 

  Identificación del puesto de trabajo N° 03 

Puesto de trabajo: Ayudante 

Formación Académica 

Primaria completa 

Secundaria completa 

Sin estudios Técnico Superior 

Conocimientos 
Cursos de pintura realizados por la empresa QROMA. 

Cursos de seguridad industrial. 

Experiencia 09 años de experiencia en el puesto 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.2 Personal poco comprometido 

De acuerdo al cuestionario realizado a los trabajadores, se tiene como 

respuestas que en cuanto al salario que perciben, lo consideran “bajo”, esta 

razón es indicador de la desmotivación que sienten los trabajadores en 

cuanto a su pago. Otra pregunta del cuestionario es acerca; de qué forma 

calificarían las explicaciones o indicaciones que reciben de parte del dueño 

para realizar las tareas, su respuesta fue; “a veces explica completamente 

bien”, otra respuesta común dentro del cuestionario es que “algunas veces” 

han recibido los implementos de seguridad adecuados para el trabajo.  

Las respuestas anteriores junto con la formación académica del personal 

nos ayudan a determinar el poco compromiso que tienen ante sus 

funciones de trabajo; el personal considera que debe ganar un mejor 

salario, pero este no va acorde con su formación académica, cuentan con 

años de experiencia ejecutando sus funciones, esto genera estabilidad para 

permanecer trabajando en la empresa MINCO EIRL. En cuanto al no contar 

con EPP’s de forma constante y que no exista la rotación adecuada de los 

mismos genera descontento en los trabajadores. 
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4.3.2 Principales problemas encontrados en el subsistema Entorno 

físico/técnico 

4.3.2.1 Maquinaria antigua 

Para realizar el servicio de arenado la empresa MINCO utiliza maquinaria 

como; una compresora de aire a combustible, la cual con el paso de los 

años ha disminuido la presión de salida de aire de 110 PSI a 100 PSI, esta 

disminución afecta la fuerza y presión del chorro abrasivo con la que 

impacta la superficie de las estructuras metálicas, esta información fue 

brindada por el dueño de la empresa. 

A su vez el proceso de arenado, no está adecuadamente implementado, es 

decir; no se cuenta con la infraestructura necesaria, debido a que no se 

cuenta con una cabina de arenado para dicha operación, como 

consecuencia de no contar con dicha cabina, se genera demasiada 

polución afectando al medio ambiente, por lo que esto genera 

inconvenientes de trabajo, ya que en muchas ocasiones entidades 

fiscalizadoras han pedido que cesen de realizarse dichas operaciones, o 

que la empresa se traslade a un lugar más alejado. Esto generaría aumento 

de los costos ya que se tendrían que movilizar a un taller más alejado y a 

la vez demanda de más tiempo para movilizase de un taller a otro. 

Imagen 1. Compresora de aire, Marca Atlas Copco. 

 

4.3.2.2 Áreas o zonas de trabajo no definidas 

La empresa MINCO cuenta con 02 talleres, el primer taller el cual se 

denominará Taller N° 1, se encuentra conformado por las siguientes áreas; 
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pintado, maestranza, misceláneos, almacén Nº 1 (de consumibles), 

almacén Nº 2 (de equipos y herramientas). Estos talleres se encuentran en 

distintas ubicaciones, separado uno de otro por una distancia de 4.5 km 

aproximadamente, en el Taller N° 1 (local propio) se realiza una de las 

operaciones principales que es el pintado de estructuras metálicas, a su 

vez se encuentran los almacenes, área de maestranza y área denominada 

misceláneos. Esta última es un ambiente donde se realizan actividades de 

reparación y mantenimiento eléctrico entre otros. Visualizar Imagen 2, 

Plano de distribución Taller N° 1 empresa MINCO.
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Imagen 2. Plano de distribución de Taller N° 1 de la empresa MINCO. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra imagen 3, donde se visualiza el estado en el 

que se encuentra el taller Nº 1 en cuanto a su organización, orden y 

limpieza, se puede apreciar en la parte derecha; tanques de agua, 

compresor y otros materiales en desuso que ocupan espacio del taller de 

forma innecesaria. En la parte izquierda de la Imagen 3, se observa que 

eventualmente se tiene un área de reparaciones eléctricas, dicho espacio 

en un inicio fue destinado para el área de arenado, pero actualmente es 

ocupado para otras actividades. 

Imagen 3. Vista actual del Taller Nª 1 MINCO EIRL. 

 
Fuente: MINCO EIRL 

 

En cuanto al Taller N° 2, es un ambiente alquilado, el cual solo es ocupado 

por la empresa MINCO un área aproximada de 220 m², en este taller se 

realizan las operaciones de arenado de estructuras metálicas, y 

dependiendo de las condiciones de prestación del servicio, también es 

utilizado para realizar operaciones de pintado de estructuras.  

Esto último se ha presentado en varias oportunidades en los últimos meses, 

en situaciones en las cuales el trabajo se acumula y se requiere mayor área 

de pintado, como también en situaciones donde de acuerdo a las 

dimensiones de la estructura presentada por el cliente y por falta de área o 

espacio de trabajo se utiliza el área del Taller N° 2, ya que el Taller N° 1 

tiene áreas que están ocupadas con chatarra o se encuentran 

desordenadas según se explica en el punto 4.2.2.3. Esta es la razón por la 

cual se considera que las áreas no están correctamente definidas, así como 
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no se tiene establecido la capacidad en cuanto a cantidad y volumen que 

la empresa puede atender, para definir tamaños en las áreas, así como sus 

ubicaciones.  

Como se explica en este punto, se tiene que realizar el traslado de las 

estructuras del Taller N° 1 hacia el Taller N° 2 y su retorno para realizar 

todo el proceso, lo cual genera invertir más tiempo (para el traslado de las 

estructuras, personal y herramientas), así como mayor inversión en 

recursos; combustible para el traslado de vehículo que transporte las 

estructuras y personal. Esto a su vez genera una disminución en la 

efectividad de supervisión y gestión de parte del dueño, ya que este tiene 

que trasladarse de un taller a otro para supervisar los trabajos que esté 

realizando el personal. A continuación se muestra la Imagen 4, Plano de 

distribución del taller N° 2 de la empresa MINCO.
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Imagen 4. Plano de distribución del taller N° 2 de la empresa MINCO. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a la distribución del Taller Nª 2, donde se realiza las operaciones 

de arenado, de acuerdo a la Imagen 5 se observa que el material principal 

que es la Arena, se encuentra dispersa por casi toda el área, no teniendo 

una zona específica de almacenamiento. Así mismo, los equipos para 

realizar dichas operaciones de igual forma no cuentan con zonas 

específicas. 

Imagen 5. Vista actual del taller 2 MINCO EIRL, Área de Arenado. 

 
Fuente: MINCO EIRL 

En la Tabla 7, se desarrolla el diagrama de análisis de proceso para el 

proceso de arenado y pintado de un cerco perimétrico, en el cual se tienen 

32 operaciones, 4 actividades de transporte, 2 actividades de espera y 

finalmente 4 actividades de inspección. En cuanto a las actividades de 

espera, 1 de ellas se debe a pausas de trabajo que realiza el personal, por 

situaciones de fatiga y cansancio. En cuanto a la otra actividad de espera, 

es el tiempo de secado que debe tener el proceso de pintura después de 

cada capa, según procedimiento.  

En el servicio que se describe en el DAP, se inició con el arenado en horas 

de la mañana, al iniciar el turno de trabajo y posterior a ello se procede a 

pintar la estructura, es importante recordar que una estructura metálica una 
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vez arenada no pueda quedar expuesta al ambiente por más de 4 horas sin 

haber sido pintada, ya que comenzará nuevamente a corroerse y ya no se 

cumplirá con lo establecido en las normas técnicas y/o procedimientos. Es 

por ello que una vez arenado se prosigue a pintar la estructura, y el tiempo 

de secado dependiendo del material o pintura a utilizar este puede demorar 

de 5 a 7 horas, por lo que ya se continua con el pintado de la segunda capa 

al día siguiente. 

Imagen 6. Pintado de Estructuras metálicas para servicio de Cerco 
perimétrico. 

 

Fuente: MINCO EIRL 
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Tabla 7. Diagrama de análisis de proceso de arenado y pintado de cerco 
perimétrico 

 

TIEMPO

(minutos)

1 9 x

2 11 x

3 36 x

4 5 x

5 9 x

6 22 x

7 2 x

8 24 x

9 4 x

10 3

11 21

12 16 x

13 9 x

14 7 x

15 29 x

16 9 x

17 1 x

18 0.5 x

19 1 x

20 7 x

21 16 x

22 1 x

23 5 x

24 1 x

25 12 x

26 3 x

ITEM

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

DIAGRAMA N°:

PRODUCTO/SERVICIO:

PROCESO:

MÉTODO:

LUGAR:

PERSONAL:

ELABORADO POR:

APROBADO  POR:

FECHA:

Acomodar posicion de estructura

Preparar pintura

Pintar estructura metalica

Acomodar estructuras para pintar

Acomodar estructura

Arenado y Pintado 1era Capa de estructura 

metálica

001

Jorge Torres Carbajal

Pintar estructura metalica

Acomodar estructura sobre caballetes

Preparar pintura

Pintar estructura metalica
Utilizar equipo

de pintado.

Rellenar pistola con mas pintura

Transporte de almacén 3 hacia area de pintado

Seleccionar pintura

Limpiar estructura con abrasivo (arenado)

Acomodar posicion de estructura

Acomodar estructura a carrete

Reparar estructura dañada por traslado

Transporte hacia almacen 3 para recoger pintura

Ingresar tuberia metalica a taller y desplazar hacia área de 

arenado.
22

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA SÍMBOLOS

OBSERVACIONES
(metros)

Joel TIEMPO (minutos) 1852.5

       MATERIAL

 TOTAL

20/03/2019

Dioni COSTO

Juliana Torres        MANO DE OBRA

 MAQUINARIA

Actual ALMACENAMIENTO 1

Taller de empresa MINCO EIRL DISTANCIA (metros) 4522

TRANSPORTE 10

ESPERA 7

INSPECCIÓN 10

RESUMEN

Marcos Cerco Perimetrico
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

OPERACIÓN 62

Llenar tolva con arena nueva

Acomodar posicion de estructura

Transportar estructuras de Taller 2 a Taller 1 4500

Limpiar estructura con abrasivo (arenado)
Utilizar compresora 

de aire y tolva.

Verificar existencia de particulas de corrosion.

Inactividad en la zona de trabajo por descanso

Llenar tolva con arena nueva

Limpiar estructura con abrasivo (arenado)
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TIEMPO

(minutos)

27 1 x

28 4 x

29 0.5 X

30 7 X

31 1 X

32 22 X

33 1 X

34 7 x

35 5 x

36 11 x

37 1 x

38 25 x

39 1 x

40 21 x

41 1 x

42 44 x

43 6 x

44 365 x

45 7 x

46 1 x

47 0.5 x

48 1 x

49 8 x

50 29 x

51 1 x

52 25 x

53 11 x

ITEM

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

DIAGRAMA N°:

PRODUCTO/SERVICIO:

PROCESO:

MÉTODO:

LUGAR:

PERSONAL:

ELABORADO POR:

APROBADO  POR:

FECHA:

Pintar tuberías 2da Capa

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 2da Capa

Preparar pintura p/ 2da capa

Verificar espesor de pintura en seco

Transporte hacia almacén para recoger pintura

Seleccionar pintura

Transporte de almacen hacia área de pintado

Revisar cantidad de pintura en la pístola

Pintar estructura metalica

Arenado y Pintado 1era Capa de estructura 

metálica

001

Jorge Torres Carbajal

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar estructura metalica

Armar y acomodar andamios para pintar

Pintar estructura metalica

Verificar acabado de pintura

Pintar estructura metalica

Lijar estructura

Pintar estructura metalica

Pintar estructura metalica

Rellenar pistola con mas pintura

Verificar acabado y espesor de pintura en húmedo

Esperar a secado de pintura

Pintar estructura metalica

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar estructura metalica

Acomodar andamio para pintar

Preparar pintura p/ 2da capa

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA SÍMBOLOS

OBSERVACIONES
(metros)

Joel TIEMPO (minutos) 1852.5

       MATERIAL

 TOTAL

20/03/2019

Dioni COSTO

Juliana Torres        MANO DE OBRA

 MAQUINARIA

Actual ALMACENAMIENTO 1

Taller de empresa MINCO EIRL DISTANCIA (metros) 4522

TRANSPORTE 10

ESPERA 7

INSPECCIÓN 10

RESUMEN

Marcos Cerco Perimetrico
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

OPERACIÓN 62
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TIEMPO

(minutos)

54 22 x

55 1.5 x

56 26 x

57 1 x

58 19 x

59 7 x

60 1.5 x

61 22 x

62 8 x

63 360 x

64 4 x

65 1 x

66 1 x

67 1 x

68 26 x

69 1.5 x

70 17 x

71 1 x

72 24 x

73 0.5 x

74 10 x

75 13 x

76 1 x

77 0.5 x

78 0.5 x

79 9 x

80 1 x

81 18 x

ITEM

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

DIAGRAMA N°:

PRODUCTO/SERVICIO:

PROCESO:

MÉTODO:

LUGAR:

PERSONAL:

ELABORADO POR:

APROBADO  POR:

FECHA:

Seleccionar pintura

Transporte de almacen hacia área de pintado

Preparar pintura p/ 3era capa

Pintar tuberías 3era Capa

Lijar estructuras

Inactivdad en la zona de trabajo por descanso

Lijar tuberias

Inactivdad en la zona de trabajo por descanso

Lijar tuberias

Inactivdad en la zona de trabajo por descanso

Lijar tuberias

Sopletear con aire las tuberias para retirar polvo

Transporte hacia almacen para recoger pintura

Preparar pintura p/ 2da capa

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 2da Capa

Verificar espesor de pintura en húmedo

Esperar a secado de pintura

Verificar espesor de pintura en seco

Transporte hacia almacen para recoger lijas

Buscar lijas 

Transporte de almacen hacia área de pintado

Pintar tuberías 2da Capa

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 2da Capa

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 2da Capa

Arenado y Pintado 1era Capa de estructura 

metálica

001

Jorge Torres Carbajal

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA SÍMBOLOS

OBSERVACIONES
(metros)

Joel TIEMPO (minutos) 1852.5

       MATERIAL

 TOTAL

20/03/2019

Dioni COSTO

Juliana Torres        MANO DE OBRA

 MAQUINARIA

Actual ALMACENAMIENTO 1

Taller de empresa MINCO EIRL DISTANCIA (metros) 4522

TRANSPORTE 10

ESPERA 7

INSPECCIÓN 10

RESUMEN

Marcos Cerco Perimetrico
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

OPERACIÓN 62

Rellenar pistola con mas pintura
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Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra un DAP de un servicio de arenado y pintado de 

Tuberías, ver Tabla 8. En este servicio el Cliente dejo las estructuras a 

trabajar en el Taller N° 1, por lo que la empresa MINCO tuvo que transportar 

las estructuras hacia el Taller N° 2, empleando recursos como tiempo, 

combustible. En el presente DAP se tuvieron 55 actividades de operación, 

10 actividades de transporte, 3 actividades de espera, 8 actividades de 

inspección y 1 actividad de almacenamiento. 

 

Es importante explicar cómo se dan las 3 actividades de espera, ya que se 

refieren a tiempos de secado de la operación de pintura, todo el servicio se 

ha iniciado al empezar la jornada de trabajo, llevando a cabo en primer 

lugar el arenado (ver Imagen 7) y tomando un tiempo aproximado de 3 

TIEMPO

(minutos)

82 4 x

83 1 x

84 17 x

85 1 x

86 24 x

87 1 x

88 22 x

89 7 x

90 300 x

91 8 x

92 x

1852.5 62 10 7 10 1TOTAL

ITEM

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

DIAGRAMA N°:

PRODUCTO/SERVICIO:

PROCESO:

MÉTODO:

LUGAR:

PERSONAL:

ELABORADO POR:

APROBADO  POR:

FECHA:

Verificar acabado de pintura

Esperar a secado de pintura

Verificar espesor de pintura en seco/medicion de Mils.

Almacenar 

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 3era Capa

Preparar pintura p/ 3era capa

Pintar tuberías 3era Capa

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 3era Capa

Verificar acabado y espesor de pintura en húmedo

Arenado y Pintado 1era Capa de estructura 

metálica

001

Jorge Torres Carbajal

4522

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA SÍMBOLOS

OBSERVACIONES
(metros)

Joel TIEMPO (minutos) 1852.5

       MATERIAL

 TOTAL

20/03/2019

Dioni COSTO

Juliana Torres        MANO DE OBRA

 MAQUINARIA

Actual ALMACENAMIENTO 1

Taller de empresa MINCO EIRL DISTANCIA (metros) 4522

TRANSPORTE 10

ESPERA 7

INSPECCIÓN 10

RESUMEN

Marcos Cerco Perimetrico
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

OPERACIÓN 62
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horas de trabajo, por lo que en el transcurso de la tarde se lleva a cabo el 

pintado de la primera capa de las tuberías (ver Imagen 8), se emplea todo 

el turno tarde para pintar las estructuras y dejar que estas cumplan su 

proceso de curado o secado hasta el día siguiente para realizar la segunda 

capa de pintura en el transcurso de la mañana. 

Imagen 7. Arenado de “Tuberías para transporte de combustible”. 

 

Fuente: MINCO EIRL 

 

Luego se deja secar el tiempo establecido según ficha técnica de pintura 

(aprox. 6 horas), por lo que se deben realizar otras actividades en el lapso 

que la estructura seca. En el transcurso que se cumpla el tiempo de secado, 

ya se habrá concluido la jornada de trabajo, por lo que se deja para el 

siguiente día el pintado de la tercera capa, el cual nuevamente tomara un 

aproximado de 3 a 4 horas para su culminación, nuevamente se deja que 

las estructuras cumplan su tiempo de secado. Al cuarto día se realiza las 

mediciones de espesor final, toma de fotografías al medidor de espesor de 

mils, para que el cliente verifique que se cumplió con el requerimiento y una 

vez finalizado el proceso de pintado, comenzar a embalar la estructura de 

ser requerido por el cliente. 
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Imagen 8. Pintado de Tuberías para transporte de combustible. 

 

Fuente: MINCO EIRL 
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Tabla 8. Diagrama de análisis de proceso de arenado y pintado de Tuberías 
para transporte de combustible. 

 

OPERARIO(S):

TIEMPO

(minutos)

1 9 x

2 12 x

3 32 x

4 6 x

5 24 x

6 2 x

7 7 x

8 26 x

9 5 x

10 6 x

11 8 x

12 23 x

13 2 x

14 25 x

15 4 x

16 6 x

17 34 x

18 13 x

19 10 x

20 15 x

21 1.5 x

22 0.5 x

23 1 x

24 8 x

25 24 x

ITEM

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

DIAGRAMA N°:

PRODUCTO/SERVICIO:

PROCESO:

MÉTODO:

LUGAR:

ELABORADO POR:

APROBADO  POR:

FECHA:

Juliana Torres

Limpiar estructura con abrasivo (arenado)

Acomodar estructura

Limpiar estructura con abrasivo (arenado)

Acomodar estructura

Limpiar estructura con abrasivo (arenado)

Limpiar estructura con abrasivo (arenado)

Acomodar posición de tuberías

Llenar tolva de arena nueva

Esta actividad se realiza 

en paralelo que la 

actividad anterior

Acondicionar estructura para pintar

Transporte hacia almacen para recoger pintura

Transporte de almacen hacia área de pintado

Seleccionar pintura

Llenar tolva de arena nueva

Acomodar estructura para transportar

Limpiar estructura con abrasivo (arenado)

Acomodar estructura

Preparar pintura p/ 1era capa

Pintar tuberías 1era Capa

Transportar estructuras de Taller 2 a Taller 1 4500

Transportar estructuras de Taller 1 a Taller 2 4500

Limpiar estructura con abrasivo (arenado)
Utilizar compresora de 

aire y tolva.

Limpiar estructura con abrasivo (arenado)

Acomodar  tuberías

2142.5

 TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA SÍMBOLOS

OBSERVACIONES
(metros)

7

71

Cristian COSTO

Actual ALMACENAMIENTO 1

Taller de empresa MINCO EIRL DISTANCIA (metros) 9000

9

ESPERA

002 RESUMEN

Tuberias de gas de 1/2", 3/4" y 1".
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

OPERACIÓN

7
Arenado y Pintado 1era Capa de 

estructura metálica

TRANSPORTE

INSPECCIÓN

       MANO DE OBRA

Jorge Torres Carbajal        MATERIAL

15/05/2019   MAQUINARIA

Dioni TIEMPO (minutos)

Acomodar posición de tuberías

Acomodar estructura
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OPERARIO(S):

TIEMPO

(minutos)

26 1 x

27 19 x

28 1 x

29 21 x

30 10 x

31 1 x

32 22 x

33 1.5 x

34 19 x

35 1 x

36 20 x

37 9 x

38 1.5 x

39 21 x

40 1 x

41 18 x

42 1

43 12

44 6 x

45 360 x

46 8 x

47 0.5 x

48 2.0 x

49 14 x

50 27 x

51 1 x

52 26 x

ITEM

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

DIAGRAMA N°:

PRODUCTO/SERVICIO:

PROCESO:

MÉTODO:

LUGAR:

ELABORADO POR:

APROBADO  POR:

FECHA:

Juliana Torres

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 1era Capa

Verificar espesor de pintura en húmedo

Pintar tuberías 1era Capa

Preparar pintura p/ 1era capa

Pintar tuberías 1era Capa

Rellenar pistola con mas pintura

Preparar pintura p/ 1era capa

Pintar tuberías 1era Capa

Jornada laboral ya 

termino

Verificar espesor de pintura en seco

Pintar tuberías 1era Capa

Pintar tuberías 2da Capa

Pintar tuberías 1era Capa

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 2da Capa

Seleccionar pintura

Transporte de almacén hacia area de pintado

Preparar pintura

Esperar a secado de pintura

Rellenar pistola con mas pintura

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 1era Capa

2142.5

 TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA SÍMBOLOS

OBSERVACIONES
(metros)

7

71

Cristian COSTO

Actual ALMACENAMIENTO 1

Taller de empresa MINCO EIRL DISTANCIA (metros) 9000

9

ESPERA

002 RESUMEN

Tuberias de gas de 1/2", 3/4" y 1".
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

OPERACIÓN

7
Arenado y Pintado 1era Capa de 

estructura metálica

TRANSPORTE

INSPECCIÓN

       MANO DE OBRA

Jorge Torres Carbajal        MATERIAL

15/05/2019   MAQUINARIA

Dioni TIEMPO (minutos)

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 1era Capa

Rellenar pistola con mas pintura

Rellenar pistola con mas pintura

Rellenar pistola con mas pintura

Utilizar equipo

de pintado.
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OPERARIO(S):

TIEMPO

(minutos)

53 0.5 x

54 28 x

55 8 x

56 1 x

57 22 x

58 1 x

59 24 x

60 1 x

61 1 x

62 17 x

63 1 x

64 26 x

65 7 x

66 360 x

67 5 x

68 1 x

69 1 x

70 1 x

71 38 x

72 1.5 x

73 35 x

74 1 x

75 31 x

76 0.5 x

77 18 x

78 14 x

79 1 x

80 0.5 x

ITEM

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

DIAGRAMA N°:

PRODUCTO/SERVICIO:

PROCESO:

MÉTODO:

LUGAR:

ELABORADO POR:

APROBADO  POR:

FECHA:

Juliana Torres

Seleccionar pintura

Transporte hacia almacen para recoger pintura

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 2da Capa

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 2da Capa

Pintar tuberías 2da Capa

Rellenar pistola con mas pintura

Esperar a secado de pintura

Verificar espesor de pintura en seco

Rellenar pistola con mas pintura

Inactivdad en la zona de trabajo por descanso

Inactivdad en la zona de trabajo por descanso

Lijar tuberias

Inactivdad en la zona de trabajo por descanso

Inactivdad en la zona de trabajo por descanso

Lijar tuberias

Pintar tuberías 2da Capa

Verificar espesor de pintura en húmedo

Lijar tuberias

Lijar tuberias

Sopletear con aire las tuberias para retirar polvo

Transporte hacia almacen para recoger lijas

Buscar lijas 

Transporte de almacen hacia área de pintado

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 2da Capa

Preparar pintura

2142.5

 TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA SÍMBOLOS

OBSERVACIONES
(metros)

7

71

Cristian COSTO

Actual ALMACENAMIENTO 1

Taller de empresa MINCO EIRL DISTANCIA (metros) 9000

9

ESPERA

002 RESUMEN

Tuberias de gas de 1/2", 3/4" y 1".
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

OPERACIÓN

7
Arenado y Pintado 1era Capa de 

estructura metálica

TRANSPORTE

INSPECCIÓN

       MANO DE OBRA

Jorge Torres Carbajal        MATERIAL

15/05/2019   MAQUINARIA

Dioni TIEMPO (minutos)
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Fuente: MINCO EIRL 

4.3.2.3 Áreas de trabajo desordenadas. 

Como se describió en el punto 4.2.2.2 en la Imagen 3, se observa el taller 

Nº 1 desordenado, en la parte izquierda de la imagen se aprecia abundante 

material ferroso o chatarra acumulado, generando peligros para los 

trabajadores, así como ocupando espacio innecesario. 

OPERARIO(S):

TIEMPO

(minutos)

81 1 x

82 9 x

83 18 x

84 4 x

85 1 x

86 21 x

87 1 x

88 17 x

89 1 x

90 24 x

91 1 x

92 22 x

93 7 x

94 360 x

95 8 x

96 74 x

97 x

2142.50 71 9 7 7 1TOTAL

ITEM

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

DIAGRAMA N°:

PRODUCTO/SERVICIO:

PROCESO:

MÉTODO:

LUGAR:

ELABORADO POR:

APROBADO  POR:

FECHA:

Juliana Torres

Transporte de almacen hacia área de pintado

Esperar a secado de pintura

9000

Empaquetar tuberias con stretch film

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 3era Capa

Pintar tuberías 3era Capa

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 3era Capa

Rellenar pistola con mas pintura

Pintar tuberías 3era Capa

Preparar pintura p/ 3era capa

2142.5

 TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA SÍMBOLOS

OBSERVACIONES
(metros)

7

71

Cristian COSTO

Actual ALMACENAMIENTO 1

Taller de empresa MINCO EIRL DISTANCIA (metros) 9000

9

ESPERA

002 RESUMEN

Tuberias de gas de 1/2", 3/4" y 1".
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

OPERACIÓN

7

Verificar espesor de pintura en seco/medicion de Mils.

Verificar acabado y espesor de pintura en húmedo

Pintar tuberías 3era Capa

Preparar pintura p/ 3era capa

Verificar acabado de pintura

Almacenar tuberias para su posterior entrega

Arenado y Pintado 1era Capa de 

estructura metálica

TRANSPORTE

INSPECCIÓN

       MANO DE OBRA

Jorge Torres Carbajal        MATERIAL

15/05/2019   MAQUINARIA

Dioni TIEMPO (minutos)
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De igual forma el taller Nº 2 de acuerdo a Imagen 9, se encuentra 

desordenado, con restos de materiales en desuso, bolsas plásticas, basura, 

ausencia de tachos de basura o contenedores de basura.  

Imagen 9. Taller 2 MINCO EIRL, área desordenada. 

 

Fuente: MINCO EIRL 

4.3.3 Principales problemas encontrados en el subsistema Organización y 

control 

Dentro de este subsistema en la empresa Minco no se encontró ninguna 

representación de la estructura organizativa de la empresa, no cuenta con 

un organigrama definido para poder conocer cuáles son las áreas con las 

que cuenta la empresa. 

4.3.3.1 Ausencia de procedimientos de trabajo 

Se evidencio la ausencia de procedimientos de trabajo; la empresa no 

cuenta con procedimientos básicos para realizar sus operaciones, por 

ejemplo; no cuenta con procedimientos establecidos para realizar servicio 

de arenado, procedimiento para realizar servicio de pintado, procedimiento 

para realizar orden y limpieza en la zona de trabajo, procedimiento para 

atender las ordenes de servicio de los clientes, procedimiento para el 

cálculo de materiales a utilizar en un determinado servicio. 

Cuando un cliente desea un servicio, el dueño realiza el metrado de la 

estructura a trabajarse, realiza el cálculo de forma manual de cuantos 

metros han de arenarse o pintarse, para luego realizar el cálculo de cuanto 
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material ha de utilizarse (pintura, abrasivo, etc.). Se evidenció ante el 

ingreso de un nuevo servicio, la ausencia de pasos establecidos para 

atender de forma correcta el servicio; no se emite una orden de servicio 

para dar la formalidad del servicio entre ambas partes (MINCO y Cliente). 

No se realiza verificación y clasificación del tipo de estructura y el grado de 

trabajo a realizar sobre ella dependiendo del estado en el cual se 

encuentre. 

En la Imagen 10 se puede apreciar la estructura del servicio que se 

menciona en el párrafo anterior, durante la ejecución de las actividades el 

dueño de la empresa MINCO notó demoras en el avance del trabajo, por lo 

que al realizar una inspección a la estructura se encontró con que esta tenía 

un grosor de pintura excesivo. 

Imagen 10. Proceso de arenado de barandas y escaleras metálicas. 

 

Fuente: MINCO EIRL 

En la Imagen 11 se realizó la medición de espesor de la capa de pintura de 

la estructura, se encontró que en promedio contaba con un espesor entre 

26 a 30 Mils Aproximadamente en toda la estructura, lo cual requiere de 

mayores recursos para realizar el arenado según requerimientos del 

cliente. Por lo que se evidencia la falta de procedimientos para pautear las 

actividades a realizarse previo a ejecutar el servicio y una vez ejecutados 

no encontrar inconvenientes como el mencionado, ya que la empresa 

MINCO deberá de recalcular un nuevo precio del servicio por la dificultad 

para realizar el trabajo de acuerdo al estado en que se encuentra la 
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estructura o podrá rescindir de realizar el servicio. Por otro lado, el cliente 

podría negarse a realizar pagos adicionales, así como demostrar su 

descontento ya que la empresa MINCO no evaluó de forma previa y 

correctamente la estructura. 

Imagen 11. Verificación de la cantidad de espesor de mils de la 
estructura. 

 

Fuente: MINCO EIRL 

4.3.3.2 Deficiente planificación de las órdenes de trabajo 

Se ha observado que la empresa no cuenta con un procedimiento 

establecido sobre cómo atender las ordenes de trabajo nuevas, por lo que 

repercute en la cantidad de personal a necesitar o simplemente desestimar 

atender una nueva orden de trabajo.  

A su vez se observó que en el momento que ingresa una nueva orden de 

trabajo, no se realiza una evaluación adecuada del servicio a realizar, 

teniendo en cuenta la magnitud (metros cuadrados) de estructura a arenar 

y/o pintar, la dificultad de la estructura, el estado que requiera de 

mantenimiento. Todo lo mencionado anteriormente, repercute en el 

desarrollo del servicio, se presenció un caso en el que el dueño recibió una 

nueva orden de trabajo que consistía en arenar y pintar unos pasamanos y 

sus respectivas plataformas, las cuales no fueron debidamente metradas, 

tampoco fueron evaluadas en cuanto al estado de la pintura con la que ya 

contaba la estructura, por lo que cuando se estaba realizando el proceso 

de arenado, el dueño noto que el personal estaba demorando más tiempo 
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de lo habitual para arenar, por lo que al realizar una medición del espesor 

de la pintura corroída actual de la estructura, se encontró con que había un 

espesor promedio de 26 – 30 Mils, siendo una capa excesiva, por lo que 

esto requeriría más tiempo para realizar el proceso de arenado, para poder 

retirar toda la capa de pintura.  

Tras este acontecimiento, se pudo detectar que, al no realizar una previa y 

correcta evaluación de la estructura de la primera orden de trabajo, trajo 

como consecuencia el retraso de la producción, ya que días anteriores 

había ingresado otra estructura de otro cliente, por lo que esta tuvo que ser 

retrasada y comunicada al cliente, debido al error con la estructura 

(pasamanos y plataformas). 

4.3.3.3 Ausencia de materia prima en el desarrollo de los trabajos 

Se ha evidenciado que, al momento de ejecutar servicios de pintado, en la 

mayoría de casos el acuerdo que se tiene con el cliente es que este mismo 

proporcione la pintura y solventes para ejecutar el trabajo, se dan 

situaciones en las que una vez realizado el arenado de la estructura el 

cliente ya debería de haber puesto o entregado en taller los galones de 

pintura para de forma continua realizar el servicio de pintado, pero esto no 

sucede.  

Se considera que existe falta de procedimientos que determinen cuanto 

material se ha de necesitar para ejecutar el servicio, determinando esto 

antes de iniciar el trabajo y haciéndole de conocimiento previo al cliente, 

esto ayudaría a determinar la cantidad de materiales que se van a necesitar 

y en qué fecha se necesitan que sean entregados para que no afecte el 

flujo del servicio. 

 

Todas estas causas mencionadas en los puntos anteriores, afectan la 

productividad de la empresa; en cuanto al uso de las horas hombre - HH, las 

horas máquina - HM y los recursos principales como lo son el abrasivo y la 

pintura. Según los DAP’s de los servicios anteriores ya mencionados se tiene 

las siguientes ratios de productividad: 
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En la Tabla 9 se muestra la productividad de la empresa en cuanto al servicio 

de Arenado de estructuras metálicas, esta se mide a través de metros 

cuadrados sobre horas hombre trabajadas, en la segunda columna se tiene la 

productividad ideal de la operación de arenado, en la tercera y cuarta columna 

se tiene la productividad real tomada en el taller cuando se ejecutaron dos 

servicios; el primero el arenado de un cerco perimétrico el cual contaba con 

área de 13.05m² y el segundo servicio de arenado de tuberías metálicas con 

un área de 27.2m². 

Realizando la comparación, podemos apreciar que el servicio N° 1 se encuentra 

por debajo de la productividad ideal en un 3.4%, esto se debe a todos los 

factores mencionados anteriormente como; personal poco comprometido, 

áreas de trabajo desordenadas y no definidas, ausencia de procedimientos de 

trabajo. Dentro de ello se tiene un factor importante que es la forma y tamaño 

que tenga la estructura metálica. 

La empresa MINCO no tiene establecido e implementado una metodología que 

le ayude a determinar sobre qué tipo de estructura (forma y tamaño) se realizara 

el trabajo, para que esto pueda definir la cantidad de recursos a utilizarse según 

la dificultad o facilidad para trabajar sobre la estructura. 

Tabla 9. Productividad del proceso de Arenado. 

PRODUCTIVIDAD 

DE ARENADO 

ESTANDAR 

ESPERADO 

REAL 

Servicio N°1 de 
Cerco 

Perimétrico 
13.05 m² 

Servicio N°2 de 
Tuberías 27.2   

m² 

Estructuras 

arenadas/Horas 

Hombre 

Trabajadas 

m²

𝐻𝐻
 

1HH → 5 m² 

5 
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 4.83 m² 

4.83
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 6.68 m² 

6.68 
m²

𝐻𝐻
 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la Tabla 10 se muestra la productividad del servicio de pintado de 

estructuras metálicas evaluadas en taller con respecto a dos servicios. Se ha 
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desglosado por capas; la primera y segunda capa se encargan de proporcionar 

el grosor y la tercera capa se encarga de proporcionar el color de acabado final 

que tendrá la estructura según su función y requisitos del cliente. 

La primera capa en el servicio N° 1, con respecto a la productividad ideal se 

encuentra por debajo de la mitad, esto puede deberse al poco compromiso del 

personal en realizar las actividades de forma correcta, así como al cálculo 

errado de parte del dueño por no identificar que es una estructura con mayor 

dificultad de trabajo. El servicio N° 2 su productividad comparada con lo ideal, 

se encuentra por encima del valor, esto se debe a que la estructura por su forma 

resulta más rápido y fácil de pintar. 

En la segunda capa se repite la misma situación que en la primera Capa que 

ya fue explicado en el párrafo anterior. Finalmente, la tercera Capa del servicio 

N° 1 está por debajo que la productividad ideal, y la tercera capa del servicio 

N° 2 se encuentra ligeramente por debajo. 

Tabla 10. Productividad del proceso de Pintado. 

PRODUCTIVIDA

D DE PINTADO 

ESTANDAR 

ESPERAD

O 

REAL 

N° 
Capa 

Servicio N° 
1de Cerco 

Perimétrico 
13.05 m² 

Servicio N° 2 
de Tuberías 

27.2   m² 

Estructuras 

pintadas/Horas 

Hombre 

Trabajadas 

m²

𝐻𝐻
 

1HH → 4 m² 

4 
m²

𝐻𝐻
 

1era 

Capa 

(6 

Mils) 

1HH → 3.02 m²  

3.02 
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 6.63 

m² 

6.63  
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 8 m² 

8 
m²

𝐻𝐻
 

2da 

Capa 

(2 

Mils) 

1HH → 4.08 m²  

4.08 
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 7.59 

m² 

 7.59
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 8 m² 

8 
m²

𝐻𝐻
 

3era 

Capa 

(2 

Mils) 

1HH → 3.78 m²  

3.78 
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 5.91 

m² 

5.91 
m²

𝐻𝐻
 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 11 se muestra el rendimiento que tiene una de las materias primas 

principales para llevar a cabo el servicio de pintado, la siguiente tabla es con 

respecto al denominado servicio N° 1, donde en la columna ideal para pintar la 

primera capa de pintura, según procedimientos de pintura proporcionado por el 

proveedor de pintura, solo se requiere de 1 Galón de pintura para pintar los 

13.05 m² a 6 Mils de espesor. Este valor ya está asumiendo un aproximado de 

40% más de merma, el rendimiento teórico de la ficha técnica del producto 

indica que para esa cantidad de metros cuadrados debería usarse solo 0.63 

Gal, a eso sumarle el porcentaje de merma, nos daría el valor de 1.05 Gal que 

el proveedor de pintura recomienda comprar.  

Ante esto la empresa MINCO ejecuta las operaciones de pintado y para el área 

de 13.05 m² utilizaron 1.50 Gal, es decir un aproximado de 50% más de pintura 

adicional a la merma, esto repercute en los costos, ya que se hace un mayor 

consumo de pintura. Esto se debe en gran medida a la forma de la estructura 

como se vio en la Imagen 6 (Pág. 53), es de gran volumen por lo que acceder 

a pintar en todas las zonas tiene un alto grado de dificultad, por lo que genera 

alta merma en pintura, por lo que el dueño determino la estructura dentro de un 

grado de dificultad normal, siendo esto errado y dando como consecuencia 

mayor consumo de recursos. 
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Tabla 11. Rendimiento de Pintura, Servicio de Cerco Perimétrico. 

Productividad 

(Rendimiento) 

de material; 

Pintura 

N° CAPA ESTANDAR ESPERADO 

REAL 
% Adicional 

utilizado 
Servicio N° 1 de Cerco 

Perimétrico Área 13.05 m² 

1era Capa 

JetPox 2000 

13.05m² → 6 Mils → 1.05 

Gal ≈ 1Gal 
13.05m² → 6 Mils → 1.50 Gal 42.86% más 

2da Capa 

JetPox 2000 

13.05m² → 2 Mils → 0.35 

Gal 
13.05m² → 2 Mils → 0.75 Gal 114.29% 

3era Capa 

Jethane 650 

HS 

13.05m² → 2 Mils → 0.45 

Gal 
13.05m² → 2 Mils → 1.00 Gal 122.22% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente Tabla 12, se habla del rendimiento del Servicio N° 2, aquí se 

puede observar que también hubo mayor consumo de galones de pintura 

comparado con lo establecido en la columna ideal, pero en cuanto a la primera 

y tercera capa no supera el 35% de exceso de pintura a comparación que el 

servicio N° 1, esto se debe a que el realizar el proceso de pintado de tuberías 

tiene mayor facilidad a comparación del servicio N° 1.  

Esto se puede apreciar en la Imagen 12, donde se aprecia la posición de las 

estructuras, las dimensiones y volumen de las mismas, en esta comparación 

se aprecia que el servicio N° 2 tiene mayor facilidad para realizar la operación 

de pintado, ya que para realizar la operación de pintado del servicio N° 1, se 

requiere de andamios para alcanzar las partes más altas de la estructura, así 

como girar por todo el alrededor de las estructuras para hacer el pintado.  

Para el servicio N° 2, solo se necesitó colocar las tuberías sobre caballetes y 

colocarlos de forma contigua, teniendo mayor facilidad de acceso a pintar por 

parte del operario pintor. 
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Tabla 12. Rendimiento de Pintura, Servicio de Tuberías. 

Productividad 

(Rendimiento) 

de material; 

Pintura 

N° CAPA ESTANDAR ESPERADO 

REAL 
% Adicional 

utilizado 
Servicio N° 2 de Tuberías  

Área 27.2 m² 

1era Capa 

JetPox 2000 
27.2 m² → 6 Mils → 2.19 Gl 27.2 m² → 6 Mils → 2.50 Gl 14.15% 

2da Capa 

JetPox 2000 
27.2 m² → 2 Mils → 0.73 Gl 27.2 m² → 2 Mils → 1.50 Gl 105.48% 

3era Capa 

Jethane 650 

HS 

27.2 m² → 2 Mils → 0.93 Gl 27.2 m² → 2 Mils → 1.25 Gl 34.41% 

Fuente: Elaboración propia  
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Imagen 12. Posición de estructuras de servicio N° 1 y servicio N° 2. 

 

 
 

 

Servicio N° 1 Servicio N° 2 

Fuente: MINCO EIRL 

A continuación el rendimiento de otro de las materias primas principales es del 

abrasivo para el proceso de arenado, en la segunda columna se encuentra la 

cantidad ideal según cada hora hombre trabajada, por lo que en la Tabla 13 

correspondiente al servicio N° 1, se utilizó un total de 2.22 Horas Hombre, por 

lo que se debió consumir 0.55 m³ de abrasivo según el dato básico 

proporcionado por el dueño de MINCO, pero durante la ejecución del servicio 

se consumió 0.75 m³; es decir 0.19 m³ adicionales. 

Tabla 13. Comparación del rendimiento del Abrasivo en el servicio de Cerco 
perimétrico, entre lo ideal y lo real. 

 ESTANDAR ESPERADO 

REAL % 

Adicional 

usado 

Servicio N° 1 de 
Cerco Perimétrico 

2.22 HM de Arenado 

Productividad 

(Rendimiento) 

de material; 

Abrasivo 

Base: 1.00HH → 0.25 m³ 

de abrasivo 

o 

2.22 HH → 0.56 m³ de 

abrasivo 

2.22 HH → 0.75 m³ 

de abrasivo 
33.93% 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la Tabla 14 del servicio N° 2, podemos apreciar que existe un 

exceso de consumo de abrasivo de 0.12 m³, al compararlo con la Tabla 13, esto 
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podría deberse a que la facilidad de manipular y arenar toda la estructura está 

en el servicio N°2. 

Tabla 14. Comparación del rendimiento del Abrasivo en el servicio Tuberías, 
entre lo ideal y lo real. 

 ESTANDAR ESPERADO 

REAL % 

Adicional 

usado 

Servicio N° 2 de 
Tubería 4.07 HM de 

Arenado 

Productividad 

(Rendimiento) 

de material; 

Abrasivo 

1.00HH → 0.25 m³ de 

abrasivo 

o 

4.07 HH → 1.08 m³ de 

abrasivo 

4.07 HH → 1.20 m³ 

de abrasivo 
11.11% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5 CAPITULO V: PROPUESTA DE MEJORA 

Para el presente capitulo, se determinará la propuesta de mejora a desarrollar 

con la información obtenida en el capítulo 4 sobre el diagnostico situacional de 

la empresa. 

A continuación, se presentará la matriz de priorización la cual fue utilizada para 

determinar qué puntos de los vistos en el capítulo 4 es de mayor importancia 

resolver, se tienen los siguientes puntos de mejora que fueron proporcionados 

por el gerente de la empresa en una entrevista: 

 Establecer perfil de puestos. - el gerente de la empresa determinó que se 

requiere identificar las funciones de los trabajadores de acuerdo a las 

actividades o trabajos que realiza la empresa, a su vez determinar el tipo 

de estudios o capacitaciones con los que deben de contar el personal. 

 Mejora de las condiciones de trabajo, en cuanto a seguridad ocupacional. 

- la empresa Minco determinará una adecuada implementación de EPP’s 

para la seguridad de su personal, así como mejorará las zonas de trabajo 

con actividades de orden y limpieza. 

 Renovación de maquinaria y/o reacondicionamiento de equipos. - la 

empresa Minco plantea cambiar su proceso de preparación superficial de 

estructuras, es decir; realizar proceso de granallado. Esto implica la 

renovación y/o compra de nueva maquinaria, como es el caso de una 

compresora de aire eléctrica. 

 Establecer procedimientos de trabajo. - se requiere la implementación 

urgente de procedimientos de trabajo que plasmen las actividades 

necesarias para llevar a cabo los servicios que ofrece la empresa. 

 Reorganizar áreas de trabajo (orden y limpieza). - se requiere la 

reorganización de las áreas con la finalidad de que el flujo de servicio no 

sufra interrupciones y sea de forma constante para minimizar costos 

excesivos en traslados y transporte. 

 Organización del trabajo. - la empresa requiere desarrollar un 

organigrama de acuerdo a las áreas con las que cuenta la empresa e 

identificar sus valores organizacionales. 
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Se desarrolla la matriz, estableciendo los criterios para realizar la priorización, 

los cuales son los siguientes según requerimientos del gerente de la empresa. 

 Menor tiempo de implantación. - para la empresa es importante que las 

mejoras propuestas puedan ser de rápida implantación para que esto no 

interfiera en sus órdenes de servicios. 

 Menor costo de implantación. - es uno de los criterios más significativos 

para la empresa Minco, como en cualquier empresa en la medida en la 

que pueda existir menores costos de inversión, esto significa un ahorro 

para las empresas. 

 Mayor impacto en la satisfacción del cliente. - la empresa Minco desea 

que las mejoras que sean aplicadas repercutan de manera positiva en la 

satisfacción de sus clientes y que esto genere mayor confianza, así como 

aumento en futuros clientes potenciales. 

 Mayor impacto en la calidad del servicio. - La empresa Minco espera que 

con la aplicación de las mejoras propuestas los servicios que ofrecen 

aumente su calidad de servicio, así como no se tenga demoras en el 

tiempo de entrega. 

 Mayor impacto en otros aspectos del negocio. - La empresa busca que las 

mejoras propuestas tengan impacto en su imagen empresarial frente a 

sus propios colaboradores, sus clientes, futuros clientes potenciales, 

proveedores, bancos y otros. 

Se utiliza la siguiente ponderación: 

 1=Igual de importante 

 2=Mas importante 

 5=Significativamente más importante 

De acuerdo al desarrollo de la Tabla 15, se tienen 3 criterios importantes para 

determinar qué punto o cuales son los más esenciales a mejorar, el criterio con 

mayor preferencia es: Mayor impacto en la satisfacción del cliente, seguido de; 

Mayor impacto en la calidad del servicio y Menor costo de implantación. 
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Tabla 15. Matriz de priorización, ponderación de criterios. 

CRITERIOS 

Menor 
tiempo de 
implantaci

ón 

Menor 
costo de 

implantaci
ón 

Mayor 
impacto 

en la 
satisfac
ción del 
cliente 

Mayor 
impacto 

en la 
calidad 

del 
servicio 

Mayor 
impacto 
en otros 
aspectos 

del 
negocio 

TOTAL 
FILA 

Menor tiempo 
de 

implantación 

 1/5 1/2 1/2 1 
2.2 

(10.13%) 

Menor costo 
de 

implantación 

5  2 1 2 
5   

(23.05%) 

Mayor 
impacto en la 
satisfacción 
del cliente 

2 ½  2 2 
6.5 

(29.95%) 

Mayor 
impacto en la 

calidad del 
servicio 

2 1 1/2  2 
5.5 

(25.35%) 

Mayor 
impacto en 

otros 
aspectos del 

negocio 

1 ½ 1/2 1/2  
2.5 

(11.52%) 

TOTAL 
COLUMNA 

10 2.2 3.5 4 7 21.7 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de trabajar con los criterios de la Tabla 15, realizar la ponderación 

correspondiente de los puntos de mejora, finalmente se determina que el 

aspecto a mejorar con mayor énfasis es; Establecer procedimientos de trabajo, 

seguido de; Renovación de maquinaria y/o reacondicionamiento de equipos, 

Organización del trabajo y Reorganización de las áreas de trabajo. (Visualizar 

Tabla 16). 



 

 69 

Tabla 16. Matriz de priorización, selección del punto de mejora con mayor puntuación. 

  

Mayor 
impacto en 

la 
satisfacción 
del cliente 

Mayor 
impacto en 
la calidad 

del servicio 

Menor costo 
de 

implantación 

Menor 
tiempo de 

implantació
n 

Mayor impacto 
en otros 

aspectos del 
negocio 

TOTAL FILA 
(%) 

Establecer perfil 
de puestos 

0.01 0.02 0.07 0.03 0.01 0.13 

Mejora de las 
condiciones de 

trabajo en cuanto 
a seguridad 

0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.11 

Renovación de 
maquinaria y/o 

reacondicionamien
to de equipos. 

0.08 0.07 0.01 0.003 0.03 0.19 

Establecer 
procedimientos de 

trabajo 
0.07 0.05 0.07 0.03 0.02 0.24 

Reorganizar áreas 
de trabajo (orden y 

limpieza) 
0.05 0.05 0.01 0.01 0.02 0.15 

Organización del 
trabajo 

0.05 0.04 0.05 0.02 0.01 0.17 

TOTAL 
COLUMNA 

0.2995 0.2535 0.2305 0.10 0.1152 1.00 
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Fuente: Elaboración propia 
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5.1 Propuesta de Diseño de Sistema de gestión de operaciones de servicios 

para la mype MINCO 

De acuerdo a la revisión del marco teórico conceptual para el diseño 

propuesto del sistema de operaciones de servicios se ha tomado el modelo 

de sistema de los autores Edvarsson & Olsson el cual desarrolla cuatro 

subsistemas importantes: cliente, organización y control, entorno 

físico/técnico y finalmente empleados de la organización. A este último 

subsistema se le está añadiendo un concepto importante desarrollado por los 

autores Eigler & Langeard, a cerca del personal de contacto, que lo subdivide 

en dos; empleados front office y empleados back office. 

Se agrega estos componentes, ya que para las mypes metalmecánicas como 

la que se encuentra en estudio, es importante que este establecido el personal 

que estará en contacto directo con el cliente o como ha sido denominado 

“Empleados Front Office” ya que son ellos quienes darán a conocer los 

servicios que proporcionamos, a su vez este personal, podrá identificar las 

necesidades y requerimientos que el cliente tiene y será quien lo plasme en 

un formado llamado Orden de Trabajo que estará mayor desarrollado en el 

punto 5.1.1.5.1. 

A su vez se tendrá el personal denominado “Empleados Back Office”, los 

cuales serán aquellos quienes realicen de manera directa el servicio sobre las 

estructuras metálicas. Para ello es necesario identificar claramente que la 

empresa MINCO de acuerdo a sus operaciones de servicio, según el autor 

Lovelock lo hemos clasificado dentro de lo siguiente: 

- Servicios dirigidos a posesiones físicas (activos) se refieren a acciones 

tangibles dirigidas a los bienes y a otras posesiones físicas que 

pertenecen al cliente. 

Es importante aclarar que la empresa MINCO realiza acciones tangibles a 

bienes de un cliente, para situaciones donde el cliente no necesariamente es 

participe de todo el proceso del servicio. 

 

 



 

 72 

Grafico 11. Propuesta de Diseño de gestión de operaciones de servicio para la empresa MINCO EIRL. 

 

Fuente: Adpatado de Edvarsson (1996 ); Colmenares y Saavedra  (2007). 



 

 73 

Grafico 12. Diseño de sistema de gestión de operaciones con las mejoras a desarrollar. 

 

Fuente: Adaptado de Edvarsson (1996); Colmenares y Saavedra (2007). 
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5.1.1 Propuesta para Subsistema Organización y Control 

El subsistema Organización y Control, nos habla de la estructura 

organizacional que debe tener nuestra micro empresa de servicios, como 

debe estar organizada por lo que para la presente investigación es 

importante que la empresa MINCO implemente de forma básica su misión, 

visión y valores, para darse a conocer como empresa, lo que realizan y como 

se visualizan en el futuro, además de los valores que la componen, MINCO 

ya cuenta con una misión y visión establecidas por lo que es importante 

adicionar los valores que transmite la empresa y son los siguientes: 

5.1.1.1 Misión 

“Proporcionar a nuestros clientes servicios de diseño, ingeniería, 

fabricación, arenado y pintado de estructuras metálicas, bajo los 

procedimientos y entandares según normas técnicas vigentes para otorgar 

un servicio y/o producto de calidad y con garantía.” 

5.1.1.2 Visión  

“Ser reconocidos como una empresa líder dentro de la industria 

metalmecánica, a través de la mejora constante de nuestros procesos, 

ofrecer servicios de calidad y eficientes logrando mejora y crecimiento 

organizacional.” 

5.1.1.3 Valores organizacionales 

 Compromiso. - asumimos con profesionalismo las funciones y 

responsabilidades adquiridas para llevar a cabo nuestra misión, siendo 

consecuentes y cumpliendo con los acuerdos establecidos. 

 Honestidad. - Transparencia y responsabilidad que guía nuestras 

actividades, mostrando un comportamiento ético en nuestras 

relaciones laborales. 

 Responsabilidad. - cumplimiento de forma voluntaria con los 

compromisos y obligaciones adquiridos con nuestro entorno, sin 

perjudicar a este. 

 Perseverancia. - como empresa tenemos la firmeza y constancia en la 

ejecución de nuestras actividades, tareas y propósitos para alcanzar 

nuestros objetivos. 
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5.1.1.4 Organigrama propuesto 

A continuación, se muestra el organigrama propuesto con las áreas con las 

que cuenta la empresa actualmente. 

 

Grafico 13. Organigrama de la empresa MINCO EIRL. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar se obtiene un organigrama sencillo, ya que 

estamos hablando de una micro empresa (Mype), la cual cuenta con pocas 

áreas y estas se encuentran más evocadas al proceso productivo, por lo 

que un trabajador puede llegar a cumplir o desempeñar funciones de otra 

área. 

Es importante entender que las micro empresas se forman de manera 

sencilla, por ser empresas nuevas en algunos casos, o empresas de 

trayectoria, pero con crecimiento lento, y es por ello que no mantienen 

grandes o varias áreas dentro de su empresa. Aun así, es importante que 

quede plasmado la estructura de cómo está conformada la empresa para 

que puedan respetarse las funciones y responsabilidades de quienes la 

integran y ayude a mejorar su funcionamiento. 
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5.1.1.5 Procedimientos de trabajo 

Para que una micro empresa pueda tener planificación, organización y 

control de sus operaciones, es importante identificar, establecer y plasmar 

dichas operaciones, por lo que el medio adecuado es a través de 

procedimientos, donde estipule que es lo que se debe hacer, como y 

cuando, quienes son los responsables. Los procedimientos serán las guías 

para realizar los trabajos de forma correcta. 

Es por ello que para este Sistema de Gestión de Operaciones de servicios 

es importante contar con los siguientes procedimientos básicos: 

5.1.1.5.1 Procedimiento para atención de nuevos servicios de granallado y/o 

pintado de estructuras metálicas. 

Dicho procedimiento ayudará a determinar los pasos necesarios para 

atender un nuevo servicio, esto podrá ser consultado por cualquier 

trabajador y será de fácil entendimiento. Con este procedimiento se 

pretende generar hábitos permanentes que ayuden a registrar el ingreso 

de un nuevo trabajo, como evaluar la estructura metálica, es decir; tipo, 

estado y cantidad de metros cuadrados y el tipo de trabajo según 

requerimiento del cliente y norma a realizarse sobre dicha estructura para 

luego determinar su precio y ofertarlo al cliente. Esto ayudara a mantener 

registro de los servicios evaluados, así como las cotizaciones realizadas 

para los clientes y quedara establecido en un documento las 

especificaciones del trabajo a realizar con el precio establecido y 

confirmación de ambas partes. Ver procedimiento en Anexo 03. 

5.1.1.5.2 Procedimiento de granallado de estructuras metálicas. 

El presente procedimiento ayudara a establecer los pasos para realizar el 

proceso de arenado, una vez que en el procedimiento anterior del punto 

5.1.1.5.1 ha sido identificado el tipo de estructura en cuanto a dimensión, 

el estado en el que se encuentra, y la cantidad de metros cuadrados a 

granallar, se procede a ejecutar el servicio según los requerimientos del 

cliente en cuanto a la preparación previa de la superficie y según la Norma 

Técnica SSPC. Ver procedimiento en Anexo 04. 
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5.1.1.5.3 Procedimiento de pintado de estructuras metálicas. 

Este procedimiento ayudara a establecer los pasos para realizar el 

proceso de pintado de estructuras metálicas, las herramientas, técnicas 

para hacerlo de forma adecuada, este procedimiento explica de forma 

básica y general, por lo que deberá complementarse con el procedimiento 

emitido por el proveedor de pintura cada vez que MINCO realice la compra 

de pintura, o el cliente de forma directa compre la pintura, deberá solicitar 

al proveedor la entrega de su procedimiento de pintado. Ya que este 

último procedimiento está certificado y avalado. Ver procedimiento en 

Anexo 05. 

5.1.1.5.4 Procedimiento para realizar orden y limpieza en la zona de trabajo 

El presente procedimiento contemplara las actividades que todo el 

personal debe realizar en las instalaciones del taller, se debe implementar 

para que todos los trabajadores de la empresa conozcan sobre la 

importancia de realizar las actividades de orden y limpieza, las ventajas 

que conlleva trabajar en un ambiente ordenado y limpie, ya que esto va 

de la mano con la seguridad en el trabajo y el bienestar de su salud e 

integridad física. Ver procedimiento en Anexo 06. 

5.1.2 Propuesta para subsistema Entorno físico/técnico 

La empresa Minco realiza dos servicios importantes, actualmente el arenado 

y pintado de estructuras metálicas, dentro de las cuales, el arenado no tiene 

una zona o área de trabajo definida, como tampoco no se encuentra 

debidamente instalada con una infraestructura adecuada para ejecutar las 

operaciones. Es por ello que se proponen las siguientes propuestas para la 

mejora del subsistema. 

5.1.2.1 Propuesta de instalación de una cabina de granallado 

Actualmente la empresa Minco realiza operaciones de arenado, la presente 

investigación considera que como parte de la mejora de las operaciones de 

la empresa, es necesario implementar la cabina de granallado en el Taller 

1, ya que esto permitiría la disminución de tiempos en traslado entre Taller 

1 y Taller 2, disminución en costos por consumo de combustible para 

trasladar personal y estructuras entre el Taller 1 y Taller 2, mejores 
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condiciones de trabajo, ya que actualmente la empresa Minco su área de 

Arenado genera exceso de polución, generando impactos negativos al 

ambiente. 

Para ello se describirá los componentes principales de esta propuesta 

para la cabina de granallado: 

1) Cabina y recinto herméticamente cerrado. - de manera inicial se 

deberá construir el piso, luego instalar el cuarto de granallado con una 

nave hecha con estructuras metálicas las cuales serán desmontables, 

las paredes de dicho cuarto serán recubiertas con membrana de jebe 

para el aislamiento y protección de las paredes contra el abrasivo. 

2) Sistema extracción y filtrado. - El polvo generado durante el 

granallado es retirado del abrasivo circulante y de la cabina de 

granallado por un colector de polvos. Esto produce un flujo de aire a 

través de la cabina de la máquina y del separador.  

3) Sistema de iluminación eléctrica y tablero de control. - se requerirá 

de instalación de cableado eléctrico para iluminar el cuarto de 

granallado, así como tablero de control para poner en operación la 

maquinaria a utilizarse. 

 

4) Sistema de recuperación del material abrasivo. - parte del sistema 

que se encarga de recircular y limpiar la granalla para lograr un 

funcionamiento continuo. 

 

5) Sistema de operación de granallado. - se refiere a los equipos y 

componentes directos que realizaran las operaciones de granallado 

como; tolvas, compresora de aire eléctrica, material abrasivo y equipo 

de protección del operador. 
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Imagen 13. Prototipo de Cabina de Granallado a instalar. 

 

Fuente: Metalúrgica Albace S.A. 

Tabla 17. Tabla de costos de instalación de Cabina de Granallado. 

ITEM DESCRIPCION COSTO S/. 

1 Cabina y recinto herméticamente cerrado  

 1.1 Construcción de piso S/. 8,500.00 

 1.2 Construcción e instalación de nave S/. 11,000.00 

 1.3 Aislamiento con membranas de jebe S/. 5,200.00 

2 Sistema Colector de polvo S/. 10,000.00 

3 Sistema de iluminación eléctrica S/. 2,700.00 

4 
Sistema de recuperación del material 

abrasivo 
S/. 9,500.00 

5 Sistema de operación de granallado  

 5.1 Compresora de aire eléctrica S/. 59,760.00 

 5.2 Material abrasivo granalla (2 Tn)  S/. 19,920.00 

 TOTAL COSTO DE INSTALACION S/. 126,580.00 

Fuente: MINCO EIRL 
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De acuerdo al punto 5.1.2.1 dentro de la propuesta de instalación de la 

cabina de granallado ya se está considerando la compra de un compresor 

de aire eléctrico para reemplazar la actual compresora de aire a 

combustión. 

a) Compresora de aire a combustión 

Actualmente la empresa MINCO utiliza una compresora de aire a 

combustión (petrolera) por lo que el consumo de combustible en uso de 

1 hora máquina, para arenar 5 m² es de S/. 30.00 soles de combustible. 

Consumo de combustible en: 1HM → 5 m² → S/. 30.00  

b) Compresora de aire eléctrico 

La compresora de aire eléctrica a adquirir tendría las características 

siguientes: 

- Motor 40 HP (Potencia) 

- Caudal de salida de chorro abrasivo:198 CFM 

- Presión: 110 psi 

Por lo que la potencia en unidades de Kilowatt seria de 29.84 Kw, y al 

calcular el costo de Kilowatt hora seria el siguiente: 

Energía = (29.84 Kw) x (1 hora de trabajo) 

Energía = 29.84 Kwh 

Precio unitario del S/. / Kw.h = S/. 0.6178 (Dato Electrosur S.A.) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 29.84 𝐾𝑤ℎ  x   
S/. 0.6178 

𝐾𝑤ℎ
 

Costo = S/. 18.44 

Consumo de kilowatt hora en: 1HM → 5 m² → S/. 18.44.00  
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Tabla 18. Cuadro comparativo de la fuente de energía a utilizar según el tipo 
de compresor. 

DESCRIPCION 

COMPRESOR DE 
AIRE A 

COMBUSTION 
(ACTUAL) 

Fuente de energía: 
PETROLEO 

COMPRESOR DE 
AIRE ELECTRICO 

(PROPUESTO) 
Fuente de energía: 

ENERGIA 
ELECTRICA 

% AHORRO 

CANTIDAD DE 

HORA 

MAQUINA 

1HM 1HM - 

COSTO S/. 30.00 S/. 18.44 38.53% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 18 podemos apreciar la comparación entre las dos fuentes de 

energía a utilizar para el funcionamiento de ambos tipos de compresores, 

para el compresor actual se requiere de petróleo para su funcionamiento el 

cual en una hora-máquina de trabajo para realizar la operación de arenado 

de 5m² consume petróleo en valor de S/. 30.00 Nuevos Soles por 1 hora 

máquina. Mientras que al utilizar un compresor eléctrico se requiere de 

energía eléctrica el cual por 1 hora maquina tiene un costo de S/.18.44 

Nuevos Soles, por lo que se tiene un ahorro de S/. 11.56 Nuevos Soles por 

hora máquina, es decir un ahorro del 38.53% por hora máquina de trabajo, 

lo cual significaría disminución de costos para la empresa, ya que evitaría 

de consumir petróleo, adicionando a ello que tienen que realizar transportes 

para realizar la compra, lo cual demanda de tiempo de parte del dueño, así 

como costos de transporte adicionales. 

5.1.2.2 Propuesta de rediseño de las áreas del taller de la empresa MINCO 

De acuerdo al punto 4.2.2.2. Visto en el capítulo anterior del diagnóstico de 

la empresa, se evidencia áreas de la empresa no definidas, el área de 

preparación de las superficies de las estructuras metálicas (área de 

arenado), se encuentra en el taller 2 a una distancia de 4.5 Km de distancia 

del taller 1 (donde se llevan a cabo las operaciones de pintado de 

estructuras metálicas). Por lo que es importante desarrollar la redistribución 

de todo el taller a través de la distribución por proceso, ya que al instalar la 
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nueva cabina de granallado esta luego será difícil de mover, porque los 

equipos serán instalados de forma permanente, existe variación de tiempo 

de ejecución en cada tipo de proceso de granallado de acuerdo al tipo de 

estructura a trabajar, debido a que cada cliente tiene diferentes tipos de 

requerimientos a trabajar, lo mismo sucede con el proceso de pintado. 

A continuación, se desarrolla la técnica de relaciones entre actividades 

según Grafico 14 para poder realizar la redistribución general de la empresa 

MINCO EIRL. 

Grafico 14. Tabla relacional de actividades de la empresa MINCO EIRL. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez realizado la tabla relacional dando valor a las aproximaciones entre 

actividades o áreas de acuerdo a los códigos cualitativos y cuantitativos, se 

procede a desarrollar nuestro diagrama relacional de actividades según la 

proximidad existente entre cada actividad o área, proporcionándonos el 

siguiente diagrama del Grafico 15. 

A continuación, en la Tabla 19 se muestra los códigos de las proximidades 

para desarrollar el diagrama relacional. 
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Tabla 19. Tabla de código de las proximidades. 

CÓDIGO PROXIMIDAD COLOR N° DE LINEAS 

A Absolutamente necesario Rojo 4 Rectas 

E Especialmente importante Amarillo 3 Rectas 

I Importante Verde 2 Rectas 

O Normal Azul 1 Recta 

U Sin importancia --- --- 

X No deseable Plomo 1 Zig-Zag 

XX Altamente no deseable Negro 2 Zig-Zag 

Fuente: Libro Disposición de planta, Bertha Diaz Garay 

 

A continuación, se tiene el Grafico 15, con el diagrama relacional de las 

áreas de la empresa MINCO, ya evaluado la proximidad de las mismas para 

luego diseñar el diagrama relacional de espacios. 

Grafico 15. Diagrama relacional. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Finalmente se realiza el diagrama relacional de espacios para poder 

visualizar la distribución de las áreas, una vez que fue evaluado bajo la 

proximidad. Para ello se tomará como unidad de área de 1m², esto es 1x1m 

de acuerdo a la siguiente Tabla. Por lo que, en el diagrama relacional de 

espacios, una unidad de un cuadrado represente 1m². 
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Tabla 20. Tabla de áreas de trabajo en metros y su unidad de superficie 
equivalente. 

N° AREAS DE TRABAJO 
ÁREAS 

(METROS²) 

N° DE UNIDADES 

DE SUPERFICIES 

EQUIVALENTES 

1 Oficinas administrativas 25 m² 25 

2 Servicios Higiénicos 9 m² 9 

3 Almacén de insumos/equipos 30 m² 30 

4 
Almacén de productos a 

procesar 
40 m² 40 

5 Área de maestranza 45 m² 45 

6 Área de pintado 60 m² 60 

7 Área de secado 48 m² 48 

8 Área de granallado 50 m² 50 

Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a las dimensiones en metros cuadrados de las áreas de trabajo 

de la empresa MINCO, se realiza la disposición final del taller, para ello en 

el Grafico 16, cada cuadrado representa una unidad de superficie 

equivalente a 1m². 

 

En el diagrama de disposición final del taller se puede apreciar que las 

cuatro principales áreas donde se realiza el trabajo directo sobre las 

estructuras están ubicadas de forma cercana, ya que una de las mejoras 

propuestas en un punto anterior es la implementación de una cabina de 

granallado, esta sería instalada en el Taller 1 ya que se retiraría y limpiaría 

la zona de trabajo que actualmente cuenta con chatarra metálica y otros 

elementos que solo obstaculizan el espacio para un mejor uso. Ante ello ya 

no sería necesario mantener el costo de alquiler del Taller 2, ya no se 

recorrerían largas distancias para trasladar las estructuras del Taller 2 al 

Taller 1, la supervisión de parte del dueño ha de ser de forma constante sin 

necesidad de transportarse de un taller a otro.
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Grafico 16. Disposición de planta final Taller MINCO (unidades de área 1x1m). 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 



 

 
86 

5.1.3 Propuesta para subsistema Empleados de la Organización 

A continuación, se desarrollará los puntos de mejora en cuanto al personal 

de la organización, que tiene dos componentes; empleados back office y 

empleados front office. 

5.1.3.1 Propuesta de mejoras para el componente empleados back office 
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5.1.3.1.1 Elaboración de perfil de puestos 

a) Puesto de Operario de Pintura 

 

 

Fecha de Elaboración: 

Versión: 0

Página 1 de 1

PERFIL DE PUESTO

- Ejecutar actividades de pintura de estructuras metalicas de acuerdo a especificaciones tecnicas o 

procedimientos facilitadas por el gerente general o asistente administrativo.

- Realizar el control del espesor de la capa de pintura, realizando las mediciones respectivas.

- Comunicar al gerente general y/o asistente administrativo la cantidad de espesor que tiene cada 

capa de pintura durante el proceso de pintado.

- Ejecutar sus actividades bajo normas de seguridad industrial.

- Realizar orden y limpieza  antes, durante y al finalizar sus actividades de trabajo.

- Ejecutar y controlar de forma correcta el proceso de pintura de estructuras metalicas.

- Gerente General

- Asistente administrativo

5. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDALD

5.1 Reporta a:

- Capacidad para trabajar bajo presion.

- Capacidad de trabajar en equipo.

1. NOMBRE DEL PUESTO

Operario de Pintura

2. AREA

Area de Pintado - Producción

3. FUNCION OBJETIVO

4. FUNCIONES ESPECIFICAS

- Ayudante

5.2. Supervisa a:

6. PERFIL DE PUESTO:

6.1 Educacion:

6.2 Formacion:

6.3 Experiencia:

6.4 Habilidades:

- Secundaria completa o grado de instrucción superior

- Contar con cursos de sobre preparacion y recubrimiento de estructuras metalicas. De preferencia 

cursos realizados por proveedores de pintura (QROMA, Sherwin Williams).

- Contar con cursos o capacitaciones en temas de seguridad indutrial y/o minera.

- Minima de 3 años en puestos similares de forma continua.
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b) Puesto de Operario de arenado o granallado 

 

Fecha de Elaboración: 

Versión: 0

Página 1 de 1

5.1 Reporta a:

PERFIL DE PUESTO

1. NOMBRE DEL PUESTO

Operario de arenado o granallado

2. AREA

Area de granallado - Producción

3. FUNCION OBJETIVO

- Ejecutar y controlar de forma correcta el proceso de arenado o granallado de estructuras 

metalicas.

4. FUNCIONES ESPECIFICAS

- Ejecutar actividades de granallado de estructuras metalicas de acuerdo a especificaciones tecnicas 

o procedimientos facilitadas por el gerente general o asistente administrativo.

- Realizar el control del acabado y rugosidad de la estructura metalica arenada o granallada.

- Comunicar al gerente general y/o asistente administrativo el acabado del arenado o granallado.

- Ejecutar sus actividades bajo normas de seguridad industrial.

- Realizar orden y limpieza  antes, durante y al finalizar sus actividades de trabajo.

5. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDALD

- Capacidad para trabajar bajo presion.

- Capacidad de trabajar en equipo.

- Gerente General

- Asistente administrativo

5.2. Supervisa a:

- Ayudante

6. PERFIL DE PUESTO:

6.1 Educacion:

- Secundaria completa o grado de instrucción superior

6.2 Formacion:

- Contar con cursos de sobre preparacion de estructuras metalicas. De preferencia cursos realizados 

por proveedores de pintura (QROMA, Sherwin Williams).

- Contar con cursos o capacitaciones en temas de seguridad indutrial y/o minera.

6.3 Experiencia:

- Minima de 3 años en puestos similares de forma continua.

6.4 Habilidades:
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c) Puesto de Ayudante 

 

Fecha de Elaboración: 

Versión: 0

Página 1 de 1

6.2 Formacion:

- Contar con cursos de sobre preparacion de estructuras metalicas. De preferencia cursos realizados 

por proveedores de pintura (QROMA, Sherwin Williams).

- Contar con cursos o capacitaciones en temas de seguridad indutrial y/o minera.

6.3 Experiencia:

- Minima de 1 año en puestos similares de forma continua.

6.4 Habilidades:

- Capacidad para trabajar bajo presion.

- Capacidad de trabajar en equipo.

- Gerente General

- Asistente administrativo

- Operario de arenado o granallado

- Operario pintor

5.2. Supervisa a:

---

6. PERFIL DE PUESTO:

6.1 Educacion:

- Secundaria completa o grado de instrucción superior

3. FUNCION OBJETIVO

- Realizar funciones de apoyo de limpieza superficial de estructuras metalicas, asi como soporte 

del operario pintor.

4. FUNCIONES ESPECIFICAS

- Soporte del operario de arenado, controlando la tolva de trabajo, controlar la compresora de aire.

- Dar soporte a operario pintor en cuanto a suministros, materiales. Reacomodo de zona de trabajo 

para facil desplazamiento de operario pintor.

- Ejecutar sus actividades bajo normas de seguridad industrial.

- Realizar orden y limpieza  antes, durante y al finalizar sus actividades de trabajo.

5. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDALD

5.1 Reporta a:

PERFIL DE PUESTO

1. NOMBRE DEL PUESTO

Ayudante de arenado y/o pintura

2. AREA

Area de Producción



 

 
90 

5.1.3.1.2 Capacitaciones de trabajo 

Se realizarán las coordinaciones para que nuestro proveedor de pintura, 

la empresa QROMA, nos proporciones capacitaciones sobre la 

preparación y recubrimiento de estructuras metálicas, esto con la 

finalidad, de mantener y actualizar las mejore prácticas para llevar a cabo 

nuestro servicio. 

Esto no representaría ningún costo para la empresa MINCO, ya que de 

forma constante adquirimos productos del proveedor de pintura y eso 

genera que brinden de forma gratuita los cursos de capacitación. 

Tabla 21. Temas de capacitaciones para el personal. 

ITEM TEMA 
CANTIDAD DE 

HORAS 

01 

Capacitación sobre métodos de 

preparación de superficie de estructuras 

metálicas. 

4 Horas 

02 
Capacitación sobre uso, preparación de 

diversas pinturas anticorrosivas. 
2 Horas 

03 
Capacitación sobre aplicación de pinturas 

anticorrosivas. (Teórico y Práctico) 
4 Horas 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.3.1.3 Implementación de EPP’s 

Es importante establecer un cronograma de entrega de EPP’s de trabajo 

al personal que labora MINCO, ya que, en diversas entrevistas con ellos, 

parte de su poco compromiso al trabajo, es la ausencia de implementos 

de seguridad para que ellos puedan protegeré de posibles riesgos o 

accidentes de trabajo. 

A continuación, se enlistará los implementos básicos de trabajo a entregar 

a cada trabajador y su tiempo de cambio. El periodo de cambio del EPP 

puede ser menor al establecido en la Tabla 22, esto dependerá del tipo de 

trabajo que realice el personal, y si trabajan más horas de su horario 

normal (Horas extras) en caso de haber demanda de los servicios. 
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Tabla 22. Tabla de Elementos de Protección Personal y su periodo de 
cambio. 

ITEM TIPO DE EPP 
PERIODO DE 

CAMBIO 

01 

Casco de seguridad 

 

1 Año  

02 

Lentes de seguridad 

 

15 Días  

03 

Guantes de seguridad 

 

15 Días 

04 

Tapón auditivo 

 

15 Días 

05 

Ropa de trabajo 

 

06 Meses 

06 

Zapatos de seguridad 

 

01 Año 

07 

Respirador y filtros 

 

06 Meses 

Fuente: MINCO EIRL y elaboración propia 

5.1.3.2 Propuesta de mejoras para el componente empleados front office 

Dentro del componente de empleados front office, encontramos al personal 

como; Gerente General y el Asistente administrativo, quienes desarrollan 

actividades de interacción de forma directa con el cliente. Ellos están 
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encargados de explicar y detallar el alcance de los servicios que ofrecemos, 

son quienes establecen las relaciones comerciales para poder obtener 

nuevas órdenes de trabajo. El servicio que ofrece MINCO EIRL, las 

acciones que realiza sobre el bien intangible son vistas por el cliente en la 

entrega de las estructuras metálicas, por lo que no se puede visualizar la 

realización de nuestro servicios con la finalidad de mostrar a futuros 

clientes potenciales, para ello es importante evidenciar con fotografías los 

diversos servicios que han sido atendidos y ejecutados, por lo que una 

mejora y a su vez una herramienta para los empleados front office, es la 

creación e implementación de un brochure de la empresa MINCO EIRL, el 

cual podrá visualizarse en el Anexo 07. 

Con este brochure, que contendrá la descripción de la empresa, que 

servicios ofrece, galería de imágenes de trabajos realizados, podrá 

proporcionar una idea más clara de la experiencia con la que cuenta la 

empresa MINCO, así como evidenciar dicha experiencia. Se convertirá en 

una herramienta importante para los empleados front office, para la 

promoción de los servicios y búsqueda de nuevos clientes potenciales. 

5.1.4 Incremento de la productividad 

a) Incremento de la productividad Horas Hombre Arenado/Granallado 

Al realizar la nueva distribución del taller de la empresa MINCO, de forma 

inicial se pueden disminuir transportes de estructuras metálicas, así 

como traslados de personal entre el Taller 1 y Taller 2. 

Por lo que en la Tabla 23 se realizó la comparación de las 

productividades en cada uno de los servicios evaluados, en el Servicio 

N° 1 los datos de la columna real son los que fueron levantados en taller, 

se les ha restado el tiempo de traslado de personal y transporte de 

estructuras, y se ha obtenido un tiempo menor, por lo que esto impacta 

en la productividad de arenado de forma positiva. 
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Tabla 23. Incremento de la productividad de arenado/granallado Horas Hombre. 

PRODUCTIVIDAD 

DE ARENADO 

REAL 

CON 

PROPUESTA DE 

MEJORA (Nueva 

distribución) 

▲ Incremento 

de la 

productividad 

REAL 

CON 

PROPUESTA DE 

MEJORA (Nueva 

distribución) 

 ▲ Incremento 

de la 

productividad 

Servicio N°1 de Cerco 
Perimétrico 13.05 m² 

Servicio N°2 de Tuberías 27.2   
m² 

Estructuras 

arenadas/Horas 

Hombre 

Trabajadas 

m²

𝐻𝐻
 

1HH → 4.83 

m² 

4.83
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 5.72 m² 

5.72 
m²

𝐻𝐻
 

▲0.89 
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 6.68 

m² 

6.68 
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 7.35 m² 

7.35 
m²

𝐻𝐻
 

▲0.67 
m²

𝐻𝐻
 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Incremento de la productividad Horas Hombre Pintado de estructuras 

metálicas 

Tabla 24. Incremento de la productividad Pintado del servicio Cerco 
Perimétrico. 

PRODUCTIVID
AD DE 

PINTADO 
N° Capa 

Servicio N° 1 de Cerco Perimétrico 13.05 m² 

REAL 

CON 
PROPUESTA 
DE MEJORA 

(Nueva 
distribución) 

▲ 
Incremento 

de la 
productivida

d 

Estructuras 

pintadas/Horas 

Hombre 

Trabajadas 

m²

𝐻𝐻
 

1era Capa 

(6 Mils) 

1HH → 3.02 

m²  

3.02 
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 3.13 m²  

3.13 
m²

𝐻𝐻
 

▲0.11 
m²

𝐻𝐻
 

2da Capa 

(2 Mils) 

1HH → 4.08 

m²  

4.08 
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 4.08 m²  

4.08 
m²

𝐻𝐻
 

Se mantiene 

3era Capa 

(2 Mils) 

1HH → 3.78 

m²  

3.78 
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 3.78 m²  

3.78 
m²

𝐻𝐻
 

Se mantiene 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. Incremento de la productividad Pintado del servicio de Tuberías. 

PRODUCTIVID
AD DE 

PINTADO 
N° Capa 

Servicio N°2 de Tuberías 27.2   m² 

REAL 

CON 
PROPUESTA 
DE MEJORA 

(Nueva 
distribución) 

▲ 
Incremento 

de la 
productivida

d 

Estructuras 

pintadas/Horas 

1era Capa 

(6 Mils) 

1HH → 6.63 

m² 

6.63  
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 6.92 m² 

6.92  
m²

𝐻𝐻
 

▲0.29 
m²

𝐻𝐻
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Hombre 

Trabajadas 

m²

𝐻𝐻
 

2da Capa 

(2 Mils) 

1HH → 7.59 

m² 

 7.59
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 7.59 m² 

 7.59
m²

𝐻𝐻
 

Se mantiene 

3era Capa 

(2 Mils) 

1HH → 5.91 

m² 

5.91 
m²

𝐻𝐻
 

1HH → 5.91 m² 

5.91 
m²

𝐻𝐻
 

Se mantiene 

Fuente: Elaboración propia 

c) Incremento de la productividad (rendimiento) de la utilización de la 

materia prima para arenar/granallar 

Actualmente la empresa MINCO realiza la preparación de superficies a 

través del método de arenado, por lo cual consume como materia prima 

Arena. Se tiene como dato de expertos y empresas del mismo sector 

metalmecánico, que utilizar granalla es mucho más beneficiosa que 

utilizar arena para la preparación de superficies. A continuación, se 

detallará un cuadro con la comparación entre ambas y sus 

características y lo más importante el factor de reutilización. 

Tabla 26. Tabla comparativa de las características de la Arena vs la Granalla de 
acero. 

 
Fuente: www.cym.com.ar 

Como se puede ver en la Tabla 26, la Granalla presenta un factor de 

reutilización de al menos 700 veces más comparado con la arena que 

solo puede ser reutilizada 1 sola vez. En el mercado el precio de 1 cubo 

de arena es de S/. 90.00 Nuevos Soles y el cubo de granalla de acero 

está en S/. 9,960.00 Nuevos Soles, la diferencia se encuentra en que la 

granalla podrá ser reutilizado mínimo 700 veces. 
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Un dato importante a tener en cuenta es que 1 Cubo (m3) de arena sirve 

para poder arenar 35 m². 

Tabla 27. Cuadro comparativo de costos de la Arena vs. la Granalla de 
acero. 

 ARENA 
GRANALLA DE 

ACERO 

COSTO INICIAL 1 
CUBO (M3) 

S/. 90.00 S/. 9,960.00 

FACTOR DE 
REUTILIZACIÓN 

1 vez Min 700 veces 

Ejemplo; si en un 
determinado periodo 
se requiriera arenar 

24,500 m² el costo de 
materia prima a 

utilizar seria: 

 
S/. 63,000.00 

 
Porque se tendría que 
comprar 700 cubos de 

arena para atender 
dicha demanda. 

S/. 9,960.00 
 

Se mantiene el precio 
inicial, porque la 

granalla puede ser 
reutilizable. 
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5.2 Análisis Costo Beneficio 

5.2.1 Análisis Costo Beneficio Subsistema Empleados de la organización 

Para llevar a cabo la implementación de todos los puntos de mejora en el Subsistema 

Empleados de la organización, se ha detallado en la Tabla 28, las actividades que se 

requieren, el tiempo que tomará llevar a cabo dicha mejora, costo de implementación y sus 

beneficios. 
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Tabla 28. Tabla de análisis costo beneficio Subsistema Empleados de la organización. 

ITEM DESCRIPCION 
COSTO DE 

IMPLEMENTACION 
BENEFICIOS 

      

1 
Elaboración de perfiles de trabajo (empleados back office) 
Tiempo: 2 días Útiles 

 S/                       100.00  
- Mayor organización en el proceso de reclutamiento 
de futuros trabajadores. 

      

2 

Capacitaciones de trabajo - Tiempo: 10 Horas de capacitación  S/                       535.00  

- El interés mostrado por parte de la gerencia a los 
trabajadores y la mejora de sus conocimiento, 
generará un cambio de actitud positivo. 
- Disminución de errores durante las actividades 
desarrolladas. 

Desarrollo de la exposición (convenio gratuito con proveedor 
de materias primas) 

 S/                              -    

Materiales e insumos para prácticas de la capacitación  S/                        200.00  

Horas-Hombre invertidas  S/                        235.00  

Otros gastos  S/                        100.00  

      

3 

Implementación de EPP's - Tiempo: 2 días útiles  S/                    1,967.00  

- Mayor compromiso por parte de los trabajadores, 
incremento de la motivación frente a su trabajo, ya 
que el empleador demuestra interés por la salud e 
integridad de sus trabajadores. 
-Disminución de accidentes de trabajo. 

Casco de seguridad (6 Und.)  S/                          72.00  

Lentes de seguridad (24 Und.)  S/                        144.00  

Guantes de seguridad (24 Und.)  S/                        216.00  

Tapón auditivo (50 Und.)  S/                        125.00  

Mameluco de trabajo (6 Und.)  S/                        480.00  

Zapato de seguridad (6 Par)  S/                        360.00  

Respirador + Filtros (6 Juego)  S/                        570.00  

      

4 Desarrollo de Brochure - Tiempo: 5 días útiles  S/                       600.00  
- Herramienta que permite mostrar de forma visual 
los servicios que realiza la empresa. 

      

TOTAL  S/                    3,202.00    

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Análisis Costo Beneficio Subsistema Organización y control 

En la Tabla 29, se presenta los puntos de mejora en el Subsistema Organización y control, la actividad principal que se requiere es 

el desarrollo de procedimientos de trabajo, el tiempo que tomará llevar a cabo dicha mejora, costo de implementación y sus 

beneficios. Una vez desarrollados los procedimientos y aprobados, posterior a ello se inicia la implementación de acuerdo al arribo 

de nuevos servicios a ejecutar. 

 

Tabla 29. Tabla de análisis costo beneficio Subsistema Organización y control. 

ITEM DESCRIPCION 
COSTO DE 

IMPLEMENTACION 
BENEFICIOS 

      

1 
Desarrollo de procedimientos de trabajo 
Tiempo: 3 días útiles 

 S/                       350.00  

- Mejor desarrollo de las actividades o tareas de 
los trabajadores. 
- Mejor atención a los clientes, de acuerdo a la 
identificación de forma más detallada el tipo de 
estructura a trabajar. 
- Mejora en las áreas de trabajo por el 
desarrollo de actividades de orden y limpieza. --
- Mejor imagen ante los clientes sobre la 
situación del taller. 

      

TOTAL  S/                       350.00    

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 Análisis Costo Beneficio Subsistema Entorno físico/técnico 

A continuación, en la Tabla 30, se presenta los puntos de mejora en el Subsistema 

Entorno físico/técnico, los puntos de mejora son los siguientes: rediseño de las 

áreas de la empresa, lo que permitirá tener una mejor distribución de las áreas de 

trabajo correctamente definidas y señalizadas, por lo que eliminara áreas de trabajo 

innecesarios o que están siendo ocupadas sin generar beneficio, luego de la nueva 

distribución el área de Arenado/Granallado pasaría a ubicarse en el Taller principal. 

A su vez, se debe iniciar la implementación de la cabina de granallado, permitiendo 

mejorar todas las operaciones de servicio del mismo, teniendo como factor 

importante la adquisición de una nueva compresora eléctrica lo que permite el 

ahorro de materia prima, es decir el consumo de energía eléctrica y ya no 

combustible. Reducción del costo de alquiler del Taller Nª 02, y finalmente 

adquisición de nueva materia prima de abrasivo, es decir; granalla metálica con 

factor de reutilización mínimo de 700 veces.
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Tabla 30. Tabla de análisis costo beneficio Subsistema Entorno físico/técnico. 

ITEM DESCRIPCION 
COSTO DE 

IMPLEMENTACION 
BENEFICIOS 

      

      

1 

1. Instalación de una cabina de granallado 
Tiempo: 45 días útiles 

 S/                126,580.00  

- Implementación de cabina de granallado permite la 
utilización de una nueva materia prima con un factor 
alto de reutilización, granalla con más de 700 veces 
de reutilización. 
- Materia prima con mejor costo de obtención. 
- Menor impacto ambiental, disminución de polución 
en el medio ambiente. 

1.1. Cabina y recinto herméticamente cerrado  S/             24,700.00  

1.1.1. Construcción de piso S/8,500.00 

1.1.2. Construcción e instalación de nave S/11,000.00 

1.1.3. Aislamiento con membranas de jebe S/5,200.00 

1.2. Sistema colector de polvo  S/             10,000.00  

1.3. Sistema de iluminación eléctrica  S/               2,700.00  

1.4. Sistema de recuperación del material abrasivo  S/               9,500.00  

1.5. Sistema de operación de granallado  S/             79,680.00  

1.5.1. Compresora de aire eléctrica S/59,760.00 

1.5.2. Material abrasivo granalla (2 Cubos) S/19,920.00 

      

2 
Rediseño de las áreas del taller de la empresa 
Tiempo: 12 días útiles 

 S/                    8,000.00  
 - Redistribución del taller permite tener el área de 
arenado en el Taller Nª 01, eliminando el gasto de 
alquiler mensual de S/ 650.00 Soles. 

      

TOTAL  S/                134,580.00    

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4 Costo de Arenado Vs. Costo de Granallado 

En la tabla Nª 31 se analiza el costo de arenar vs el costo de granallar analizando 1 m² de servicio del mismo. Para arenar y/o 

granallar 1 m² se requiere lo siguiente: 

Tabla 31. Tabla de comparación Costo de Arenado Vs. Costo de Granallado. 

Costo de Arenado   Costo de Granallado 

Cantidad 
Unidad 
medida 

Descripción Costo  Cantidad 
Unidad 
medida 

Descripción Costo 

0.2 HH Operario Arenador S/2.57  0.2 HH Operario Arenador S/2.57 

0.2 HH Ayudante S/2.00  0.2 HH Ayudante S/2.00 

0.05 m³ Abrasivo; Arena S/4.50  0.002 Tn Abrasivo; Granalla S/3.99 

0.2 HM Compresora Combustible S/12.00  0.2 HM Compresora Eléctrica S/6.00 

0.56 Galon Consumo combustible S/6.72  0.20 Kw/H Consumo de electricidad S/3.69 

1 Juego Equipo de Arenado S/1.30  1 Juego Equipo de Granallado S/1.30 

1 Juego Implementos de Seg S/0.60  1 Juego Implementos de Seg S/0.60 

    Sub Total S/29.69      Sub Total S/20.15 

    
Gastos administrativos 
(12%) S/3.56      

Gastos administrativos 
(12%) S/2.42 

     S/33.25        S/22.57 

    Utilidad (26.11%) S/11.75      Utilidad (49.84%) S/22.43 

    Precio de Venta Final S/45.00       Precio de Venta Final S/45.00 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior se puede observar que el costo total de arenar es más elevado con respecto al costo de granallar, teniendo una 

diferencia de S/ 9.54 Soles por metro cuadrado granallado, lo que representaría mayor utilidad para la empresa MINCO, aumentando 

de un 26.11% a un 49.84% de utilidad neta por metro cuadrado granallado. 



 

 
103 

Nota: Es importante determinar que para implementar la cabina de granallado y 

esta puesta en marcha, se requiere de 2 cubos de granalla que tienen un factor de 

reutilización mínimo de 700 veces. El implementar la cabina de granallado, su 

implementación en el Taller principal Nª 01, la empresa elimina el gasto de alquiler 

del Taller Nª 02 por S/ 650.00 Soles.  

5.2.5 Flujo de caja anual 

A su vez para la implementación de la cabina de granallado y reubicación de las 

áreas de trabajo de la empresa, se requiere realizar una inversión total de S/ 

145,038.60, el cual se solicitaría un crédito hipotecario a la entidad financiera con 

la que la empresa ya mantiene relación comercial y a su vez la empresa se acogería 

al programa Reactiva Perú para obtener mayor liquidez de dinero. Realizando un 

flujo de caja con proyección de cinco años, se puede analizar que a partir del 4to 

año se tendría una recuperación alta de la inversión realizada.  

Anualmente la empresa MINCO realiza el servicio de arenado/granallado por un 

promedio de 2880 m², el precio de venta es de S/ 45.00 Soles por m². 

Tabla 32. Costos de la mejora a implementar. 

Costos de la mejora a implementar 

Sub-empleados organización  S/                 3,202.00  

Sub-organización  S/                     350.00  

Sub-entorno físico  S/             134,580.00  

Imprevistos 5%  S/                 6,906.60  

Total  S/             145,038.60  

Datos para el flujo de caja: 

 Servicio de la deuda Nª 01 – Programa Reactiva Perú 

Entidad financiera : Banco de Crédito del Perú 

Tasa de Interés : 3.49% TEA 

Cuotas a pagar : 24 Meses 

Periodo de gracia : 12 Meses 

 

 Servicio de la deuda Nª 02 – Crédito empresarial hipotecario 

Entidad financiera : Caja Arequipa 

Tasa de Interés : 14.00% TEA  

Cuotas a pagar : 36 Meses 
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Tabla 33. Flujo de Caja Anual empresa MINCO con financiamiento. 

 Año 0 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 5 

INGRESOS   S/129,600.00 S/142,560.00 S/156,816.00 S/172,497.60 S/189,747.36 

Cantidad m2 (Venta de 
servicio)   2880 3168 3484.8 3833.28 4216.608 

Precio   S/45.00 S/45.00 S/45.00 S/45.00 S/45.00 

AHORRO   S/7,800.00 S/7,800.00 S/7,800.00 S/7,800.00 S/7,800.00 

Alquiler que se deja de 
pagar   S/7,800.00 S/7,800.00 S/7,800.00 S/7,800.00 S/7,800.00 

EGRESOS   S/58,032.00 S/62,686.08 S/67,805.57 S/73,437.00 S/79,631.59 

Mano de obra   S/13,161.60 S/14,477.76 S/15,925.54 S/17,518.09 S/19,269.90 

Materia Prima   S/11,491.20 S/11,491.20 S/11,491.20 S/11,491.20 S/11,491.20 

Otros gastos   S/22,752.00 S/25,027.20 S/27,529.92 S/30,282.91 S/33,311.20 

Servicios   S/10,627.20 S/11,689.92 S/12,858.91 S/14,144.80 S/15,559.28 

Flujo Económico Anual   S/79,368.00 S/87,673.92 S/96,810.43 S/106,860.60 S/117,915.77 

Servicio de la deuda Nª 01 S/18,073.00   S/9,878.32 S/9,747.20     

Servicio de la deuda Nª 02 S/126,965.60 S/51,585.66 S/51,585.66 S/51,585.66     

              

Flujo Financiero Anual -S/145,038.60 S/27,782.34 S/36,088.26 S/45,224.77 S/106,860.60 S/117,915.77 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al flujo de caja presentado en la Tabla 33, se determina el siguiente 

VAN y TIR: 

 TIR : 26.00% 

 VAN : S/ 23,556.62 

De acuerdo a los valores obtenidos del VAN, se obtiene un valor mayor a 0, por lo 

que la implementación de mejora es aceptable. 

El valor de la TIR es superior a la tasa de interés aplicado en el VAN (20%) < al TIR 

26.00%, por lo que la implementación de mejora es aceptable.
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6 CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se realizó el diagnostico situacional de la empresa MINCO EIRL,  así como 

se realizó el análisis del mismo, pudiéndose recolectar información y datos 

importantes de la empresa para encontrar las causas de los problemas que 

afectan a la empresa, dichas causas son: áreas de trabajo no definidas y 

desordenadas, deficiente distribución del taller, ausencia de procedimientos 

de trabajo, falta de compromiso de parte de los trabajadores, falta de 

capacitaciones para mejorar la formación de los trabajadores, deficiente uso 

de los recursos como las materias prima como es el caso del abrasivo y la 

pintura, esto se encuentra muy ligado a que al no contar con procedimientos 

establecidos, los cálculos de uso de materias primas no son exactos o lo 

más aproximados, sino que el personal utiliza materias primas demás 

generando exceso en costos. Por todo lo descrito anteriormente se concluye 

la deficiente gestión de las operaciones de servicio de la mype 

metalmecánica en estudio. 

 

 Se realizó el diseño del sistema de gestión de operaciones de servicio, 

aplicando metodologías y herramientas de ingeniería industrial. El sistema 

de gestión está conformado por los siguientes subsistemas: Organización y 

control, Empleados de la organización, Entorno físico/técnico y Clientes. En 

cuanto al Subsistema de Empleados de la Organización se hizo un aporte 

incluyendo en el modelo teórico la división en Empleados Front Office y 

Empleados Back Office, dicho punto es importante aclarar ya que el personal 

que tiene contacto con el cliente y oferta el servicio no es el mismo a quien 

ejecuta las operaciones de forma directa en el servicio (arenado y pintado 

de estructuras). 

 

Para que el nuevo modelo de diseño del sistema de gestión de operaciones 

se ajuste a la problemática de la empresa, se detalló los componentes que 

cada subsistema debe contener y esto permita organizar todas las 

operaciones que realiza la empresa, y con cada componente de cada 

subsistema definido realizar las mejoras correspondientes. El subsistema 
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Organización y control, debe contar con misión, visión y valores, una 

estructura organizacional y procedimientos de trabajo establecidos. En 

cuanto al subsistema Empleados de la organización y el componente 

Empleados Back office debe contar con: perfiles de puesto, desarrollar 

capacitaciones e implementar EPP’s de trabajo. 

En cuanto al subsistema clientes, es importante tener bien definido las 

necesidades y requerimientos del cliente y esto plasmarlo de acuerdo al 

nuevo procedimiento de trabajo establecido, que es el de atención de nuevos 

trabajos, donde deberá llenarse una orden de trabajo cada vez que se cierre 

un contrato con un cliente. 

Finalmente el subsistema Entorno físico/técnico tiene como componentes, la 

correcta distribución del taller de la empresa ya que sea una micro, pequeña  

o mediana empresa requieren tener una distribución adecuada de acuerdo 

a sus procesos y necesidades, esto conllevo a proponer nueva área o cabina 

de granallado, su traslado al taller principal Nª 01, eliminando el gasto de 

alquiler mensual por el Taller Nª 02, por lo mismo la adquisición de una nueva 

compresora de aire eléctrico generando grandes beneficios para la empresa, 

siendo uno de ellos el ahorro en costos de sus principales materias primas 

como lo es; la granalla de acero por su alto factor de reutilización y el ahorro 

en consumo de energía eléctrica en cuanto a la propuesta de compra de una 

compresora de aire eléctrica. 

 

 Tras el diagnostico situacional de la empresa, se determinó la productividad 

actual bajo dos servicios que fueron realizados en este periodo de desarrollo 

de la presente investigación. Por lo que dentro de la propuesta de mejora se 

resalta como factor importante para el incremento de la productividad la 

compra de un compresor de aire eléctrico, para que a su vez este de pie a 

la implementación de una cabina de granallado. Previo a ello es importante 

determinar el orden y limpieza del Taller 1, lo que permitiría liberar espacios 

y así con la nueva distribución la cabina de granallado se instalaría en el 

Taller 1, eliminando los transportes de personal y del producto a procesar 

entre el Taller 1 y Taller 2, por lo que existe un ahorro en tiempos y 

transporte. Lo cual repercute en la productividad tanto del arenado como del 

pintado, generando un incremento. 
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A si mismo se habla de un incremento de productividad del abrasivo con el 

cual se realizado el arenado. Ya que según expertos la arena solo puede ser 

reutilizada 1 sola vez, a comparación de la granalla metálica, esta puede ser 

reutilizada entre 700 a 5000 veces, por lo que resulta más beneficiosa tanto 

en costos como en rendimiento del material. 

 

 Se concluye también que al modernizar las operaciones de arenado, y pasar 

al proceso de granallado, esto tendrías beneficios como la reutilización del 

abrasivo (granalla metálica), pero también un aspecto importante es que el 

impacto en cuanto a contaminación ambiental, este se vería disminuido, ya 

que el actual proceso de arenado, genera elevadas cantidades de polución, 

por lo tanto afecta la salud de los trabajadores, genera incomodidad y 

reclamos de parte de los vecinos de talleres aledaños. Ya con el granallado 

la formación de polvo sería menor. 

 

 Diseñar un sistema de gestión de operaciones de servicio, permite definir los 

componentes o recursos que requiere la micro empresa para llevar acabo 

sus operaciones de servicio, luego nos ayuda a detallar con componentes 

que requiere cada uno de los subsistemas y poder estructurar el modelo, por 

lo tanto este nuevo diseño de gestión de operaciones de servicio para la 

empresa MINCO, ayuda a entender cómo debe organizar cada uno de los 

recursos (Subsistemas) para mejorar sus operaciones y por lo tanto mejorar 

su productividad. 

 

 Para llevar a cabo la implementación de mejora de todos los subsistemas 

del modelo de gestión de operaciones de servicio propuesto, es importante 

la inyección de dinero a través de entidades bancarias, así como de 

programas de préstamo de capital de trabajo como Reactiva Perú. Es 

importante a provechar este tipo de programas ya que la tasa de interés es 

baja y lo cual no genera mayores costos a comparación de préstamos 

bancarios con altas tasas de interés. Esto permitirá inyectar dinero a la 

empresa y mejorar sus operaciones, lo que repercutirá en la disminución de 
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costos debido a la modernización de su proceso, dando como resultado un 

servicio de calidad y cumpliendo la fecha de entrega con los clientes. 

 

 Se recomienda a la empresa MINCO E.I.R.L., se apliquen todas las 

metodologías y herramientas que han sido utilizadas en la presente 

investigación para incrementar la productividad de su empresa, reducir sus 

costos y por lo tanto aumentar sus utilidades. 

 

 Se recomienda implementar los procedimientos de trabajo y difundirlos al 

personal, para que tengan mayor conocimiento de cómo mejorar sus 

actividades de trabajo. 

 

 Este trabajo puede ser aplicado de forma provechosa por otra micro empresa 

dentro del rubro metalmecánico de similares operaciones de trabajo, para 

que pueda ayudar a formalizarse y organizar sus operaciones de trabajo, ya 

que han sido utilizados métodos y herramientas exitosos con sustento 

teórico y práctico que a nivel mundial son utilizadas por cualquier tipo de 

organización que busque mejorar sus operaciones. 

 

 Se recomienda al gerente general, darle mayor importancia al personal de 

su organización ya que sin ellos el servicio de arenado y pintado no podría 

llevarse a cabo, por lo que es importante que propicie la motivación, para 

generar mayor compromiso de sus trabajadores. 
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8 ANEXOS 
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ANEXO 01: CUESTIONARIO REALIZADO A TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA. 

CUESTIONARIO 

En esta oportunidad se han formulado las siguientes preguntas, las cuales están 

dirigidas a trabajadores de la empresa MINCO E.I.R.L., con la finalidad de conocer 

a cerca de los puestos de trabajo que desempeñan los trabajadores y su 

percepción frente a la empresa. 

Relleno o marque con un aspa (X) su respuesta, o siga las indicaciones de cada 

una de las preguntas. 

1. ¿Cuál es su edad?:____________________ 

2. Lugar de nacimiento: ___________________ 

 

3. Estudios: 

-¿Nivel de educación primera completa? Sí Sí No 

 

-¿Nivel de educación secundaria completa? Sí Sí NoNo 

 

-¿Nivel de educación superior técnico?  Sí  No 

 

-Si su respuesta fue si, ¿qué carrera superior Ud. Estudio? 

 

 

-¿Ud. Concluyó su carrera o se encuentra incompleta? 

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuántos años lleva Ud. Trabajando (en forma general)?   

____________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué puesto de trabajo desempeña Ud. en la empresa MINCO 

EIRL?_______________________________ 

 

6. ¿Cuánto tiempo (años) lleva trabajando en la empresa MINCO 

EIRL?_______________________________ 



 

 
116 

 

7. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene Ud. en el puesto que actualmente 

desempeña en la empresa 

MINCO?_____________________________________________________ 

 

8. ¿Qué otros trabajos Ud. ha realizado? 

(Mencione)___________________________________________________ 

 

9. Le gusta a Ud. el trabajo que 

realiza: 

a) No me gusta   
b) Me gusta un poco  

  
c) No me gusta ni me disgusta 
d) Me gusta 
e) Me gusta mucho 

 
10. El ambiente laboral en su sitio 

de trabajo es: 

a) Extremadamente 
desagradable 

b) Desagradable 
c) Ligeramente agradable 
d) Agradable 
e) Es excelente 

 
11. Sobre su habilidad para hacer 

su trabajo: 

a) Mi trabajo no requiere 
destrezas especiales 

b) Mi trabajo exige habilidades 
que puedo hacerlas bien 

c) Mi trabajo es justo sobre lo que 
me gusta. 

d) Tengo más habilidades de lo 
que requiere mi trabajo 
 

12. Comparado con otros salarios 

usted considera que su salario 

es: 

a) Extremadamente bajo 
b) Bajo 

c) Bueno 
d) Sobre el promedio  
e) Muy bueno 

 
13. La actitud de su jefe hacia Ud. 

es: 

a) Siempre injusto 
b) A menudo es injusto 
c) A veces es justo, a veces no 
d) Usualmente justo 
e) Siempre es justo 

 
14. ¿Qué tan bien él explica las 

nuevas cosas o las tareas a 

realizar? 

a) Nunca explica 
b) Sus explicaciones no son 

claras 
c) A veces explica 

completamente bien 
d) La mayoría de veces da 

instrucciones clara 
e) Explica cuidadosa y 

pacientemente. 
 

15. ¿Cuenta con las herramientas 
necesarias para llevar a cabo 
sus funciones? 
 

a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Improviso fabricando 

herramientas hechizas 
d) Nunca 
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16. ¿Recibe Ud. los implementos 
de seguridad adecuados? 
 

a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 
d) Los compro por mis propios 

medios 
 

17. ¿Su área de trabajo está 
siempre ordenada y segura? 
 

a) Siempre 
b) Regularmente 
c) Pocas veces 
d) Nunca 
18. ¿Practica Ud. el orden y 

limpieza en su área de 
trabajo? 
 

a) Siempre 
b) Regularmente 
c) Pocas veces 
d) Nunca  
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ANEXO 02: DESARROLLO DE MATRIZ DE PRIORIZACION 

A continuación, se tienen las matrices para determinar qué punto de mejora es más importante para el gerente de la empresa MINCO 

Tabla 34. Matriz para ponderación de los puntos de mejora con el criterio; Mayor Impacto en la satisfacción del cliente. 

 

Fuente: Elaboracion propia

CRITERIOS: Mayor impacto en 

la satisfacción del cliente

Establecer perfil 

de puestos

Mejora de las 

condiciones de 

trabajo en cuanto a 

seguridad

Renovación de 

maquinaria y/o 

reacondicionamiento 

de equipos.

Establecer 

procedimientos de 

trabajo

Reorganizar áreas de 

trabajo (orden y 

limpieza)

Organización del 

trabajo

TOTAL 

FILA
TOTAL %

Establecer perfil de puestos 0.5 0.2 0.2 0.5 0.2 1.60 3.99%

Mejora de las condiciones de 

trabajo en cuanto a seguridad
2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 4.00 9.98%

Renovación de maquinaria y/o 

reacondicionamiento de equipos.
5.0 2.0 1.0 1.0 2.0 11.00 27.43%

Establecer procedimientos de 

trabajo
5.0 2.0 1.0 1.0 1.0 10.00 24.94%

Reorganizar áreas de trabajo 

(orden y limpieza)
2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 7.00 17.46%

Organización del trabajo 2.0 2.0 0.5 1.0 1.0 6.50 16.21%

TOTAL COLUMNA 16.00 8.50 3.20 3.70 4.00 4.70 40.10 100.00%

1 = Igualdad impacto en la satisfacción del cliente

2 = Mas impacto en la satisfacción del cliente

5 = Significativamente más impacto en la satisfacción del cliente.
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Tabla 35. Matriz para ponderación de los puntos de mejora con el criterio; Impacto en la calidad del servicio. 

 

Fuente: Elaboracion propia

CRITERIOS: Impacto en la 

calidad del servicio

Establecer perfil de 

puestos

Mejora de las 

condiciones de trabajo 

en cuanto a seguridad

Renovación de 

maquinaria y/o 

reacondicionamiento 

de equipos.

Establecer 

procedimiento

s de trabajo

Reorganizar áreas 

de trabajo (orden y 

limpieza)

Organización del 

trabajo

TOTAL 

FILA
TOTAL %

Establecer perfil de puestos 1.0 0.2 0.5 0.5 1.0 3.20 8.49%

Mejora de las condiciones de 

trabajo en cuanto a seguridad
1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 3.00 7.96%

Renovación de maquinaria y/o 

reacondicionamiento de 

equipos.

5.0 2.0 1.0 1.0 2.0 11.00 29.18%

Establecer procedimientos de 

trabajo
2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 7.00 18.57%

Reorganizar áreas de trabajo 

(orden y limpieza)
2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 8.00 21.22%

Organización del trabajo 1.0 2.0 1.0 1.0 0.5 5.50 14.59%

TOTAL COLUMNA 11 9 3.70 4 3.5 6.5 37.7 100.00%

1 = Igualdad de impacto en la calidad del servicio

2 = Mas impacto en la calidad del servicio

5 = Significativamente más impacto en la calidad del servicio
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Tabla 36. Matriz para ponderación de los puntos de mejora con el criterio; Menor costo de implantación. 

 

Fuente: Elaboracion propia

CRITERIOS: Menor costo de 

implantacion

Establecer 

perfil de 

puestos

Mejora de las 

condiciones de 

trabajo en cuanto 

a seguridad

Renovación de 

maquinaria y/o 

reacondicionamient

o de equipos.

Establecer 

procedimien

tos de 

trabajo

Reorganizar 

áreas de trabajo 

(orden y 

limpieza)

Organización del 

trabajo

TOTAL 

FILA
TOTAL %

Establecer perfil de puestos 2.0 5.0 1.0 5.0 1.0 14 28.28%

Mejora de las condiciones de 

trabajo en cuanto a seguridad
0.5 2.0 0.5 2.0 0.5 5.5 11.11%

Renovación de maquinaria y/o 

reacondicionamiento de equipos.
0.2 0.5 0.2 0.5 0.5 1.9 3.84%

Establecer procedimientos de 

trabajo
1.0 2.0 5.0 5.0 1.0 14 28.28%

Reorganizar áreas de trabajo 

(orden y limpieza)
0.2 0.5 2.0 0.2 0.2 3.1 6.26%

Organización del trabajo 1.0 2.0 2.0 1.0 5.0 11 22.22%

TOTAL COLUMNA 2.9 7 16 2.9 17.5 3.2 49.5 100.00%

1 = Igualdad en menor costo de implantacion

2 = Menor costo de implantacion

5 = Significativamente menor costo de implantacion



 

 121 

Tabla 37. Matriz para ponderación de los puntos de mejora con el criterio; Menor tiempo de implantación. 

 

Fuente: Elaboración propia

CRITERIOS: Menor tiempo de 

implantación

Establecer 

perfil de 

puestos

Mejora de las 

condiciones de 

trabajo en cuanto 

a seguridad

Renovación de 

maquinaria y/o 

reacondicionamient

o de equipos.

Establecer 

procedimien

tos de 

trabajo

Reorganizar 

áreas de trabajo 

(orden y 

limpieza)

Organización del 

trabajo

TOTAL 

FILA
TOTAL %

Establecer perfil de puestos 2.0 5.0 1.0 2.0 2.0 12.00 25.37%

Mejora de las condiciones de 

trabajo en cuanto a seguridad
0.5 2.0 0.5 2.0 0.5 5.5 11.63%

Renovación de maquinaria y/o 

reacondicionamiento de equipos.
0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 1.6 3.38%

Establecer procedimientos de 

trabajo
1.0 2.0 5.0 5.0 1.0 14.00 29.60%

Reorganizar áreas de trabajo 

(orden y limpieza)
0.5 0.5 2.0 0.2 0.5 3.7 7.82%

Organización del trabajo 0.5 2.0 5.0 1.0 2.0 10.5 22.20%

TOTAL COLUMNA 2.7 7 19 2.9 11.5 4.2 47.3 100.00%

1 = Igualdad en menor tiempo de implantacion

2 = Menor tiempo de implantacion

5 = Significativamente menor tiempo de implantacion
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Tabla 38. Matriz para ponderación de los puntos de mejora con el criterio; Mayor impacto en otros aspectos del negocio. 

 

Fuente: Elaboración propia

CRITERIOS: Mayor impacto en 

otros aspectos del negocio

Establecer 

perfil de 

puestos

Mejora de las 

condiciones de 

trabajo en cuanto a 

seguridad

Renovación de 

maquinaria y/o 

reacondicionamiento 

de equipos.

Establecer 

procedimientos 

de trabajo

Reorganizar áreas 

de trabajo (orden y 

limpieza)

Organización del 

trabajo
TOTAL FILA TOTAL %

Establecer perfil de puestos 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 3 8.57%

Mejora de las condiciones de trabajo 

en cuanto a seguridad
2.0 1.0 2.0 0.5 1.0 6.5 18.57%

Renovación de maquinaria y/o 

reacondicionamiento de equipos.
2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 8 22.86%

Establecer procedimientos de trabajo 2.0 0.5 0.5 2.0 1.0 6 17.14%

Reorganizar áreas de trabajo (orden y 

limpieza)
2.0 2.0 1.0 0.5 2.0 7.5 21.43%

Organización del trabajo 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 4 11.43%

TOTAL COLUMNA 9 5 3.5 6 4.5 7 35 100.00%

1 = Igualdad de impacto en otros aspectos del negocio

2 = Mas impacto en otros aspectos del negocio

5 = Significativamente más impacto en otros aspectos del negocio
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es definir los pasos para la atención de un nuevo 

servicio, proporcionando información sobre los servicios que ofrecemos, 

determinando y plasmando las necesidades y/o requerimientos de los clientes de 

MINCO EIRL. 

2. ALCANCES 

El presente procedimiento está destinado para todas las personas que realicen la 

actividad de atención al cliente (Gerencia y asistente administrativo). 

3. DEFINICIONES 

Cliente  

Persona o empresa que tiene necesidades o requerimientos sobre arenado y/o 

pintado de estructuras metálicas. 

Servicio al cliente 

Interacción entre la organización y el cliente ofreciendo los servicios, atendiendo 

los requerimientos del cliente y satisfaciéndolos. 

Servicio de arenado 

Limpieza de estructura metálica a través de la expulsión de un chorro abrasivo 

(arena) el cual eliminara toda suciedad, oxido de laminación o cualquier material 

extraño de la superficie. Dejando la superficie lista y preparada para nuevamente 

ser recubierta con pintura y así mantener su composición. 

Servicio de pintado 

Aplicación de capas de pintura (Mils), según procedimiento establecido por el 

proveedor de pintura, quien emite y proporciona su ficha técnica de trabajo con los 

parámetros a seguir para la aplicación de pintura.  
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4. RESPONSABILIDADES 

Gerente General 

Responsable de identificar, clasificar el tipo y estado en el que se encuentra la 

estructura, así como determinar el precio unitario. 

Asistente Administrativo 

Responsable de identificar, clasificar el tipo y estado en el que se encuentra la 

estructura, así como realizar y emitir la orden de servicio para los clientes. 

5. DESARROLLO 

A continuación, se detallan los pasos para atender el ingreso de un nuevo servicio. 

Paso 1. Cliente comunica vía correo electrónico o de forma presencial su solicitud 

de requerir nuestros servicios de arenado y/o pintado de estructuras metálicas. 

Paso 2. Recepcionar solicitud y se procede a determinar el tipo de estructura y el 

estado en que se encuentra. Para ello visualizar Anexo 01, donde se encuentra una 

tabla para poder clasificar la estructura de acuerdo a su tamaño y/o peso. Luego 

visualizar el Anexo 02, donde se cuenta una tabla y poder clasificar el estado en 

que se encuentra la estructura del cliente, esta puede estar nueva, o puede ya estar 

recubierta de pintura, de ser el caso que este recubierta con pintura realizar el paso 

3. 

Paso 3. Si la estructura visualmente cuenta con una capa de pintura, de forma 

obligatoria e importante realizar la medición de los Mils de dicha capa con el equipo 

de medición de espesor, para determinar la cantidad de Mils, y así clasificar el 

estado de la estructura metálica según su nivel de pintura de acuerdo a los Mils, ya 

que consume mayores recursos una estructura con capas de pintura y alta cantidad 

de Mils. Comunicar al cliente el estado en el que se encuentra la estructura para 

que tenga conocimiento. 

Paso 4. Se procede a metrar (m²) la estructura. 

Paso 5. Determinar el tipo de arenado según especificación del cliente y bajo la 

norma técnica SSPC. 
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Paso 7. Determinar el tipo de pintura, cantidad de capas y la cantidad de Mils para 

pintar cada capa de la estructura metálica. 

Paso 8. Determinar el precio de acuerdo a la clasificación y estado de la estructura. 

Paso 9. Con la cantidad de metros cuadrados a trabajar en la estructura, determinar 

el tiempo de ejecución del servicio. Enviar cotización del servicio al cliente de parte 

de MINCO EIRL. 

Paso 10.  Cliente acepta cotización, deberá enviar orden de trabajo de servicio de 

forma escrita o por correo electrónico para iniciar el servicio. 

Paso 11. Minco deberá generar la orden de servicio según Anexo 03, especificando 

de forma clara todos los datos cualitativos y cuantitativos requeridos para ejecutar 

el servicio. 

Paso 11. Realizar el envío de la orden de servicio vía correo electrónico, o entregar 

de forma física al cliente y que este sea firmado, o sea confirmado para el inicio de 

las operaciones. 

Paso 12. Aprobado la orden de servicio por parte del cliente, de acuerdo al metrado 

realizado en la estructura se procede a realizar el cálculo de materiales según punto 

6 y punto 7 del presente procedimiento, se procede a la procura de los materiales 

para la ejecución del servicio. 

6. CANTIDAD DE ABRASIVO A EMPLEAR SEGÚN DIMENSION Y ESTADO DE 

ESTRUCTURAS METALICAS 

MINCO EIRL realiza sus actividades, cálculo de recursos y cálculo de su precio 

unitario por servicio de arenado bajo la siguiente relación: 

1HH → 5 m² → 0.25 m³ 

En una hora hombre se arena 5 metros cuadrados utilizando 0.25 metros cúbicos 

de arena. Por lo que se mantendrá la base de en 1 hora hombre se utiliza 0.25 

metros cúbicos de arena 1HH → 0.25 m³, y según la dimensión, estado de la 
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estructura y aumente la complejidad para realizar trabajos sobre ella, el avance por 

área será menor.  

A continuación, presentamos cuadro que detalla la cantidad de recursos a utilizarse 

y la cantidad de área que se podrá trabajar dependiendo de la dimensión y el estado 

de la estructura. 

Tabla 1. Cuadro de consumo de recursos (HH, abrasivo) sobre área trabajada. 

Tipo según dimensión 

(Ver anexo 6.1) 

Tipo según estado 

(Ver anexo 6.2) 

Cantidad Base HH 

y consumo de 

abrasivo 

Cantidad de área 

trabajada 

EP 

(Estructuras pequeñas) 

N 1HH - 0.25m³ 5 m² 

EC 1HH - 0.25m³ 5 m² 

ECP1 1HH - 0.25m³ 5 m² 

ECP2 1HH - 0.25m³ 4 m² 

ECP3 1HH –0.25m³ 3.5 m² 

 

EM 

(Estructuras medianas) 

N 1HH - 0.25m³ 5 m² 

EC 1HH - 0.25m³ 5 m² 

ECP1 1HH - 0.25m³ 4 m² 

ECP2 1HH - 0.25m³ 3.5 m² 

ECP3 1HH - 0.25m³ 3.5 m² 

EG 

(Estructuras grandes) 

N 1HH - 0.25m³ 5 m² 

EC 1HH - 0.25m³ 4 m² 

ECP1 1HH - 0.25m³ 3.5 m² 

ECP2 1HH - 0.25m³ 3.5 m² 

ECP3 1HH - 0.25m³ 3.0 m² 

Fuente: MINCO EIRL 
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Para calcular la cantidad de abrasivo a utilizar según la dimensión y estado de la 

estructura, se deberá realizar una regla de tres simples identificando a la 

estructura según la Tabla 1 y determinar la cantidad de área trabajada. 

Ejemplo: Un cliente requiere el servicio de arenado y se clasifica la estructura 

como mediana (EM), y se encuentra en estado ECP2. Por lo tanto, se calculará la 

cantidad de arena según lo siguiente. 

Área a arenar en la estructura: 22 m² 

Base para calculo: 1HH – 0.25 m³ - 3.5 m² 

Regla de tres simples: 

0.25 m³ de abrasivo--- 3.5 m² de estructura 

x (m³) --- 22 m² 

x = 1.57 m³ de arena se necesitará para arenar una estructura de 22 m² de área 

de dimensión tipo mediana y se encuentra en estado ECP2. 

7. CANTIDAD DE PINTURA A REQUERIR PARA REALIZAR PROCESO DE 

PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS 

Para determinar la cantidad de pintura a utilizarse en determinados servicios, esto 

dependerá necesariamente de los requerimientos del cliente, el cliente deberá 

indicar para que trabajos será utilizada la estructura y de acuerdo a ello a que 

espesor de pintura (Mils) requiere que presente la estructura metálica. Luego 

MINCO EIRL solicitará al proveedor de pintura QROMA o SHERWIN WILLIAMS las 

capas de pintura, el espesor (Mils) y que tipo de pintura deberá emplearse. 

El proveedor de pintura es quién estima la cantidad de pintura a utilizar, según 

estructura; o se realiza el cálculo directo según rendimiento de la pintura que se 

indica en la técnica. 

8. ANEXOS 

8.1 Matriz de clasificación de estructuras metálicas según sus dimensiones. 
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8.2 Matriz de clasificación de estructuras metálicas según su estado. 

8.3 Orden de servicio 
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Anexo 8.1 MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS SEGÚN SU DIMENSIÓN 
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Anexo 8.2 MATRIZ DE CLASIFICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS SEGÚN SU ESTADO 
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Anexo 8.3 ORDEN DE SERVICIO 

Fecha de entrega:

Término de pago:

Item Cantidad

Unidad 

de

 Medida

P.U. Total

-S/.                

IGV 18% -S/.                

TOTAL  S/. -S/.                

Elaborado por: Fecha de recepción:

Firma: Nombre y firma

Aprobado por: Sello del cliente

Firma:

MINCO EIRL CLIENTE

Sub Total S/.COMENTARIOS U OBSERVACIONES

Tipo de estructura: Estado de estructura:

Orden N°:

Descripción

DESCRIPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO

Correo electronico:

MAQUINARIA, INDUSTRIA, CONSTRUCCION Y COMERCIO E.I.R.L.

RUC: 20520003607
Dirección: Parque Industrial Mza. H Lote 21, ILO - MOQUEGUA

Cel.: 963500102 - 963500120

Entregar en:

Cliente:

Dirección:

Télefono:

Atención:

Fecha del pedido:

ventas@mincoperu.com / mincoeirl@hotmail.com

ORDEN DE SERVICIO
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ANEXO 04. PROCEDIMIENTO DE GRANALLADO DE ESTRUCTURAS 

METALICAS 
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es definir la secuencia de pasos para llevar a cabo 

el servicio de granallado de estructuras metálicas. 

2. ALCANCES 

El presente procedimiento está destinado al personal del área de producción; 

operarios y ayudantes. 

3. DEFINICIONES 

Servicio de granallado 

Es una técnica de tratamiento de limpieza superficial por impacto con el cual se 

puede lograr un acabado superficial y simultáneamente una correcta terminación 

superficial. Consiste en la proyección de partículas abrasivas (granalla) a gran 

velocidad (65-110 m/s) que, al impactar con la pieza tratada, produce la eliminación 

de los contaminantes de la superficie. 

Granalla 

Abrasivo metálico o mineral que remplaza el uso de la arena sílica para procesos 

de limpieza y preparación de superficies mediante el proceso de granallado. Se 

comercializa en dos presentaciones; angular y esférica. 

4. RESPONSABILIDADES 

Cliente 

Responsable de determinar qué tipo de método de preparación de superficie 

requiere, de acuerdo al estado en que se encuentre la estructura metálica. 

Gerente General 

Responsable de determinar las actividades correctas y necesarias para ejecutar el 

servicio de granallado. 
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Operario Arenador 

Personal responsable de ejecutar las operaciones de arenado según el presente 

documento, tomando las medidas de seguridad necesarias y basándose en la 

norma técnica SSPC. 

Ayudante 

Personal encargado de dar soporte al operario arenador de acuerdo a las 

operaciones descritas en el presente procedimiento, teniendo la capacidad de 

facilitar las operaciones del operario arenador para ejecutar de manera correcta el 

presente procedimiento. 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

SSPC   Norma Técnica de “Steel Structures Painting Council” 

ASTM D 4285 Prueba de sequedad “Presencia de contaminantes en aire 

alimentado” 

6. DESARROLLO 

6.1 Aspectos Previos 

El aire comprimido a usarse deberá encontrarse libre de contaminantes (agua y 

aceite), evaluado bajo la norma ASTM D4285. 

6.2 Ejecución 

Primera Etapa Pre-Preparación de superficie 

Paso 1. La superficie deberá estar libre de defectos de construcción como: 

salpicadura de soldadura, porosidad, rebabas, filos cortantes entre otros. De 

encontrarse con dichos defectos se procede a eliminar mediante limpieza manual 

mecánica y motriz (según norma SSPC-SP2, SSPC-SP3). 

Paso 2. Remover todo resto de grasa o combustible impregnado, con espátula y 

trapo antes del lavado (según norma SSPCC-SP1). 
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Paso 3. Lavar “la superficie contaminada” con detergente industrial “similar” al 

Deterjet 20 diluido en agua para la remoción de suciedad, grasa y sales. De ser 

necesario usar hidrolavadora de hasta 5000 psi. 

Segunda Etapa-Preparación de superficie 

Paso 1.  La pieza que ya se encuentra libre de contaminantes, será llevada hacia 

el área de granallado, donde a través de la maquina manual se realizara la limpieza 

de la estructura metálica. El tiempo que demore el granallado, dependerá del grado 

de limpieza especificado por el cliente, así como las dimensiones y/o geometría de 

las estructuras metálicas. 

Paso 2. El grado de preparación de superficie alcanzado deberá ser similar a la 

limpieza con chorro de abrasivos grado cercano al metal blanco según norma 

SSPC-SP10. 

Paso 3. El perfil de anclaje recomendado es de 2.0 ± 0.5 mils de rugosidad. (N.R. 

ASTM D 4417). 

Tercera Etapa-Post Preparación de superficie 

Paso 1. Mediante el empleo de aire comprimido, escobillones de cerdas duras 

limpias o aspiradoras industriales de ser necesario, se debe remover todo residuo 

de abrasivo y polvo remanente de la preparación de superficie. 

Cuarta Etapa-Medición del grado de limpieza y rugosidad 

Paso 1. Para determinar el grado de rugosidad se utilizarán cintas replicas, previo 

a ello en el rugosimetro se deberá descontar 2.0 mils y la aguja marcar en el número 

8. 

Paso 2. Las cintas replicas deberán aplicarse a la estructura metálica y luego serán 

frotadas. 

Paso 3. Luego se ingresarán en el medidor de rugosidad, y marcara la rugosidad 

de la estructura metálica. 
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Paso 3. Luego se deberá llenar el registro de rugosidad, para que se mantenga la 

evidencia de que se está cumpliendo con lo especificado en las normas técnicas. 

7. DEL PERSONAL ENCARGADO 

Todo el personal encargado de la realización de los trabajos deberá presentar la 

experiencia suficiente. La empresa MINCO cuenta con los equipos de medición; 

Medidor de rugosidad. 

8. ANEXOS 

8.1 Registro de perfil de rugosidad 

REGISTRO DE PERFIL DE RUGOSIDAD 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Servicio:  

1.2 Fecha de Muestra:  

1.3 Procedencia de la muestra:  

1.4 Tipo de Abrasivo:  

1.5 Grado de preparación de 
superficie: 

 

1.6 Norma:  

2. EVALUACION DE RUGOSIDAD 

2.1 Método utilizado:  

2.2 Norma de referencia:  

2.3 Marca y modelo del equipo 
utilizado: 

 

2.4 N° de mediciones  

2.5 Ubicación:  

2.6 Valor Máximo Obtenido:  

2.7 Valor Mínimo Obtenido  

3. CINTAS DE PERFIL DE ANCLAJE 
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4. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES 

 

 

5. CONTROL DE APROBACIONES 

Control de 
Calidad 

Supervisión 
General 

Supervisor 
Supervisor 

Cliente 
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ANEXO 05. PROCEDIMIENTO DE PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS 
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1. ALCANCES 

El presente procedimiento detalla los trabajos de aplicación de recubrimientos a 

diversas estructuras metálicas. Este procedimiento detalla los trabajos a realizar y 

podrá estar sujeto a cambios. 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

2.1 Normas Técnicas 

SSPC-PA1  Pintado de acero para taller, campo y mantenimiento. 

SPCC-PA2  Medición de espesores de película seca. 

SSPC-SP1  Limpieza con solvente 

SSPC-SP2  Limpieza con herramientas manuales. 

SSPC-SP3  Limpieza con herramientas mecanizadas. 

SSPC-SP10  Limpieza con chorro de abrasivos grado cercano al metal 

blanco. 

ASTM D-4228  Norma de calificación de pintores para la aplicación de 

pinturas. 

2.2 Hojas Técnicas 

Las hojas técnicas a mencionar, son aquellas con las que la empresa mayormente 

realiza servicios de pintado. 

 Jet Zinc Primer 910 Epoxi Poliamida con polvo de Zinc Metálico 

 Jet Pox 2000  Epóxico Multipropósito de altos sólidos. 

 Jethane 650HS Poliuretano alifático de alto brillo. 

 

3. PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

Las estructuras metálicas a pintar deberán haber pasado por el proceso de arenado 

o granallado, en caso de que la empresa MINCO realice solo las operaciones de 

pintado, deberá requerir al cliente que la estructura se encuentre completamente 
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libre de cualquier partícula de óxido o corrosión. Si la empresa MINCO efectuó la 

limpieza de la superficie esta debió ser realizada según procedimiento de 

granallado de estructuras metálicas. 

4. APLICACIÓN DE PINTURA Y CURADO 

4.1 Aspectos previos 

- Verificar que todos los accesorios del equipo de aplicación como pistola y 

boquillas se encuentren completamente limpios antes del inicio de la 

aplicación. 

- Eliminar cualquier residuo o contaminante visible superficial. 

4.1.1 Recomendaciones 

Es importante una adecuada ventilación en la zona de pintado para lograr evacuar 

los vapores orgánicos, y lograr el secado y curado de las pinturas adecuadamente. 

4.1.2 Del personal encargado 

Todo el personal encargado de la realización de los trabajos deberá presentar la 

experiencia suficiente. Se debe tener al alcance el medidor de espesor húmedo y 

medidor de espesores de película seca y tener conocimiento sobre el uso de 

ambos. 

4.1.3 De las condiciones ambientales 

No podrán realizarse trabajos de aplicación de pintura cuando las condiciones de 

temperatura y humedad relativa del ambiente estén fuera de los rangos 

recomendados en las hojas técnicas de los productos, debido a posibles fallas de 

ampollamiento, desprendimiento, porosidad y otro defecto que disminuya la vida 

útil normal del recubrimiento. 

4.1.4 Preparación de la pintura 

- Verifique que se disponga de todos los componentes. Homogenice cada 

componente por separado previo a la mezcla. Use un agitador neumático o 

eléctrico a prueba de explosión. 

- Vierta la resina en un envase limpio y luego el catalizador. 
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- Mezcle totalmente los dos componentes usando el agitador. 

- Para facilitar la aplicación agregue disolvente JETPOXY o JETPOL, según 

corresponda. El porcentaje de dilución podrá variar para facilitar la aplicación. 

- Filtre la mezcla usando una malla. 

- Aplique la pintura preparada antes de sobrepasar su tiempo de vida útil, según 

se detalla. 

 

PRODUCTO 
TIEMPO DE VIDA UTIL 

DESPUES DE LA MEZCLA 

JET ZINC PRIMER 910 8 horas a 25° C 

JET POX 2000 1 horas a 21° C 

JETHANE 650 HS 2 horas a 25° C 

 

4.1.5 Plan de pintado 

METODO DE APLICACIÓN PREPARACION DE SUPERFICIE 

Equipo airless 

O indicado en la hoja técnica 

Limpieza con chorro de abrasivo a presión 

grado cercano al metal blanco según norma 

SSPC-SP10 

 

Nota: La preparación de superficie por recomendación de MINCO EIRL, siempre 

detallara que sea según norma de grado SSPC-SP10, pero el cliente puede 

determinar otro tipo de grado según su necesidad y/o requerimiento. 

4.2 Ejecución en taller 

Primera Etapa- Aplicación de la primera capa  

Sobre la superficie preparada y si las condiciones ambientales son favorables 

aplique a equipo airless una capa uniforme del recubrimiento de acuerdo al espesor 

indicado en los requerimientos del cliente. 
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Segunda Etapa- Capa de refuerzo o stripe coat (retoques) 

Cuando la superficie se encuentre adecuadamente imprimada, limpia (libre de 

suciedad, polvo, sales, aceite, combustible) y si las condiciones ambientales son 

favorables aplique con brocha una capa de en las zonas de difícil acceso, filos, 

depresiones y cordones de soldadura. 

Tercera Etapa- Aplicación de la segunda capa  

A un mínimo de 6 horas de secado de la primera capa del sistema o de ser mayor 

tiempo de secado según la hoja técnica de cada recubrimiento, la superficie 

imprimada debe ser 

lijada y luego limpiada con trapo humedecido en agua potable hasta obtener una 

superficie con menos de 50 ppm de cloruros. 

Sobre la superficie preparada y si las condiciones ambientales son favorables, 

aplique con equipo airless una 2da capa uniforme del recubrimiento epóxico de 

acuerdo al espesor indicado en los requerimientos del cliente. 

Verificar que no existan zonas sin cubrir ni defectos de aplicación como 

descolgamientos, piel de naranja, poros. 

A las 5 horas de secado (o de ser mayor tiempo de secado según la hoja técnica 

de cada recubrimiento) mida los espesores de película seca según la norma SSPC-

PA2, en caso de no alcanzar el espesor especificado aplicar una capa adicional 

hasta completar el espesor especificado. 

Cuarta Etapa- Aplicación de la tercera capa  

A un mínimo de 5 horas de secado de la segunda capa del sistema, la superficie 

aplicada debe ser limpiada con trapo humedecido en agua potable hasta obtener 

una superficie con menos de 50 ppm de cloruros. 

Sobre la superficie y si las condiciones ambientales son favorables, aplique con 

equipo airless una capa uniforme del recubrimiento. 
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Verificar que no existan zonas sin cubrir ni defectos de aplicación como 

descolgamientos, piel de naranja, poros, entre otros. 

A las 6 horas de secado mida los espesores de película seca según la norma SSPC-

PA2,  

Si no se alcanza el espesor, aplique una capa adicional, previo lijado, hasta lograr 

el espesor especificado, teniendo en cuenta que su repintado máximo es de 7 días. 

Los retoques o rectificación de espesores podrán originar pequeña variación de 

tonalidad en las zonas retocadas. 
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ANEXO 06. PROCEDIMIENTO DE ORDEN Y LIMPIEZA 
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es mantener las áreas de trabajo limpio y 

ordenado con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento del espacio y seguridad 

en el trabajo, para generar un entorno más cómodo y seguro en MINCO EIRL. 

2. ALCANCES 

El presente procedimiento está destinado para todas las áreas y a todos los puestos 

de trabajo. 

3. RESPONSABILIDADES 

Gerente General 

Responsable de velar por el adecuado cumplimiento del presente procedimiento y 

las revisiones o inspecciones periódicas necesarias para que se lleve a cabo. 

Asistente Administrativo 

Sera la persona responsable de transmitir a todos los trabajadores los alcances del 

presente procedimiento y las normas que deben de cumplir. Sera una función 

también la de inspeccionar las áreas de trabajo. 

Personal operativo 

Todo el personal de la empresa MINCO EIRL deberán mantener ordenado y limpio 

sus áreas y/o zonas de trabajo. 

4. DESARROLLO 

A continuación, se detallan los pasos para realizar las actividades de orden y 

limpieza: 

Paso 1. Al ingreso de la jornada laboral todo personal deberá realizar una breve 

inspección de su zona de trabajo y que esta se encuentre limpia y ordenada, en 

caso de encontrar suciedad u otros deberá realizar un barrido de su zona de trabajo. 

Paso 2. Durante la ejecución de las operaciones en caso que un personal terminado 

sus actividades pasara a otra área a realizar otras actividades, deberá dejar limpia 
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y ordenada su área de trabajo, para que en caso otro personal ingrese no ocurra 

ningún incidente de trabajo. En caso de utilizar herramientas y/o equipos, estos 

deberán de ser llevados a su ubicación original. 

Paso 3. En caso de derrame de líquidos, aceites, pintura u otros productos, estos 

se limpiarán inmediatamente. 

Paso 4. No se deberá dejar equipos y/o herramientas en las zonas de tránsito o 

pasillos. 

Paso 5. Los servicios higiénicos deberán de ser usados de forma cuidadosa y 

mantenerlos limpios después de su uso. Se asignará un cronograma de limpieza 

de los servicios higiénicos donde participaran todos los trabajadores. 

Paso 7. Al finalizar su jornada laboral, el personal deberá realizar acciones de 

limpieza (barrer, recoger basura y disponer en los tachos) y orden (acomodo de 

herramientas y equipos en su lugar) 10 minutos antes de su horario de salida todos 

los días. 
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ANEXO 07. BROCHURE DE LA EMPRESA MINCO EIRL 
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