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INTRODUCCIÓN

La Biblioteca del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), alberga una gran cantidad
de información desde libros sobre Geología, Mineralogía y Ciencias de la Tierra en general, colección
de revistas especializadas en el área de Ciencias de la Tierra, Mapas Geológicos, Mapas topográficos
hasta investigaciones y proyectos en donde han participado organizaciones extranjeras en apoyo al
país, a través de convenios instituidos.
Por tanto es sumamente vital, la conservación adecuada de cada uno de los documentos que son
parte de la historia minera de Honduras, como también un valioso aporte en el campo de la
investigación geológica de la institución y del país.
La presente propuesta de Proyecto, tiene por objeto ejecutar un programa de mejoramiento en el
aspecto físico de la Biblioteca, como en hacer funcional el espacio de conservación propiamente
mencionado con toda su documentación, muestras de rocas y minerales, y equipo que en ella se
encuentran actualmente y que debería prestar servicio al personal del Instituto, al público en general
y al estudiantado fungiendo como fuente científica.
Como parte de las responsabilidades de la Unidad de Minas y Geología y bajo el concepto de Mejora
Continua, se presenta esta propuesta.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Conservar y preservar el Patrimonio Bibliográfico del Instituto Hondureño de Geología y Minas
(INHGEOMIN), enfocado a difundir la información y poner a consulta sus su informacion, en miras a
un proceso de digitalización.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Mejorar el aspecto y espacio físico de la Biblioteca para explotar la fuente de información
resguardada en beneficio de la institución y del público visitante.
2. Obtener un inventario de la documentación con que cuenta la biblioteca para hacer uso de.
3. Acondicionar de manera funcional el espacio.
4. Clasificar la información para su fácil acceso.
5. Distribuir proporcional y estratégicamente todo lo contenido en la biblioteca.
6. Proporcionar información al público
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I.

PROPUESTA DE PROYECTO
PRIMERA ETAPA

1.1.REACONDICIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE MINAS Y GEOLOGÍA
1.1.1

SITUACION ACTUAL

La Biblioteca se encuentra actualmente ubicada en el primer nivel (Área baja o subterránea) del
edificio del INHGEOMIN. En ella se almacena un número considerable de Hojas cartográficas del país,
investigaciones, libros, microscopios, parte de equipo de campo como botas, capotes, cintas y otros,
estando algunos en buen estado y otros averiados o dañados, lámparas, mobiliario como sillas,
escaleras, mesas y estantes, muestras minerales (pulverizadas y en roca).
El área cuenta con las siguientes dimensiones aproximadas:
Altura: 2.55 m
Ancho: 3.15 m
Largo: 6.45 m
Se describe a continuación, parte del mobiliario encontrado:
Descripción

Cantidad Altura Anchura Profundidad
(mts)
(mts)
(mts)
Archiveros metálicos en regular condición
7
1.34
0.45
0.71
Estante metálico (una puerta)
1
1.32
0.402
1.0
Estante metálico
1
1.83
0.923
0.46
(dos puertas)
Estante pequeño
1
0.73
0.865
0.46
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II.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se presenta evidencia fotográfica de la distribución y condición actual de la Biblioteca:

Foto No. 1 Vista Panorámica 1

Foto No. 2 Vista Panorámica 2

Foto No. 3 Vista Panorámica 3

Foto No. 4 Vista Panorámica 4

Foto No. 6 Cielo Falso

Foto No. 5 Vista Panorámica 5
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Foto No.8 Microscopios, instrumentos y
equipo

Foto No.7 Libros y hojas cartográficas al
descubierto

III. ETAPAS DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA
3.1. PRE - INVERSIÓN
3.1.1. IDENTIFICACIÓN

Detectar necesidades y recursos para implementar cambios y realizar un
aprovechamiento eficiente del espacio y equipo.
Diagnóstico: Habiendo identificado que el estado actual de la biblioteca no es apto
para prestar el servicio de información al público ni presentar un adecuado
almacenamiento y conservación de la información y equipo que en ella se encuentra,
se propone implementar el Programa de las 5 S de la Calidad siguiendo la siguiente
secuencia:
1. Selección
2. Orden
3. Limpieza
4. Estandarización
5. Mantenimiento o Disciplina
a) Selección:
Separar lo que sirve y es útil, de lo que no lo es. Eliminar del espacio lo que está en desuso y
que presenta una aglomeración de desechos.
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b) Orden:
Organizar el espacio de forma eficaz y funcional. Se propone también en este paso, poder
levantar un inventario de lo existente y clasificarlo según su ocupación (Inventario de equipo,
inventario de investigaciones, etc.) y tener un registro digital (en archivo Excel como primera
instancia) que facilite la de información.
c) Limpieza:
Mejorar el nivel de limpieza del espacio. Eliminar fuentes de suciedad y tomar las acciones de
prevención necesarias para que estas no vuelvan a aparecer. Al finalizar, inspeccionar el área.
d) Estandarización:
En este paso se propone la realización de rotulación y registro de cada uno de los estantes y
archiveros instalados. Otorgar un registro a cada documento, rotularlo para su fácil
identificación.
e) Mantenimiento:
Dar seguimiento semanal/mensual programado en el lugar.

3.1.2.FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Generar y seleccionar opciones y determinar la más eficiente para satisfacer una
necesidad especifica o aprovechar un recurso.
Análisis y Evaluación de Opciones: En una vinculación de la Institución con la
comunidad estudiantil, la unidad plantea:
1) Solicitar a la Jefatura de la carrera de Ingeniería Industrial, de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), clase de Ingeniería de Métodos II Gestión
de Calidad, la colaboración de implementar el Proyecto de Reacondicionamiento de
la Biblioteca de Geología y Minas, en propuesta. El objetivo de esta vinculación, por
parte de la institución, es aprovechar el conocimiento adquirido de los estudiantes
en el nivel de esta clase, para poder implementar una mejoría y acondicionamiento
técnico y funcional. El objetivo que se promueve al aplicar el programa por parte de
los estudiantes universitarios, es propiamente poner en práctica sus conocimientos
técnicos, en la apertura que brindaría la institución.
2) La Unidad de Minas y Geología presentará solicitud a la Institución, para que se
permita la autorización del ingreso de estudiantes de la carrera de Ingeniería
Industrial, para que puedan colaborar (previo a solicitud y aprobación de la Jefatura
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de la carrera) realizando la implementación del Programa de las 5S de la Calidad
anteriormente descrito, bajo supervisión de catedrático de la clase de Ingeniería de
Métodos II y la autorización del Coordinador de Carrera. (Se desarrollará con el
Coordinador académico y Jefatura de Unidad un horario de trabajo, supervisión y
seguimiento en tiempo y forma).
3) Los Inspectores de la Unidad de Minas y Geología, participarán en cada una de las
fases del programa que ejecuten los estudiantes universitarios.
3.1.3.INGENIERÍA DE PROYECTO

Contar con los elementos de Diseño, construcción y especificaciones necesarias.
Recursos: Presentación del Plano diseñado por parte del estudio técnico elaborado por
los estudiantes que colaborarán en el proyecto, como primera instancia.
Gestión de los Recursos:
- De acuerdo al diseño de la distribución del área que sea presentada en el estudio técnico,
serán solicitados la cantidad de estantes a utilizar, como también algún otro mobiliario
necesario.
-

Obtención de material para la reparación del cielo (Depto. de Mantenimiento).

-

Acondicionamiento de pintura de paredes (Depto. de Mantenimiento).

3.2. INVERSIÓN
3.2.1.EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Emplear Recursos: Humano, Físico y financiero.
Ejecución: Ejecución del Proyecto. Instalación y montaje. Adquisiciones. Puesta en
Marcha. Seguimiento del Plan de Mantenimiento.

3.3. PROYECCIÓN A SEGUNDA ETAPA:
Siempre con el interés de mejorar continuamente, se plantea que posteriormente a la aprobación y
ejecución de esta primera etapa de proyecto, en la segunda etapa del proyecto se haga una
readecuación del espacio físico y se tome en cuenta el poder digitalizar toda la documentación
resguardada en físico, a través de la creación de una Base de Datos en sistema por medio del escaneo
de cada documento.
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INHGEOMIN
Unidad de Minas Y Geología
Programación de Actividades Proyecto Biblioteca
Programa de Implementación de las 5S de la Calidad

Nombre de la Fase:

Equipo Responsable:

Unidad de Minas y Geología INHGEOMIN:

Semana No. XX

SELECCIÓN

Grupo # XX

XXXXX

Inicio: xx/xx/xx

Objetivo:

Tiempo deseado para lograr Objetivo:

PLANEACION
No.

Actividad

EJECUCION

Responsable Resultados Esperados Tiempo (días)

0

Fecha

Supervisor INHGEOMIN

Observaciones
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IV.

VINCULACIÓN INSTITUCIÓN-UNIVERSIDAD

En un proceso de vinculación entre la Institución y la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con el enfoque por parte del Instituto Hondureño de
Geología y Minas (INHGEOMIN), en esta ocasión, de abrir sus puertas hacia los estudiantes
universitarios, surge la idea de involucrarlos en la participación de la ejecución de la Propuesta de
Proyecto de Reacondicionamiento de la Biblioteca de Minas y Geología.
Los estudiantes de esta carrera, obtendrían la apertura de desarrollar sus conocimientos adquiridos,
en la práctica de la implementación de un Programa que se trabajaría en conjunto con la Unidad de
Minas y Geología para lograr obtener un área que proporcione la funcionalidad antes descrita, misma
que sería diseñada aplicándose metodologías que impliquen técnicas de Control de Calidad,
Distribución de espacios, Diagramas de Recorrido y un control de seguimiento.
La carrera de Ingeniería Industrial, obtendría la oportunidad de brindar a sus estudiantes, en esta
ocasión, adquirir destrezas, concebir habilidades en práctica, desarrollar estrategias, ampliar su
concepto de observación y poder tener la conformidad de presentar sus ideas y propuestas,
desenvolviéndose fuera de las aulas, participando en la ejecución de un proyecto real, con alcance
social que cubrirá la necesidad y responsabilidad de conservar y preservar el Patrimonio Bibliográfico
del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) con que cuenta actualmente la
institución.
Se solicita por tanto de los estudiantes participantes, presentar:
1. Programación detallada (ajustado a las fechas programadas) de las actividades a desarrollar en
cada fase de la implementación de las 5S de la Calidad.
2. Diseño de Distribución del área.
3. Requerimiento de material y equipo
4. Plan de Mantenimiento
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V.

REMODELACIÓN DE ESTANTES MOSTRADORES DE
MUESTRAS DE MINERALES Y ROCAS

Se propone también la remodelación y ordenamiento de los estantes mostradores de las rocas,
piedras preciosas y minerales de la colección perteneciente a la Institución.
Se plantean las siguientes Etapas:
5.1. CLASIFICACIÓN
Mediante una clasificación Categórica, la que también, como herramienta visual de la clasificación de
las Concesiones que se otorgan, se propone organizar las muestras de la siguiente forma:
-

Muestras Minerales Metálicos
(Sub clasificación de los mismos)
Muestras Minerales No Metálicos
(Sub clasificación de los mismos)
Muestras de Gemas y Piedras Preciosas
(Sub clasificación de los mismos)
Muestras de Rocas
(Sub clasificación de los mismos)

Cada muestra debe ser debidamente rotulada con los siguientes datos:
-

Nombre
Lugar de Procedencia
Tipo (Clasificación mineralógica y/o petrográfica)
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5.2. RECURSOS
-

Obtención de estantes (estándares y uniformes)
Obtención de material para etiquetar las muestras
Bases de madera para muestras
Lámparas de iluminación interna
Llavines

5.3. EJECUCIÓN
Montaje de las muestras.

Elaborado por: Lesly Pineda- Inspector Minero
Revisado por: Olvin Otero - Jefe Unidad de Minas y Geología
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