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InTRODUCCIOn
La ingenierfa Industrial desde su nacimiento ha brindado cambios de gran im-

portancia, propiciando progresos econ6micos en la productividad; estudiando
la forma en que las personas laboran en la industria y la relaci6n existente entre
trabajadores-maquinas-herramientas y mejorando la efectividad y calidad de los
procesos empleados para tal fin. La ingenierfa industrial es muy dinamica con un
panorama global y una visi6n generica del funcionamiento de las pequenas, me-
dianas y grandes empresas. Requiriendo de una organizaci6n affn con sus ob-
jetivos; estableciendo las funciones en relaci6n directa con las actividades y el
personal orientandolas hacia una mayor productividad. Por 10 tanto, el Ingeniero
Industrial debe estar capacitado para ejercer su actividad profesional y optimizar
los recursos en la estructura organizacional de la empresa en su inicio, desarrollo,
funcionamiento y evoluci6n.

Mientras que la Ingenierfa Industrial busca como mejorar los disenos de los sis-
temas de producci6n, el Ingeniero Industrial analiza y especifica los componentes
integrados del hombre, maquinas y herramientas para crear sistemas eficientes y
eficaces en la producci6n de los bienes y servicios que satisfagan las necesidades
de la humanidad. Orientando su enfoque hacia el diseno de los sistemas dentro
de 105cuales se realiza el trabajo, para optimizar la operaci6n de todo el sistema,
puesto que los cambios en una parte del sistema diffcilmente 10 mejoran en con-
junto. Los metodos de la ingenierfa Industrial son aplicables a todos los sistemas
donde se produzcan bienes y servicios.

Por 10 tanto, todo Ingeniero Industrial debe ampliar significativamente sus co-
nocimientos y actividades mas alia de la manufactura. Hoy en dfa, las empresas
de servicios, entre elias, los hospitales, universidades, sector financiero, cadenas
hoteleras y restaurantes, las entidades del gobierno, las agencias de viajes y de
seguros son mas que las empresas manufactureras y tambien requieren de las tec-
nicas de la Ingenierfa Industrial para mejorar su productividad.



La ingenierfa industrial no tiene una ciencia basica como las otras ingenierfas,
debido a que el componente esencial en cualquier sistema de produccion son
las personas: como trabajan y como hacen uso de la tecnologfa. Las ciencias fun-
damentales que se ocupan de la metodologfa son las matemMicas, estadfstica
e informMica empleando los modelos y metodos matemMicos, estadfsticos y de
programacion en el sistema hombre-maquina para mejorar la productividad con
la implementacion 0 ajustes de un sistema 0 proceso productivo. De esta forma,
al ingeniero industrial Ie corresponde encargarse desde la determinacion de la
localizacion optima de la industria, procesos, maquinaria, recurso humano, diseno
de la planta, toma de decisiones, planificacion y programacion de la producci6n,
entre otros aspectos.

EI presente Consultor del lngeniero Industrial es una rica fuente de ideas para el
aprovechamiento y mejoramiento de las industrias productoras de bienes y servi-
cios; en especial, para las personas interesadas en el estudio de esta ciencia: Los
Ingenieros Industriales.





La Ingenierfa industrial ha
evolucionado notablemente desde
sus inicios, transformando su entorno
socio-cultural, laboral y politico de
cada region, el cual va a la par con el
desarrollo tecnologico, produciendo
bienes y servicios que satisfagan las
necesidades del hombre y mejorando
su calidad de vida.

Estos avances surgen fundamentados
en eJ arte u oficio de nuestros
antepasados quienes disenaban
herramientas rudimentarias de acuerdo
a la necesidad de defensa y beneficia
del medio en el cua! se encontraban;
con el tiempo estos recursos se han
ido tecnificando y transforrnando de
manera organizada optimizando su
funcion y objetivo, convirtiendolos
en sistemas adecuados para el

. desarrollo de nuevas tareas, generando
avances importantes en la industria,
informatica, biotecnologfa, electronica
y en el funcionamiento interno en el
campo de la ffsica y qufmica aplicados
a los procesos industriales, alcanzando
una relaci6n directa del hombre con el
medio.

En la actualidad, encontramos varias
ramas de la ingenierfa, entre elias,
la investigaci6n de operaciones, la
ingenierfa fabril, la sistematizacion y
automatizacion y la relacionada con el

. 8

medio y el factor humano dirigido a la
motivacion personal y al liderazgo. En
estas areas encontramos ingenieros
de sistemas, ingenieros agrfcolas,
ingenieros de produccion, ingenieros de
operacion e ingenieros administrativos,
pero es el ingeniero industrial quien
amplia esta rama ilimitadamente
analizando, disenando y aplicando
su conocimiento en nuevos sistemas
simples y mas complejos, no solo en
empresas 0 fabricas sino en las areas
dedicadas a la produce ion de bienes y
servicios, como por ejemplo transporte,
logfstica, finanzas, salud, entidades del
estado y empresas distribuidoras. Estos
avances tecnologicos han disminuido
la mana de obra e incrementado
la implementacion de metodos y
sistemas integrados para mejorar la
productividad.

Contribuci6n del medio
oriente

EI primer aporte a la Ingenierfa se
Ie reconoce a la gran civilizacion
Mesopotamica, con la invencion de
la rueda y la aparicion de la carreta
con ruedas, dando como resultado
la invencion de otras maquinas
herramientas como la rueca para hilar y
el torno alfarero. A su vez, han surgido
otrascivilizaciones: Egipto, India yChina



consultor
del ingeniero l'ndustrial

con elias, el uso y el procesamiento
del hierro y los materiales para el tejido

la construccion, asf como la forma
mas antigua del diseno de pianos

desarrollo de sistemas efectivos
de riego para la explotacion de la
agricultura.

La necesidad de liberar al hombre
del arduo trabajo ffsico, lIevo a estas
civilizaciones a buscar soluciones
practicas en la ejecucion de tareas
u oficio empfricos y a apoyarse en
las herramientas empleadas en estas
labores, con el fin de obtener mejores
beneficios y evitar el agotamiento y
desgaste ffsico que estos pesados
rrabajos demandaban, sin ningun tipo
de conocimiento, sino basados en el
funcionamiento de estas maquinas
herramientas, de acuerdo con la
experiencia obtenida en la realizacion
de dicho trabajo.

Contribuci6n
grecorromana

EI pensamiento cientffico y
filosorico empezo a dominar en estas
civilizaciones en el siglo VI AC. Los
griegos se inclinaron por la navegacion,
a tal punta de construir eJ Faro de
Alejandrfa, mientras los Romanos se
interesaban por las grandes obras
publicas como: acueductos, templos,
carreteras, banos, puentes y utilizando
abundante materia prima y a miles de
esclavos como mana de obra barata,
con el fin de satisfacer sus necesidades
y sin el apoyo de un sistema que
les proporcionara el conocimiento

suficiente para el diseno y construccion
de estas arquitecturas, sino basados en
el pensamiento de que les iba a ser de
bastante utilidad.

Revoluciones
tecnol6g icas

Entre los siglos XV y XVI, se
origina en Gran Bretana el sistema
capitalista, cuando se empezo a
acentuar la circulacion de la moneda,
los campesinos cambiaron sus
obligaciones por pagos en dinero.

La monarqufa y las c1asesaltas fijaban
de forma estricta horarios, pago de
salarios, uso de herramientas, numero
de trabajadores para cada oficio,
obstaculizando cualquier avance
tecnico que pudiera darventajas a unos
talleres sobre otros y es el descontento
y el maltrato a estas personas 10 que
los lIeva a organizar su trabajo; fue el
Sir Richard Arkwright, quien aporta las
primeras basesala Ingenierfa Industrial,
con el diseno de un procedimiento
administrativo reglamentando la
igualdad en los oficios, disciplina y
controles en la produccion y en las
tareas propias de cada oficio en las
fabricas existentes. Mas tarde los
senores James Watt y Mathew Boulton
establecen programas de capacitacion
especializada para los artesanos.

EI uso de nuevos materiales como
el hierro y el acero, nuevas fuentes
de energfa (carbon), nuevas fuerzas
motrices como la maquina de vapor
y el desarrollo de la c1aseobrera y el
crecimiento de los conocimientos
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cientificos y tecnologicos, son los
cambios fundamentales que se reflejan
en una sociedad cuando su esquema
productivo deja de basarse en la
agricultura y comienza a depender
de la Industria. Estos factores que
se interrelacionan hombre-sistema-
maquina y que alteran la vida del
hombre es 10 que da origen a
mejorar los procesos productivos,
aplicando nuevos metodos de trabajo,
especializando la mana de obra,
suministrando las materias primas a los
paises industrializados y desarrollando
la rama de la Ingenieria Industrial.

Periodos de gran
dinamismo industrial

Con la participacion americana, a
finales de la Primera Guerra MundiaJ,
en la decada de los anos 20, se inicia
un periodo de gran actividad industrial
aplicando las tecnicas y principios a
gran escala, arrojando como resultado
altos incrementos en la produccion.
Y son los trabajadores sindicados
quienes se interesaron por promover
la produccion y elevar su estandar
de vida, apoyados en la psicologia
industrial empenada en el bienestar de
la mana de obra, restando atencion a los
metodos de produccion y generando
malestar a la Direccion Cientifica y a la
Ingenierfa Industrial.

Este suceso relacionado con la
conducta, con el lugar de trabajo y
el recurso humano en la decada de
los 30, llevo a realizar unos estudios
investigativos durante 12 anos a la

Hawthorne Works de laWestern Electric
Company, de Chicago, en compaf\fa
del grupo de investigadores del
Massachusetts Institute of Technology
como respuesta a la pregunta LComo
influye la iluminacion del lugar de
trabajo en la productividad de los
operarios? Los investigadores luego
de haber observado a un grupo de
operarios de devanadores de bobina
bajo diferentes niveles de iluminacion,
concluyeron que la productividad
aumentaba en paralelo con la
iluminacion, pero, a la vez, arrojando
resultados similares al disminuir la
iluminacionj al no poder sustentar
estos resultados, iniciaron otros
experimentos con base en los tiempos
de descanso, jornadas de trabajo,
incentivos laborales, bonificaciones
y estilos de inspeccion relacionados
con la produccion, incrementandose
la producci6n en estos grupos objeto
de estudio. A partir de ello, se derivo el
efecto Hawtorne. A medida que tienen
mas garantias ios trabajadores y se les
presta mayor atencion, ellos responden
y se esfuerzan mas en sus labores.

En esta decada, se destacan,
entre otros, Allan H. Mogenson, con
su metodo de "Simplificacion del
Trabajo", ensenando y llevando el
estudio de movimientos a los operarios
de las fabricas de Norteamerica y del
mundo. Consideraba que los operarios
que mayor conocimiento tenian de una
tarea u oficio eran los que la realizaban
directamente y del mismo modo,
cualificandolas con la capacitacion.



en 1932, los conceptos de "Ingenierfa
e Metodos" y simplificacion del

:rabajo fueron utilizados por H.B.
aynard y otros asociados logrando

Jandes avances.

:Jurante la Segunda Guerra Mundial
~ invito a cientfficos de diversas
i ciplinas a aplicar el analisis

,...·entffico en ciertos problemas
e operacion relacionados con el

-onflicto, poniendo a disposicion de la
:-tdustria militar el analisis estadistico,

tecnicas de administracion, los
etodos y medios graficos hasta ahora

onocidos y utilizados en la industria.
uando alguno de estos metodos

:'10 se podia aplicar alas estrategias
tablecidas se creaban unos nuevos,

arrojando importantes conocimientos
: bre los problemas de operacion y
en el modo de operar, en cabeza de

uienes tenfan que tomar decisiones.

De esta forma surgio la Investigacion
e Operaciones, cuyo analisis Ie

ndicaba a los altos mandos (almirante,
~enerales, polfticos, personal
allegado), la opcion mas adecuada
para determinada situacion, trayendo
consigo resultados positivos al tomar
ciertas alternativas. AI irse registrando
los datos de los problemas de operacion
;' las estrategias a seguir, se fue
perdiendo durante la guerra el caracter
de secreto, encontrando algunos de

uestros cientificos similitudes entre
os problemas de operaciones militares

problemas de operaciones en la
produccion y distribucion de bienes.
=:stagestion marco una gran influencia

en la disciplina de la Ingenieria
Industrial, ademas del intercambio de
nuevas ideas y algunos planteamientos
en la solucion de problemas.

Las pocas organizaciones que
apoyaban la investigacion aplicada
de operaciones y se beneficiaban de
las nuevas tecnologias, estaban muy
distante de Ios estudios teoricos. A
pesar, de esta renuencia a aplicar
10 nuevo, en la decada de los 60, la
parte educativa fundamentada en la
investigacion de operaciones Ie ofrecia
al ingeniero industrial, adelantos
logrados en las distintas areas de
las matematicas, programacion
matematica, probabilidad yestadistica,
sustituyendo los problemas existentes
en la Ingenieria Industrial par nuevos
metodos.

EI mayor impacto tecnologico en este
periodo ha sido la computadora digital
de alta velocidad, siendo de gran
utilidad para el ingeniero industrial en
el procesamiento y manejo de datos,
contribuyendo a la rapidez de ios
calculos, la capacidad de almacenaje,
la recuperacion de datos y la
experimentacion para la construccion
de- modelos y plantas pilotos,
describiendo en terminos logicos
y matematicos el comportamiento
y las relaciones existentes entre
los elementos que componen el
sistema, ademas de la simulacion de
operaciones, la medicion de resultados
y el analisis de los comparativos con
otros disenos del sistema.



La aplicacion de las matematicas
en la investigacion de operaciones
y la aparicion de la computadora
digital de alta velocidad son las
bases para que la ingenierfa industrial
sea considerada como una ciencia
formal, que acompanada del recurso
humano, marca la diferencia frente
a otras disciplinas. La interaccion de
la persona con otros elementos del
sistema da origen al estudio de los
factores humanos 0 ergonomfa. Esta
especialidad pretende que la persona
y la tecnologfa trabajen unidos,
disenando procesos y productos que se
adapten a las condiciones del sitio de
trabajo, equipos, herramientas y tareas.
Como el ser humano es complejo, los
ingenierqs se apoyan en ciencias como
la psicologfa, fisiologfa, antropometrfa
y la biomecimica, entre otras. Seagrupa
en dos espacios: diseno del producto y
puesto de trabajo.

Otra de lasareasa resaltar esel diseno
de la tarea y la motivacion, siendo
fundamental que a cada persona se Ie
asigne un puesto de trabajo de acuerdo
con sus capacidades y habilidades
y con ello, un adecuado ambiente
laboral y la capacitacion requerida
para que realicen las tareas con agrado
contribuyendo al mejoramiento de la
productividad.

Con estos aportes se consolida
la base cientffica de esta disciplina
permitiendole crecer y lIegar alas
empresas productoras de bienes y
servicios y alas entidades del estado

(hospitales, instituciones educativas,
transporte, entidades financieras etc.).

La ingenieria industrial
en los anos 80

En esta epoca el ingeniero industrial
cuenta con equipos y herramientas
mas especializadas para el desarrollo
y mejoramiento de los sistemas;
por ello, se via en la necesidad de
especializarse en eI analisis de valores
fundamentado en los materiales
utilizados, la estadfstica, probabilidad
y el control de calidad, los cuales Ie
permiten aplicar modelos estadfsticos
para conocer, desarrollar y mejorar los
procesos productivos, el control de la
produccion y los inventarios trabajados
paralelamente, de acuerdo con las
exigencias del producto y considerando
la capacidad instalada y el proceso
productivo a seguir, fundamentales
para el exito empresarial.

La integracion de estasactividades, la
interrelacion de lainformacion generada
por los procesos productivos y el uso
de las maquinas computarizadas en
el control adecuado y manejo preciso
del diseno, los materiales, el stop de
inventarios, los procedimientos, la
mana de obra, los tiempos de entrega,
las instrucciones, los cronogramas de
produccion, las plantillas de control
de actividades en la elaboracion de un
producto, son los que proyectaron y
posicionaron al ingeniero industrial en
el sector fabril.



Como respuesta alas necesidades
de las empresas de bienes 0 servicios
y para garantizar la efectividad en las
organizaciones, el ingeniero industrial
asume las funciones de disenador
de software (Sistemas CAD-CAM
Diseno asistido por computadora),
administrador, analista-consultor
y creador de empresa; ademas de
apJicar sus conocimientos en otros
sectores economicos 0 geogrMicos de
cada pais donde el hombre encuentra
relacion con los sistemas, tecnologia,
globalizacion, competitividad,
Biogenetica Industrial, automatizacion,
medio ambiente, robotica, etc.

Un ejemplo, durante este periodo,
en donde el ingeniero industrial ha
encontrado su lugar, son las entidades
financieros.

EI ingeniero industrial
y sus retos en 10 epoco

moderno
A partir de este periodo se producen

avances cientificos importantes en las
areas de la ffsica y quimica, trayendo
consigo excelentes resultados e
innovaciones a nivel tecnologico y
social; ademas, su competencia se
extendio hacia sectores industriales
fuera de Estados Unidos, dando un giro
a los metodos aplicados, enfocandose
a la prevencion y concentrandose es
los estudios de planificacion, para
evitar contratiempos antes de iniciar
cualquier proceso productivo y no
despues de puesto en marcha.

Comenzando asi un periodo de
crecimiento basado en la revaluacion
y autoestudio. Las organizaciones
japonesas con su tecnologia aplicada
a la industria textil, (sector que mas
controversia genera a nivel mundial y
que concentra gran cantidad de mana
de obra directa e indirecta), ala industria
automotriz, y al sector de la industria
productora de electrodomesticos,
dejan sobre el tapiz otros conceptos
relacionados con los indices
aceptables de calidad, los tiempos del
cicio de produccion, las cantidades a
producir, la produccion justa a tiempo,
la aceptacion del producto por parte
del consumidor y el servicio al cliente,
constituyendo la base de la produccion
organizativa en todas las industrias.
En la actualidad, Japon es uno de los
paises con mayor tecnologia, cuyos
productos son reconocidos a nivel
mundial por su alta calidad y precision.
Mientras que EE.UU sigue orientando
sus conocimientos cientificos hacia
el sistema educativo, liderando en
innovacion y aplicandolos a los
sectores de la industria petroquimica,
quimica, textil, farmaceutica,
automotriz, comunicacion, medicina
y demas sectores relacionados con el
sistema fabril,

La forma en que ha avanzado la
tecnologia en los ultimos anos, Ie
ha permitido al ingeniero industrial
desarrollar tecnicas mas dinamicas e
implementar novedosos sistemas y
metodologias en las organizaciones.
Hoy en dia, estos programas son
aplicados en las empresas de servicios



publicos, aerolfneas, transporte,
hospitales y centros medicos, bancos,
industria de alimentos y agricultura,
ademas del area educativa y empresas
de turismo como hoteles, cadenas de
tiendas y restaurantes.

lndicios de 10 ingenieria
industrial

Todas las disciplinas de la ingenierfa
se desarrollaron aplicando pruebas
empfricas y estableciendose una base
cientffica a partir de los resultados
obtenidos. Desde 1950, se han
implementado progresivamente sus
propias bases cientfficas. En contraste
con otras ingenierfas, debieron
transcurrir algunos eventos para que
la ciencia de las operaciones tomara
forma y aportara las ideas necesarias
para constituir las bases cientfficas del
diseno de la ingenierfa industrial.

A mediados de la decada de los
cincuenta, la ingenierfa industrial se
manifestaba en la fase de fabricacion

. de las industrias productoras de bienes
mecanicos; los disenos de los centros
individuales de trabajo y los centros
de produccion eran parte importante
de la labor del ingeniero industrial.
Los disenos eran mas cualitativos que
cuantitativos, brindando confianza en
la evidencia empfrica para el logro de
resultados.

En este perfodo se dio una
reintegracion del campo de la
Ingenierfa Industrial orientada hacia
nuevas tecnicas matematicas y
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estadfsticas, desplazando los metodos
cualitativos por metod os cuantitativos
para resolver problemas, siendo la
computadora digital de alta veIocidad
la herramienta primordial del ingeniero
industrial, generando grandes cambios
y extendiendose a otras areas, como
la investigacion de operaciones,
la produccion y automatizacion,
la ingenierfa de fabricacion y las
relaciones industriales, inclinandose
por los macro-sistemas.

Los avances tecnologicos tambien
han disminuido la necesidad de la mana
de obra directa no concentrandose
tanto en el diseno del lugar de trabajo
individual, ni en la medicion de las
labores realizadas. Se interesa mas par
los metodos disponibles que facilitan
el diseno y el analisis racional de los
sistemas grandes.

Paso mucho· tiempo- para que la
ingenierfa industrial ampliara sus
espacios y coyunturas a las personas
que la ejercfan, dando lugar a la
investigacion de operaciones 0 analisis
de operaciones fundamentado en
los conocimientos matematicos
y aportando metodologfas para
la manipulacion de operaciones
compIejas de la industria, del gobierno
y del sector financiero y de servicios,
abriendo espacios y nuevos horizontes
a los ingenieros industriales.

El sistema de servicios es una de Ias
areasdonde se ha aplicado la ingenierfa
industrial y especfficamente en eI
sector financiero con la realizacion
de las operaciones de fabricacion,



aunque diariamente se ejecutan miles
de operaciones, cuya informaci6n
debe ser almacenada, recuperada
~ transmitida de forma inmediata
~ precisa. El control de calidad es

esencial,las funciones del inventarioy la
programaci6n de! sector son cuantiosas
.~10 mas importante, las personas son
primordiales para la operaci6n del
-istema sin interrupciones. En este
-ector, los ingenieros industriales
ejercen su capacidad analftica y
metodologfa, asf como la oportunidad
de sintetizar y disenar nuevas
rnodalidades de operaci6n y sistemas
que permitan un flujo eficaz del dinero

de la informaci6n.

De igual manera, se puede manejar
cualquiertipo de sistema de operaci6n.
Los elementos individuales de cada
uno pueden variar, aunque con el
apoyo de la ciencia de las operaciones
en desarrollo, que es universal y
describe en terminos genericos
cualquier sistema, el ingeniero
industrial solo debe desarrollar un
m.odelo especializado a partir de 10
general, realizar el analisis y diseno de
un nuevo sistema 0 modificarlo, de
acuerdo con las condiciones propias
del sistema requerido para mejorar la
productividad.

Asf mismo, los sistemas de control
de calidad, los procedimientos y los
sistemas de producci6n, programaci6n
y planificaci6n, los sistemas de
evaluaci6n y direcci6n del personal
y los diferentes tipos de sistemas y
entidades de operaci6n que constituyen

nuestro entorno pueden ser descritos,
modelados, evaluados y condensados
por el ingeniero industrial de hoy.

Objetivo de 10 Ingenieria
Industrial

El objetivo de la lngenierfa industrial
es administrar los recursos humanos,
materiales y financieros necesarios
para ejecutar las actividades esenciales
en un trabajo, de tal manera que se
realicen los planes y metas con el
mfnimo de recursos; a este proceso se
Ie llama optimizaci6n de los recursos
y se encuentra contenido dentro del
terminG Ingenierfa Industrial.

En la actualidad, el objetivo principal
de los ingenieros industriales es el
mejoramiento de la productividad en
toda su extensi6n, el cual implica un uso
mas eficiente de los recursos, menos
desperdicio por unidad de insumo,
niveles mas altos de producci6n con
niveles fijos de insumos, etc.

Desarrollo del termino
ingenierfa industrial

La revoluci6n tecnol6gica trajo
consigo avances en el medio de
transporte y de las comunicaciones, 10
que despert6 interes en los cientfficos
y aceleramiento del conocimiento en
diferentes partes del mundo, logrando
pasar de forma gradual con una base
empfrica a cimentar sus propias
bases cientfficas para que la ciencia
de las operaciones se fundamentara
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y aportara las ideas necesarias en
el diseno de esta disciplina; y es en
Estados Unidos don de se agrupan
los esfuerzos de los cientfficos y se
define este importante concepto
del conocimiento como Ingenierfa
Industrial.

Frederick W. Taylor, considerado el
padre de la administracion cientffica,
realizo aportes significativos sobre la
organizacion ydesempeilo empresarial,
donde al trabajador se Ie debfa asignar
una tarea especffica para maximizar la
produccion en un tiempo determinado.
Frank Bunker Gilbreth junto con su
esposa Lilian Moller Gilbreth, hicieron
sus aportes al estudio de movimientos,
clasificando e identificando cada
movimiento realizado dentro de una
actividad.

Entre otros estan: Harrington
Emerson, Henry Gant con su aporte al
recurso humano, Henry Towne, Adam
Smith y su division del trabajo, Charles
Babbage con el tiempo necesario
para ejecutar una tarea especffica de
acuerdo con su habilidad.

Agrupados, desarrollados y aplicados
estos temas en las fabricas de la epoca,
se condensan estos conocimientos, se
conformaron gremios interesados en la
transformacion de las organizaciones,
entre ellos, la American Society
Mechanical Engineers (ASME:
Sociedad estadounidense de ingenieros
mecanicos): los cuales apoyaban y
avalaban estos avances, y es as! como
se difundio y asento en las instituciones
educativas, programas relacionados

con la Ingenierfa Industrial de gran
acogida por las empresas e industria.

El American Institute Of. Industrial
Engineers (AIlE) define la ingenierfa
industrial como la disciplina que se
ocupa del diseno, mejoramiento e
implantacion de sistemas integrados
por personas, materiales, equipos y
energfa. Se vale de los conocimientos
y posibilidades especiales de las
ciencias matematicas, ffsicas y sociales,
junto con los principios y metodos del
analisis y el diseno de ingenierfa para
especificar, predecir y evaluar los
resultados logrados en dichos sistemas.

Y el reconocimiento 10 ha dado
la American Institute of Industrial
Engineers, Inc, quien 10 complementa
con las actividades especfficas
habituales, clasificadas como:

1. Seleccion de metodos de proceso
y montaje.

2. Seleccion y diseno de herramientas
yequipo.

3. Disenode instalaciones, incluyendo
la distribucion de edificios,
maquinas y equipos; equipos
de movimiento de materiales;
instalaciones de almacenamiento
de materias primas y productos.

4. Diseno y/o mejora de los sistemas
de planificacion y control para
la distribucion de mercancfas y
servicios, produccion, almacenes,
calidad, mantenimiento y diseno.

5. Desarrollo de los sistemas de
control de costos, tales como el



control presupuestario, el an<1lisis
de costas y los sistemas de costos
estandares.

6. Desarrolio del producto.

7. Disefio e implantacion de la
ingenierfa del valor y los sistemas
de analisis.

8. Disefio e implantacion de los
sistemas de informacion para la
direccion.

9. Desarrollo e implantacion de los
sistemas de salarios con incentivos.

10. Desarrollodeestandaresymedicion
del rendimiento (incluyendo los
sistemas de medicion yevaluacion
del trabajo).

11. Desarrollo e implantacion de los
sistemas de evaluacion de puestos
de trabajo.

12. Evaluaciones de fiabilidad y
rendimientos.

13. Investigacion operativa,
i,ncluyendo asuntos, tales como el
analisis matematico, simulacion
de sistemas, programacion lineal y
teorfa de la decision.

14. Disefio e implantacion de los
sistemas de proceso de datos.

15. Sistemas de procesos de oficina.

16. Planificacion de la organizacion.

17. Estudios de localizacion de plantas
en los que se considere el potencial
de mercado, lasfuentes de materias

primas, la oferta de mano de obra,
la financiacion y los impuestos.

EI Accreditation Board Engineering
and Technology (ABET) ha definido la
Ingenierfa Industrial como la profesion
en la cual se aplica prudentemente
el conocimiento de las ciencias
matematicas y naturales, obtenido
mediante el estudio, la experiencia y la
practica, y con el fin de determinar las
maneras de utilizar economicamente
los materiales y I~s fuerzas de la
naturaleza en bien de la humanidad.

Definiendola de manera universal, la
funcion de los ingenieros industriales
consiste en agrupar en un mismo
sistema a las personas, maquinas,
materiales e informacion, con el fin
de garantizar una operacion eficaz.
La esencia del ingeniero industrial es
ocuparse del disefio de un sistema y su
funcion es basicamente administrativa.

Por 10 tanto, no solo les interesa el
disefio, la implantacion, la evaluaci6n
y el redisefio de cosas 0 sistemas de
cosas, sino tambien las personas que
interactuan en y con el sistema, parte
fundamental de los elementos de
operacion. La ingenierfa industrial se
diferencia de las otras disciplinas de la
ingenierfa, por ser el sitio de contacto
de las personas con las maquinas,
cuando el disefio del sistema total
debe incluir no solo los elementos
ffsicos de las maquinas, sino tambien
las caracterfsticas conductuales, las
relaciones de esfuerzo, tension, las
cargas, la energfa y las respuestas a
la motivacion de las personas que



constituyen eslabones vitales del
sistema. La labor de la ingenierfa
industrial consiste en disenar y
redisenar mediante el estudio, el analisis
y la evaluaci6n, los componentes que
forman los sistemas hombre-maquina.
Los demas componentes mecanicos,
electricos y qufmicos fueron disenados
por las areas especializadas y con
la coordinaci6n y cooperaci6n del
ingeniero industrial.

Este estudio del factor humano en
relaci6n con el diseno de sus tareas
e integrando todos los componentes
dentro del sistemas es 10 que ha
permitido la evoluci6n de la Ingenierfa
Industrial, reduciendo el costa y
optimizando el uso de los recursos
humanos, materiales, ffsicos y
financieros.

La Ingenierfa Industrial se ha
convertido en una de las profesiones
con mayor proyecci6n a nivel
organizacional, encargandose del
diseno de procesos de facil adaptaci6n
al mercado y optimizando los recursos
en la'producci6n de bienes y servicios,
con altos estandares de calidad para la
satisfacci6n del consumidor final.

La med ieion factor
esencial de 105 ingenieros
industriales

La medici6n ha sido el factor crftico
desde los tiempos mas remotos,
debido a que los metodos de medici6n
eran inapropiados e imprecisos. Con el
trascurrirdel tiempo, hansido mejorados

al igual que los instrumentos utilizados
en Jas mediciones. La complicaci6n
en la medici6n se produce porque
las personas se convirtieron en piezas
vitales dentro de los sistemas, los
cuales estaban a cargo de ingenieros
industriales, quienes respondfan a
las personas, a sus motivaciones y
reacciones ante diversos estfmulos. Si
esta labor no se realiza bajo normas
adecuadas, firmes y favorables para
las actividades desarrolladas por las
personas, el sistema disenado con base
en esas mediciones probablemente se
derrumbara.

EIestudio detiemposymedicionesy la
ejecuci6n del trabajo del hombre, esuna
de las areas asociada con la Ingenierfa
Industrial. Por ejemplo, la medici6n
del tiempo necesario para tornear
una pieza de acero, disminuyendo su
diametro y con avance y velocidad
conocidos, se puede calcular
facilmente para la tarea ejecutada con
equipo automaticoi aunque el tiempo
necesario para que un trabajador Ileve
a cabo la tarea con un torno manual
y donde el trabajador controla sus
propios movimientos, implica un
calculo totalmente diferente. EI hecho
de que un mismo trabajador realice la
misma tarea en tiempos diferentes no
simplifica el problema. De modo que
cuando se determina el tiempo con
fines de diseno, involucrando a varios
trabajadores cuyos tiempos varfan, la
complejidad es evidente. Teniendo
en cuenta que en el proceso se usan
muchos datos, da lugar al area de la
estadfstica, siendo fundamental para



el ingeniero industrial. Tambien es de
senalar que el tiempo que un trabajador
requiere 0 que Ie puede ser concedido
para ejecutar determinada labor es
util para diversas actividades. La idea
principal es que se debe establecer el
tiempo con fines de pago de salarios.
EI tiempo necesario para realizar una
tarea es esencial para la programaci6n
de las actividades. Sin valores de
tiempos correctos, la planeaci6n se
convierte en una confusi6n de mana
de obra, inventarios y transporte de
materias primas y artfculos terminados
que entran y salen de la operaci6n.

EI tiempo que el hombre necesita
para hacer algunos trabajos es por 10
tanto una informaci6n crftica con la
cual debe contar el ingeniero industrial.
Cuando no este disponible, habra
que obtenerla por los medios que
sean necesarios. EI ingeniero tendra
que establecer procedimientos para
garantizar que las cifras obtenidas son
las mas adecuadas. De todos modos, la
determinaci6n de los valores de tiempo
no corresponde al ingeniero industrial,
aunque muchos asf 10 crean.

Otra area importante en los
problemas de medici6n, es la
medici6n de los sucesos 0 actividades
futuras, encontrandose el concepto
de probabilidad que se refiere a
la posibilidad de que un suceso
e produzca, de acuerdo con las

expectativas; si no se produce en
el momenta y en las condiciones
planeadas, habra resultados
alternativos.

EI ingeniero debe estar enterado
de esas posibilidades y, cuando sea
necesario, incluir la probabilidad
en sus planes. Una de las primeras
aplicaciones de la teorfa de la
probabilidad y su relaci6n con el
problema de coordinar a las personas
y sus actividades se encuentra en los
problemas de la formaci6n de colas y en
las aplicaciones de la teorfa respectiva.
La teorfa de la probabilidad es otra de
las grandes herramientas importantes
para eI ingeniero industrial.

Existen otros problemas de medici6n
para los ingenieros industriales que
se relacionan con los instrumentos
estadfsticos. Se encuentran problemas
asociados con las maquinas
independientes de los operarios
como: la calidad de producci6n de
una maquina y su capacidad para
mantener una calidad uniforme y con
el deterioro 0 finalizaci6n de la vida
util de la maquinaria y equipo. El ritmo
de producci6n y su variaci6n con el
tiempo y los costos de mantenimiento
de las maquinas 0 de los procesos
individuales son mediciones
fundamentales para planificar el tipo
de mantenimiento 0 la reposici6n del
equipo 0 maquinaria.

Todos estos inconvenientes
presentados en la medici6n son formas
diferentes de medir laproductividad. Lo
esencial para el ingeniero industrial es
seleccionar los parametros que se van
a utilizar como medida de los insumos
y la producci6n en una situaci6n
determinada; 10 que se desea es que
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la produccion sea mayor en terminos
de las horas-hombre consumidas,
con niveles mas altos de produccion
o mejor calidad de produccion, de
acuerdo con la inversion en dinero,
espacio ocupado, energfa consumida,
transporte u otros factores que
determinen si se esta mejorando la
modalidad y los metodos de operacion.
Si se dispone de medidas mejores y
precisas se optimizan las alternativas
de un problema 0 cuello de botella.

Principales exponentes
del aporte cienUfico a la

ingenieria industrial

Frederick Wins/ow Toy/or
(1856 -1915)

Ingeniero mecanico y economista
norteamericano, siendo el mas citado
y reconocido por conducirnos hacia
el principio de la Administracion
Cientffica y ubicar a la Ingenierfa
Industrial. Suvinculacion y proyeccion
laboral' en Midvale Steel Co, iniciando
como capataz hasta lIegar a ingeniero,
10 condujeron a analizar y estudiar la
problematica existente por el pago
de las tareas realizadas, buscando un
equilibrio entre el patron y obrero,

a{//la/ldO eskeaos pa/a me.;(//d/ /a
forma de eIecucion de( tra6aIo y
apoyado en el estudio de los tiempos
y movimientos con una adecuada
remuneracion al trabajador con el
unico proposito de aumentar la
productividad.

Hizo un profundo analisis de las
tareas de cada obrero, sintetizando
cada movimiento y proceso realizado,
comprobando que con el nivel de cada
obrero y con el equipo disponible
disminufa la capacidad de produccion
en relacion con la paga recibida,
creando condiciones de mejorar el
pago a quien produjera mas.Susobras
principales fueron: Shop Management
y The principles of Scientific
Management, donde proponfa un
enfoque fundamental y planificado
de los problemas existentes en la
produccion yadministracion.

Los principios mencionados en su
trabajo Shop Management son los
siguientes:

1. El pago de salarios debe estar
acorde con el trabajo realizado;
quien masproduzca masgana.

2. EI objetivo principal es una
administracion eficiente, aplicando
metodos de investigacion y
experimentacion en su entorno,
en busca de la implantacion de
procesos estandarizados, los
cuales controlan cada proceso
productivo.

3. Estudio de tiempos y movimientos.

4, PJaneacj6n a njyeJ admjnjstratjyo
y p/,ooVc//YO Pc?/O EC$g/, /ci'

aplicacion y mejoramiento de la
productividad.

5. Seleccionar y capacitar a los
trabajadores, de acuerdo con el
puesto de trabajo, ofreciendo



buenas condiciones laborales para
dar cumplimiento alas normas
establecidaso

Metodos de determinacion de
costos.

us primeras observaciones y
;eqistros los realizo en la Industria
~eI acero, donde se ocupaba de los

roblemas administrativos como de
s presentados en Ia produccion.

u interes se enfocaba en e! papel
ue desempenaba el estudio de
OempoSy movimientos y su incidencia

en la pJanificacion de las actividades,
eterminando cientfficamente un

bajo estandar, 10 cual producfa
:nayor rendimiento en la produccion
reando un trabajador funcional y

capacitado en su tarea.

1. En su obra: The principles of
Scientific Management (Principios
de administracion cientffica,
1911) desarrollo los estudios
sobre [a administracion general,
la cual denomino administracion
cientffica, incluyendo las tareas
propias del obrero en cada oficio
y el desperdicio del tiempo y
esfuerzo de cada trabajador, con
el fin de evitar la reduccion en las
tarifas de los salarios, resultado
de un desconocimiento de la
parte administrativa de las tareas
realizadas y el tiempo empleado,
como tambien fa impfantaci6n de
normas en las tecnicas 0 metodos

de trabajo a seguir en cada una de
ellas.

Paraevitar este malestar a nivellaboral
y motivar a los trabajadores a ofrecer
un maximo esfuerzo, contemplo los
siguientes aspectos en la formacion
empresarial:

• Laaplicacion del metoda cientffico
en la administracion para evitar y
superar las dificultades existentes
entre trabajadores y empresarios,
remplazandola por la cooperacion
y la ayuda mutua.

• Uso del metodo cientffico en
la ejecucion de cada tarea, a
traves de la experimentacion y la
observacion para incrementar la
efectividad.

• Promover el interes del trabajador
y la produccion por medio de
incentivos.

• Mejorar los metodos y condiciones
de trabajo en la ejecucion de las
diferentes actividades dentro del
sistema productivo.

• Diferenciar las funciones de cada
nivel 0 tarea dentro de la ejecucion
de la misma.

Su objetivo fue el de buscar
cientfficamente los metodos de trabajo
mas viables, a traves de la capacitacion
y el uso de tiempos y movimientos.
Hoy en dfa, esta teorfa se aplica
en empresas de bienes y servicios,
perfeccionandolas de acuerdo con
las necesidades de los avances
tecnologicos.
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Henry L. Gantt

Discfpulo de Taylor e ingeniero;
se inclino por el aspecto humano,
desarrollo un sistema de remuneracion
que Ie permitfa a los obreros 0

trabajadores rechazar 0 mantener
los estEmdares, registn:indolos en un
procedimiento grMico sistematico
para la planificacion y programacion
de actividades, conocido como grMica
o diagrama de Gantt.

Otro aporte valioso es el sistema 0

plan de incentivos y el entrenamiento
a los trabajadores por parte de los
directivos.

Frank B. Gilbreth
Continuo con los estudios de Taylor,

ademas de ser su discfpulo se intereso
por la eficiencia con la cual se realizaba
el trabajo. Su principal aporte 10 realizo
en el estudio de tiempos y movimientos
junto con su esposa, Ja Ora. Lilian M.
Gilbreth, impulsando el estudio de
movif}lientos y el estudio cientffico
del trabajo y trabajadores con una
camara cinematogrMica, identificando
17 elementos basicos aplicados en la
ejecucion de actividades y disminucion
de los movimientos, conocidos como
Terbligs (Gilbreth, lefdo al reyes), uno
de los avances mas notables en el
analisis cientffico del trabajo hecho
por el hombre. Los therbligs son los
siguientes:

22

3. Mover con carga.

4. Pre-coIocar.

5. Colocar en posicion.

6. Sostener.

7. Seleccionar.

8. Buscar.

9. Descansar.

10. Demora evitable.

11. Demora inevitable.

12. Ensamblar.

13. Desensamblar.

14. Usar.

16. Inspeccionar.

17. Soltar.

Los estudios de Psicologfa de Lilian
asociados con las investigaciones de
su esposo, contribuyeron en el analisis
de la habilidad y la fatiga, prestando
mas atencion a los valores humanos y
alas relaciones con otras personas, al
ambiente laboral y a las condiciones
ambientales en el sitio de trabajo.

Charles Babbage
Profesor de matematicas de la

Universidad de Cambridge. Desarrollo
la maquina diferencial (calculadora)
que dio origen a la computadora
electronica. En su obra ON THE
ECONOMY OF MACHINERY AND



_:ANUFACTURES analiza los siguientes
-emas:

• Menor tiempo de aprendizaje en
determinada tarea.

• Divisi6n de las tareas por oficios y
los efectos que generan.

• Mayor habilidad como resultado
de la repetici6n de los procesos

• Ahorro de tiempo al cambiar una
tarea a otra.

• Los efectos generados al exigirle
a los trabajadores cambiar de
herramientas.

• Relaciones y conflictos entre los
trabajadores y la administraci6n
con la adecuaci6n de maquinaria
en los procesos productivos.

Henri Fayol (7847-7925)
Ingeniero de Minas, nacido en

"'onstantinopla, su trabajo 10 direccion6
acia los altos niveles administrativos.

-u obra "Administration industrielle
e generale" se caracteriza por la
"":Iosoffay visi6n del problema. Dividi6

operaciones fabriles y comerciales
en seis grupos: Tecnico, comercial,
-:nanciero, seguridad, contabilidad y
administraci6n.

Determin6 que la mlSlon de la
administraci6n es velar por el buen
:uncionamiento de estos grupos.
::>econoci6 que cada empresa deberfa
-ener una persona que coordinara todas
as funciones y que cada trabajador

debe responder a otro trabajador 0

persona de rango superior.

Su trabajo se fundamenta en la
organizaci6n empresarial donde los
intereses de la empresa priman sobre
los intereses del personal contratado,
creando unidades de direcci6n
y centralizaci6n de la delegaci6n
de funciones con autoridad,
responsabilidad y disciplina ordenando
las tareas ejecutadas y capacitando al
personal en su area; promoviendo un
mejor ambiente laboral y productivo,
estabilidad, satisfacci6n con su
remuneraci6n; y garantizando un
excelente trabajo en equipo para
fortalecer las organizaciones.

Harrington Emerson
Su trabajo sobre la eficiencia y

organizaci6n 10 realizo paralelamente
con Taylor, Henry Gantt y los esposos
Gilbreth, desarrollando un plan de
incentivos para garantizar un sueldo
diario de base y una escala de primas
graduadas, llamado el Plan Emerson
de primas por eficiencia. Su obra
The Twelve Principles of Efficiency
define 10 esencial de una organizaci6n
con exito. Los doce principios de la
eficiencia de Emerson, son:

1. ldeales claramente definidos.

2. Sentido comCm.

3. Consejo competente.

4. Disciplina.

5. Honradez.
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6. Registros fiables, inmediatos y

adecuados.

7. Distribuci6n de 6rdenes de trabajo.

8. Estandares y programas.

9. Condiciones estandares.

11. Instrucciones,
estandares escritas.

Este es uno de sus grandes aportes a
la Ingenierfa Industrial, ademas de ser
un gran solidario de la organizaci6n en
lfneay staff. Otros de sus colaboradores
fueron: Ralph M Barnes, Charles B.
Going, Alan G. Mogenson, Dexter S.
Kimball, Arthur G. Anderson, Marvin g.
Mundel y Harold B. Maynard, quienes
hicieron grandes aportes a la Ingenierfa
Industrial con sus investigaciones,
consultorfas y con su trabajo en la
industria, los cuales hacen parte de
nuestras busquedas bibliogrMicas
para ampliar los conocimientos que
deseemos indagar.

La funci6n del ingeniero
industrial moderno

Los ingenieros industriales basaron
la aplicaci6n de sus conocimientos
sobre la relaci6n hombre-maquinas-
proceso. Para lograr los objetivos
esperados, su funci6n primordial se
acentu6 en el diseno 0 rediseno del
sistema (hombre-maquina-proceso)
integrando sus elementos para el

mejoramiento de la productividad y
con una comunicaci6n adecuada entre
las operaciones basicas existentes en el
sistema, para convertirlo en un proceso
de aplicaci6n continua que incluye a
la alta direcci6n y mana de obra, el
proceso, las maquinas y el producto
finalizado. Estos aportes se concentran
en la producci6n de bienes y servicios
que satisfacen las necesidades del
consumidor final, teniendo en cuenta
las especificaciones del producto, el
mercado alcualva dirigido, los procesos
y metodos aplicados, los materiales
empleados, el analisis del valor, la
planificaci6n y el factor humano. Los
ingenieros industriales basados en sus
conocimientos aplicados a los avances
tecnol6gicos demuestran que todas
las operaciones pueden mejorarse,
si se estudian desde sus inicios y se
ponen en prcktica, ademas de que
estas actividades estan fntimamente
relacionadas con las seis actividades
y tecnicas de la Ingenierfa Industrial
rE'sumidas por H. B. Maynard, en su
manual de Ingenierfa y Organizaci6n
Industrial:

1. LaIngenierfaIndustrialyel ordenador.

2. Desarrollo del diseno y analisis del
sistema.

3. Aplicaci6n de metodos estadfsticos
y matematicos.

4. Tecnicas de planificaci6n por
grafos 0 redes y su aplicaci6n.

5. Ingenierfa del valor.



6. Ciencias del comportamiento y
factores humanos.

La ingenierfa Industrial yel
ordenador

Su invenClon revoluciono y
transformo el mundo; el desarrollo
de sus aplicaciones estan cambiando
el modo de hacer las cosas, la forma
de representarlas y la relacion entre
las personas. Para los ingenieros
industriales se convirtio en una gran
fuente de apoyo e interaccion con todas
susactividades; no solo interviene en el
diseno e instalacion de los programas
relacionados con la organizacion, sino
que tambien se utiliza en la simulacion
de problemas y condiciones de las
empresas e industrias, entregando
respuestas precisas y oportunas,
permitiendo el manejo de gran cantidad
de informacion y efectuar calculos en
el menor tiempo posible.

Desarrollo de disefJos y
andlisis de sistemas

La'mayorfa de actividades dentro de
un sistema se basan en la generacion
de otras actividades compuestas por
istemas de actividades, especialmente

cuando se cuenta con el recurso
umanoi estas pueden evolucionar de

:nanera natural y desordenada. Por 10
:anto, se hace necesario el desarrollo

eI diseno en el proceso empleado para
eliminar los problemas que puedan
-~ectar la produccion, permitiendo la
nlanificacion de los mismos, de forma
,ue evolucionen de manera eficaz y

controlada para la optimizacion de las
operaciones.

Aplicaci6n de metodos
matemdticos yestadfsticos

La investigacion operativa y las
tecnicas utilizadas hall. tenido
gran incidencia en las diferentes
actividades de la Ingenierfa Industrial.
La Investigacion de operaciones es el
estudio interdisciplinario del metoda
cientffico aplicado en las dificultades
relacionadas con el control de las
organizaciones 0 sistemas, a fin de
que se produzcan soluciones que
contribuyan a los objetivos de la
organizacion.

Estas aplicaciones se hall. extendido
a los sectores de la industria, milicia,
gobierno, hospitales, etc. Para realizar
este estudio en cada una de las areas
implicadas, esnecesariotenerun equipo
con conocimientos en matematicas,
estadfstica, teorfa de probabilidades,
economfa, administracion de
empresas, computacion, ingemena,
ciencias ffsicas y del comportamiento
humano y en investigacion de
operaciones, con amplia experiencia
y habilidades para la identificacion del
problema en todas sus dimensiones
y ejecutar eficazmente la solucion
e implementacion de un modelo
cientffico, por 10 general matematico,
que permita ver con claridad la esencia
del problema y proporcionar resultados
positivos, adoptando un punta de
vista organizacional, trayendo consigo
sQluciones optimas al problema en
consideracion.



La investigacion de operaciones
utiliza varias tecnicas en la capacitacion
administrativa para resolver los
problemas y la toma de decisiones,
haciendo uso de:

Programaci6n lineal: Metodo utili-
zado en lfneas de montaje de diversos
productos, ubicacion y distribucion de
la planta, investigacion de mercados,
estudios de distribucion. Basados en
los trabajos realizados por: Von Neu-
man, Hitchcock, Stigler y Koopmans.

Simulaci6n de sistemas: Son me-
todos de estudios estadfsticos y ma-
tematicos que emplean tecnicas de
acuerdo con el problema en estudio.
Entre ellos se tienen: Lateorfa de colas,
la cual desarrolla modelos que ayudan
a comprender y a tomar decisiones en
los sistemas donde es evidente una If-
nea de esperai la simulacion por com-
putadora, emple'ando \m' pfogtama'-en
la modelacion de una operacion rea-
lizando calculos sobre la simulacion.
Otra tecnica es el analisis de decisio-
nes y programacion de metas, utilizada
en la toma de decisiones con criterios
multiples, a partir de acontecimientos
inciertos 0 con un alto grado de riesgo.

Planificacion par redes
Otras tecnicas usadas en la

Investigacion de operaciones son los
modelos de redespormedio degrMicosi
se realiza la representacion grMica de
un problema en pequenos cfrculos
lIamados nodos, interconectados
por lfneas lIamadas arcos. Este
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procedimiento permite la solucion de
problemas directivos y administrativos
en las areas de diseno de transporte,
diseno de sistemas de informacion y
programacion de proyectos.

El metodo Pert es un elemento
importante en la funcion de control;
es la herramienta que permite planear
de manera clara, objetiva, practica
y optima las actividades a realizar
para el logro de los objetivos de la
organizacion en el recurso tecnologico,
financiero y humano.

La ingenieria del valor
Es el enfoque ordenado y creativo

que busca analizar y mejorar el valor de
un producto, diseno, sistema 0 servicio.
Lospasos utilizados por la ingenieria del
valor, segun Maynard, son: informacion,
especulacion, analisis, planificacion y
decision y resumen y conclusion. Se
emplea en companias productoras de
bienes y servicios que satisfagan las
expectativas del consumidor.

Hoy en dia, los ingenieros industriales
estan muy relacionados con este
termino para la mejora del producto,
proceso y servicio prestado al
consumidor final; la funcion principal
es determinar: Cual es el producto,
proceso 0 servicio a brindar, su funcion
esencial, costa actual y a futuro,
oportunidades de mejorar el valor,
metodos alternativos u orfgenes del
producto, costa de esas alternativas,
cumplimiento del requerimiento de



a alternativa mientras agrega valor al
oroducto, proceso 0 servicio.

Ciencios del
comportomiento y 105
factores humonos

Los ingenieros industriales para la
realizaci6n de las actividades que
involucran sistemas que integran
hombres, materiales y equipos,
requieren de personal capacitado con
una visi6n amplia y prospectiva en la
administraci6n y coordinaci6n de los
recursoshumanos,creando e innovando
recnicas y metodos, buscando
nuevas tecnologfas, desarrotlando e
implementado tecnologfa apropiada a
lasnecesidades del entomo.

En resumen, el ingeniero industrial
debe tener una clara comprensi6n de
las bases de los facto res humanos,
tecnicos y econ6micos para lograr
un mayor rendimiento con base en la
capacidad del personal empleado,
incluyendo el mismo personal y la
aplicaci6n de metodologfas que
generen la optimizaci6n del trabajo
y bienestar de los trabajadores
(buen ambiente laboral, seguridad,
salud, capacitaci6n y retribuci6n),
disminuci6n de los ciclos de trabajo
(fatiga, tiempo ocioso), calidad del
producto y optimizaci6n global de
los beneficios (empresa-trabajador-
proveedor-cliente).

Concluyendo, todas estasactividades
hacen parte de los cambios,
enriqueciendo la ingenierfa Industrial

como ciencia, ademas de los desaffos
y desarrollo de la nueva tecnologfa.

Resena hist6rica de la
ingenieria lndustrial y su

desarrollo profesional
Las universidades del estado

de Pennsylvania y la de Siracusa
establecieron el primer Departamento
de Ingenierfa Industrial en el ana 1908,
siendo eliminado poco despues el de
Siracusa y restablecido en 1925. En
1920 pocas escuelas incorporaron
la Ingenierfa Industrial dentro de los
departamentos de Ingenierfa Mecanica.

Esta preferencia continuo hasta
despues de la segunda guerra Mundial,
cuando un numeroso grupo de
personas que regresaron de la guerra,
se interesaron por los programas de
Ingenierfa Industrial incrementando su
demanda, con 10 que muchas entidades
educativas (escuelas y universidades)
crearon y abrieron los departamentos
de Ingenierfa Industrial, adicionando
algunos programas de la Ingenierfa
Mecanica.

El Engineering Council for
Professional Development (ECPD),
respaldo a 48 de las 74 escuelas que
ofrecfan la formaci6n en esta disciplina,
creciendo rapidamente por la gran
cantidad de estudiantes interesados
en seguir este programa y acreditando
a 57 de las 126 escuelas existentes a
finales de 1968, posicionandose en eI
quinto lugar de las disciplinas con mas
demanda dentro de las disciplinas de
la Ingenierfa Electrica, Mecanica, Civil y
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Quimica. Igualmente, Canada, Europa,
Iberoamerica y Australia desarrollaron
programas con contenido similar a los
programas iniciados en los Estados
Unidos.

EIprograma de Ingenierfa Industrial en
los Estados Unidos se ha caracterizado
~9r su adaptabilidad y disposicion a
los cambios, introduciendo nuevas
metodologias y tecnicas al pensum
academico, de acuerdo con el
avance tecnologico, requiriendose de
personal calificado y especializado
principalmente en las areas de
las matematicas y computadores;
formando profesionales especializados
y capacitados con una amplia vision
del uso e implementacion de los
procesos, tecnicas y herramientas
para la solucion de problemas a nivel
industrial y empresarial.

Otro factor importante en la
formacion de la Ingenierfa Industrial ha
sido el profesorado de las escuelas y
universidades, ampliando la capacidad
de los ingenieros industriales con
un adecuado uso de la tecnologia
de la informacion, a traves de la
investigacion, publicaciones tecnicas,
libros y propias experiencias. La
mayoria de docentes tambien prestan
sus servicios en grandes companias
compartiendo sus conocimientos
con el estudiantado facilitando la
diseminacion de los conocimientos
industriales yempresariales.

Otro papel importante 10 han jugado
las instituciones y asociaciones
internacionales de Ingenieria Industrial.

Es asf como en 1948, con la creacion
del American Institute of Industrial
Engineers (AIlE), se forja la idea de una
institucion con miembros de muchos
paises del mundo y asociaciones en
Estados Unidos y Canada, buscando
el intercambio academico, cultura,
social y tecnologico entre estudiantes y
profesionales, siendo un medio efectivo
de crecimiento y progreso del status
de la profesion. Gracias a la difusion
de estos conocimientos industriales,
los principios y la metodologia de la
Ingenieria Industrial se ha aprovechado
de forma gradual para la solucion de los
problemas empresariales e industriales,
ademas, la alta disponibilidad de
ingenieros industriales graduados y el
acercamiento con distintos paises dio
inicio a la internacionalizacion de las
empresas, siendo facto res esenciales
en el desarrollo y aceptacion de la
profesion de la Ingenierfa Industrial.

La educaci6n dentro de la
ingenierfa industrial

En la actualidad son muchas las
oportunidades educativas que
ofrecen los estados, mediante
diversas modalidades, dependiendo
principalmente de la edad, ingresos
economicos, nivel de conocimientos
matematicos, experiencia y ubicacion.

Existen diferentes programas en los
centros educativos, la fo.rmacion mas
completa la proporciona el periodo de
cuatro anos en la facultad de ingenieria
otorgando el tftulo de Ingeniero
Industrial. Tambien encontramos otros



programas muy afines y acreditados
por los mismos centros de ensenanza
en norte, centro y sur de America yen
Europa, aunque difieren un poco en
el sistema de educaci6n y los tftulos
obtenidos; hay una gran diversidad
de oportunidades que proparGionan
el mismo tipo de capacitaci6n general
y siguen la misma c1asificaci6n de
escuelas. Paraquienes deseen estudiar
en alguno de estos sitios, 10 mejor es
buscar unabuena fuente de informaci6n
que aclare todas las inquietudes.

Adicional a la educaci6n formal,
existen otros programas educativos
complementarios patrocinados
por las mismas universidades 0 par
diversos grupos u arganizaciones. Esta

jnformaci6n se obtiene consultando
la lista de sociedades profesionales
existentes en cada pafs, las cuales
difunden sus programas par medio
de directorios 0 avisos c1asificados
en los diarios de mayor circulaci6n,
informando el programa, lugar,
intensidad horaria, a que tipo de
personas esta dirigido y los requisitos
mfnimos para su participaci6n.

Hoy en dfa, la Ingenierfa Industrial
cuenta con herramientas que Ie
han dado un giro importante en la
manera de administrar las empresas,
introduciendo los conceptos de
logfstica y administraci6n de la cadena
de suministros, infJuyendo de forma
considerable en el mercado mundial.
Es comCm ver que el proveedor de
materia prima, la fabrica de ensamble
.' la comercializaci6n del producto

estan ubicados en un pafs diferente,
abriendo sus puertas hacia la
globalizaci6n; y es precisamente ahf
donde la ingenierfa industrial aplica
sus conocimientos, buscando un
acercamiento par medio de eventos
academicos internacionales con el uso
de herramientas tecnol6gicas y de la
informaci6n, seguido de la creaci6n
de asocigciones internacionales cuyos
objetivos son similares. Programando
y realizando congresos, seminarios e
intercambios academicos para tratar
temas relacionados con la aplicaci6n
de nuevas tecnologfas en pro del
mejoramiento de la productividad y
comercializaci6n internacional. Los
estudiantes y profesionales aportan
y potencian los conocimientos
adquiridos durante su formaci6n en
Ingenierfa Industrial. Las asociaciones
e instituciones especializadas en
actividades de ingenierfa industrial 0 en
algunas de sus ramas que influyen en la
practica y en las opiniones en materia
de educaci6n en esta disciplina, son:

*AIIE (American Institute
of Industrial Engineer)

Instituto Americano de lngenieros
Industriales. Sus oficinas principales
se encuentran en la ciudad de Atlanta,
Estados Unidos. Desde su creaci6n en
1948, gan6 prestigio extendiendose
a 70 pafses. En 1981 paso de ser un
instituto local para los Estados Unidos,
a ser sencillamente instituto; desde ese
entonces se Ie conoce como Instituto
de lngenieros Industriales (lIE),



representando los intereses de todos
los ingenieros industriales del mundo
y dando un paso muy importante en la
internacionalizaci6n de la formaci6n
academica de la Ingenierfa Industrial
como profesi6n.

El lIE es un organismo internacional
sin animo de lucro, cuyo objetivo es
promover la educaci6n y la practica
de la Ingenierfa Industrial; parte de
su misi6n se encarga de prom over la
formaci6n de "Capftulos" universitarios
y profesionales a nivel mundial, ademas
de interesarse en el establecimiento de
colaboraciones y cooperaciones con
entidades locales similares al lIE.

Se les llama "Capftulos" alas
subsedes creadas en todo el mundo.
Actualmente cuenta con mas de 400
"Capftulos" ubicados en los Estados
Unidos, Canada, Asia, America
Latina y Oceanfa. Los estudiantes y
profesionales de Ingenierfa Industrial
pueden ser miembros y disfrutar de los
multiples beneficios que el liE ofrece.
Entre ellos, grandes eventos como:
congresos 0 simposios internacionales
promoviendo el intercambio
academico, cultural y tecnol6gico
entre estudiantes y profesionales de
Ingenierfa Industrial.

Uno de sus principales eventos es
la Conferencia Anual Internacional
lIE, congreso que reune a mas de 400
capftulos estudiantiles y profesionales
de todo el mundo, siendo miembros
del lIE; este congreso se realiza en
Estados Unidos y Canada, cuenta con
actividades de alto nivel academico,

cultural, tecnol6gico e innovador en
la rama de la Ingenierfa Industrial,
cumpliendo con el objetivo de
intercambio internacional entre los
pafses participantes, compartiendo
innovaci6n y produciendo nuevos
conocimientos en esta importante area
como 10 es la Ingenierfa Industrial.

*APICS (American Production
and Inventory Control Society)

Asociaci6n Americana de Control
de Producci6n e Inventarios, fundada
en 1957; es el lfder mundial y
principal fuente de conocimientos
en la administraci6n de operaciones,
incluyendo la producci6n, cadena de
suministros, inventarios, compras y.
logfstica.

Lasempresas privadas y estatales han
confiado en los programas formativos
que ofrece dicha asociaci6n, en
sus certificaciones expedidas y
reconocidas, en los recursos y red de
profesionales a nivel internacional,
contribuyendo al desarrollo y
competitividad de una economfa
mundia! dinamica y sostenible.

*ALlIAF (Asociaci6n
Latinoamericana de
Estudiantes de Ingenierfa
Industrial y Afines)

Fundada en 1991 por Jovenes
estudiantes pertenecientes a los pafses
de America Latina y del Caribe. Su



sede se encuentra en la ciudad de
Lima-Peru, con representaci6n en 20
pafsesLatinoamericanos. Suobjetivo es
promover el intercambio estudiantil de
conocimientos tecnol6gico y cultural
entre los estudiantes de la rama de la
ingenierfa Industrial y afines] por medio
de la realizaci6n de eventos de cankter
academico] tecnol6gico, cultural y
social] favoreciendo el desarrollo
entre estos pafses. En sus programas
se destaca el CLEIN (Congreso
Latinoamericano de estudiantes de
Ingenierfa Industrial\ el cual se celebra
anualmente, permitiendo el intercambio
cultural] academico y tecnol6gico entre
los pafses miembros de ALEIIAF.

Todas Iasentidades educativas donde
se dicte esta disciplina y afines tienen
derecho a participar de este Congreso.
Cada ano y durante eI Congreso, se elije
entre la Comisi6n Directiva de ALEIIAF
y los delegados de todos los pafses,por
la sede para la celebraci6n del siguiente
CLEIN. Este evento es el que mas
promueve el intercambio de estudiantes
abriendo nuevas oportunidades para la
internacionalizaci6n latinoamericana y
del Caribe.

La participaci6n en los eventos de
estas asociaciones generan espacios
formativos entre los estudiantes y
profesionaies de la ramal creando
fuertes vfnculos para futuras relaciones
de negocios e internacionalizaci6n
de empresa, dando lugar a
la globalizaci6n] aportando e
implementando procesos tecnol6gicos
e innovadores al desarrollo formativo

de la Ingenierfa Industrial y su desarrollo
profesional] convirtiendola en una de
las profesiones con mayor proyecci6n
empresarial a nivel mundial.

En la actualidad] la Ingenierfa
industrial es la ciencia encargada de
medir y disenar procesos flexibles] es
decir] aquellos con un alto contenido
para ser adaptados a la velocidad
del mercado; tambien se refiere
a la optimizaci6n de Ios recursos
para producir bienes y servicios
que satisfagan las expectativas del
consumidor final; su funci6n principal
es producir con altos estandares de
calidad.

*NSF (National Science
Foundation)

La National Science Foundation
cre6 en 1984 la Division of Design
and Manufacturing] conocida hoy
en dfa como la Division of Design,
Manufacture and Industrial Innovation
(DMI). La NSF mediante un estricto
control a estudiantes, docentes e
instituciones] ofrece fondos destinados
a los cuerpos docentes universitarios
en ingenierfa industrial para realizar Ia
investigaci6n cientffica de operaciones
y producci6n] fabricaci6n y diseno;
a su vez, proporciona incentivos
especiales a los docentes que vinculan
alumnos sin graduar en sus proyectos
de investigaci6n.

Mientras que la DMI promueve Ia
investigaci6n en Ia industria] patrocina
proyectos con componente educativo
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y apoya los proyectos de desarrollo
de laboratorios.

*CIEADH (Council of
Industrial Engineering
Academic Department
Heads)

EI CIEADH fue creado con e! fin de
debatir e intercambiar informaci6n
sobre el aspecto academico de la
ingenierfa industrial porThe industrial
Engineering Academic Departament
Heads in North America.

EI ClEADH celebra dos reuniones
anuales; en la primera se debaten
temas relacionados con los planes
academicos, mientras la segunda
se realiza junto con el liE] en el que
se consideran temas relacionados
con el empleo para estudiantes,
la dotaci6n de personal de
departamentos, los salarios de los
docentes] la determinaci6n del
punta de referencia y otros temas

. administrativos; ademas de trabajar
en conjunto para prom over la
profesi6n del ingeniero industrial.

EI CIEADH influye en el pensum
academico de la ingenierfa industrial,
sugiriendole a los representantes de
los cuerpos docentes que actuen
como visitantes del Accreditation
BoardJor Engineering and Technology
(ABET), preparen cuestionarios
para los examenes fundamentals
of engineering (FE) y profesional
engineering (PE) y recomienden

formas de colaborar en la mejora de la
implementaci6n del ABET.

CIE (Council of Industrial
Engineering

EI CIE es un organismo aseSQf
informativo para el liE y para los
grupos que 10 integran; apoya la
profesi6n y la misi6n del lIE. Sus
miembros realizaron grandes aportes
para promover la incorporaci6n de las
practicas industriales modernas como
son la administraci6n de la calidad
total] justo a tiempo y la administraci6n
de la cadena de suministros en los
planes de ingenierfa industrial.

En conjunto con el CIEADH
patrocinan talleres] los cuales fueron
creados en un foro para el intercambio
de informaci6n tecnol6gica y de nuevas
practicas] favoreciendo la obtenci6n
de empleos para estudiantes y en el
desarrollo de planes de estudios de
ingenierfa industrial.

ABET (Accreditation Board for
Engineering and Technology)

ABET es la organizaci6n de Ja
acreditaci6n de programas educativos
de ingenierfa y ciencia aplicada en
los Estados Unidos. La polftica y el
procedimiento estan fundamentados
en la referencia: Acreditation Policy
and Procedure Manual. Effective
for Evaluation during the 2008-2009
Accreditation Cycle. ABET. Baltimore
2007.



Los prop6sitos de la ABET son los
de organizar y desarrollar un proceso
integrado de acreditaci6n en su campo
y asistir alas instituciones academicas
en la planificaci6n de los mismos.
Ademas de promover el desarrollo
intelectual de los interesados en
ingenierfa, tecnologfa, computaci6n
y ciencias aplicadas y proveerlas
de asistencia tecnica orientada a la
acreditaci6n.

Las instituciones interesadas en
acreditar sus cursos, invitan a la ABET
a efectuar una visita de acreditaci6n.
La instituci6n elabora documentos
de autoestudio representativos del
curso para suministrar la informaci6n
referente al plan de estudios en
ingenierfa, el cuerpo docente, la
admisi6n de aJumnos, los requisitos de
graduaci6n, instalaciones, laboratorios,
redes de computaci6n y apoyo
financiero. Mientras laABET selecciona
un equipo visitante de acreditaci6n
compuesto por un presidente de la EAC
y un representante de cada disciplina
de ~aingenierfa a avaluar.

EI equipo visita la instituci6n y se
reune con el cuerpo docente, alumnos
y administradoresi inspecciona las
instaiaciones y considera modelos del
trabajo del estudiantado. Adelantado
el proceso, la EAC expide una acci6n
de acreditaci6n, cuyo plazo maximo
es de seis anos, tiempo en el cual
las instituciones que gestionan la
acreditaci6n de un programa de
ingenierfa precisan demostrar que
el programa en cuesti6n satisface los

criterios especfficos en las siguientes
areas:

• Objetivos educativos del curso.

• Resultados y evaluaci6n del curso.

• Componente profesional.

• Cuerpo docente.

• Instalaciones.

• Apoyo institucional y recursos
financieros.

Luego se procede con la evaluaci6n
de resultados. Las siguientes son
algunas de las formas sugeridas por la
ABET al no existir un formato definido,
en donde las instituciones documentan
los resultados del aprendizaje de los
alumnos:

• Realizar entrevistas superiores de
egreso y un adecuado seguimiento
del desempeno profesional de
los graduados y de la facultad de
graduados, durante un periodo
entre tres y cinco anos posterior a
la graduaci6n, donde se incluyen
preguntas sobre la utili dad de las
materias cursadas en Ia instituci6n,
las fortalezas y debilidades del
plan de estudios y comentarios
sobre la calidad de la instrucci6n
recibida durante la carrera. EI
paso siguiente es la evaluaci6n del
progreso experimentado por los
graduados por parte de ingenieros
de otras carreras, otras disciplinas



y otras areas relacionadas con la
ingenierfa industrial.

• Exigir que los graduados superiores
den el examen de FE y registren la
nota de aprobacion. No es requisito
que los alumnos que presenten el
examen 10 aprueben para obtener
el titulo profesional en la mayorfa
de las instituciones.

• Exigir que los graduados
superiores cursen el graduate
record examination (GRC) y
registren los resultados.

• Ejercer una revision del curso
bajo la supervision de un comite
externo integrado por miembros
de otras instituciones y del sector
industrial. Aplicando entrevistas al
cuerpo docente y a estudiantes y
comparando el programa visitado
con otros programas, presentando
al final de la revision, un informe.
Esta revision es diferente a la
revision de la ABET, en el sentido
de que su intencion es formativa
mas que informativa.

• Visitar las empresas que vincularon
graduados durante los ultimos
cinco afios. Tratarlas como clientes
de la institucion y consultar
otras instituciones, solicitando
informacion sobre la calidad y
rendimiento de los graduados de
estos cursos.

FE (Fundamental of
Engineering Examination)

Conocido como el "examen del
ingeniero en capacitacion", el cual
otorga el registro para ejercer la practica
en la profesion, siendo reconocida en
todas las disciplinas. La tematica de
los examenes en 10 ultimos tiempos
ha cambiado, los examinados pueden
elegir entre las siguientes disciplinas:
qufmica, mecanica, electrica, civil e
industrial.

En ingenierfa industrial secontemplan
veinte temas: el analisis de costos,
computacion y modelado, ingenierfa
ergonomica, estadfstica para ingenierfa,
disefio de experimentos industriales,
disefio y ubicacion de instalaciones,
disefio de los sistemas de informacion,
administracion industrial, procesos de
fabricacion, disefio de los sistemas de
fabricacion, disefio de los sistemas
de manipulacion de materiales,
optimizacion y modelos matematicos,
medicion y administracion de la
productividad, planificacion y
programacion de la produccion,
control estadfstico de la calidad,
administracion de la calidad total,
teorfa y modelo de colas, simulacion,
rendimiento y metodos de trabajo.

La formacion academica de los
ingenieros industriales de hoy, esta
proyectada hacia el mundo global; por
10 tanto, las instituciones encargadas de
brindar estos programas se orientan a la
formacion de profesionales integrales
parael mundo con unavision global, con
amplios conocimientos tecnologicos
y de gestion, comprometidos con las
excelentes practicas empresariales,



responsabilidad social y respeto por su
entorno, formando Ingenieros Ifderes
en la producci6n de bienes y servicios y
en la gesti6n administrativa, producti\,a
y comercial.

Competitivos en el ejercicio de la
profesi6n, en entornos enmarcados
por altos estandares de calidad y
por la mejora continua, asf como
en la innovaci6n de sus procesos y
productos.

PERFIL DE UN
INGENIERO INDUSTRIAL
EI ingeniero industrial moderno no

esta limitado a la industria, a pesar
que la actividad tuvo su origen en
la industria, don de se realizaron
muchos de los primeros trabajos.
La diversidad de sus programas se
encuentra operando en las empresas
productoras de bienes y servicios,
principalmente en sector financiero,
los servicios publicos, las empresas
de transporte, aerolfneas, hospitales y
otros centros de atenci6n en la salud,
instituciones educativas, empresas
de alimentos, agricultura, hoteles,

cadenas de almac.us y restaurantes,
entre otros. Lo anterior nace como
respuesta al trabajo que deben
desempenar los ingenieros industriales
que no ejercen las actividades de las
otras especialidades que ya existfan.
Mientras los ingenieros de las otras
ramas como la Mecanica, Electricidad,
Qufmica se especializaban bajo la
estructura propia de su area y sus
requerimientos, sin personal calificado
y con conocimientos especfficos para
entender los procesos y la tecnologfa
empleada en las otras especialidades y
controlarlos a nivel administrativo.

De esta manera el ingeniero industrial
se convierte en la persona encargada
del control y la optimizaci6n de los
procesos productivos, definiendo
permanentemente la versatilidad en el
ejercicio de la profesi6n yentendiendo
el lenguaje de las especialidades
relacionadas con la Ingenierfa.

Po 10tanto, el ingeniero industrial se
distingue de otras especialidades, por
su formaci6n interdisciplinaria en tres
aspectos basicos: profesional, personal
y social.

En el aspecto profesional es creativo,
posee conocimiento, aptitudes



y habilidades para enfrentar las
exigencias en el ejercicio de su
actividad, los cuales Ie facilitan
disenar, dirigir, controlar, administrar
y mantener una optima produccion de
bienes y servicios en el ambito industrial
y empresarial, ademas de analizar y
dar soluciones a los requerimientos
tecnologicos, economicos y sociales
de su entorno con criterios amplios y
eficientes.

Se distingue por el respeto del
entorno donde desempena sus
funciones, mostrando una actitud
critico-constructiva con las entidades
industriales, empresariales y el
personal con el cual se relaciona,
debido a que su formacion Ie permite

enfrentar problemas, resolverlos y
manejarlos, tomando decisiones con
libertad, responsabilidad y honestidad.

El ingeniero industrial tambien es
consciente de mejorar la calidad de
vida y suentorno con la implementacion
de nuevos procesos, de acuerdo con
el desarrollo tecnologico donde se
encuentra realizando las actividades,
participando activamente en la
solucion de problemas y generando
un adecuado ambiente laboral.

En su desarrollo profesional, personal
y social, el ingeniero industrial puede
encargarse desde la determinacion de
la mejor localizacion de la industria, la
optimizacion de losprocesosyrecursos,
la utilizacion de maquinaria y mana de
obra, el diseno de la planta, la toma
de decisiones para la automatizacion
de procesos hasta la planeacion de la
produccion, generando un adecuado
control de inventarios y mantenimiento
de maquinaria y equipos.

Consulte la figura 1.3; en
la pagina siguiente.

Las organizaciones
Para mantener informada a la

industria sobre los ultimos adelantos
en las tecnicas iniciadas por Taylor
y Gilbreth, desde 1911 ha habido un
esfuerzo organizado y han sido [as
organizaciones tecnicas quienes han
contribuido a la actualizacion de la
ciencia de los estudio de tiempos y
movimientos, el diseno del trabajo y de
la ingenierfa de metodos, de acuerdo
con los estandares actuales.

En ese mismo ano, se realizo la
Conferencia sobre administracion
cientffica en la Amos Tuck School
of Administration and Finance, del
Dartmouth College, bajo la direccion
de Morris L. Cooke Y Harlow S.
Persons, como presidentes. En el
siguiente ano, se constituyola sociedad
para el progreso de la ciencia de la
administracion (Society to Promote the
Science of Management)



Necesidades
del usuario y el

consumidor

Oportunidades
y riesgos

tecnol6gicos

Figura 1.3 Desarrollo del produeto.

En 1913 surge la American
Management Association (AMA),
cuando un grupo de gerentes de
capacitacion conformaron la National
Association of Corporate Schools; es
en 1923, cuando algunos organismos
interesados en la instruccion de
personal a traves de las nombradas
Corporate Training Schools, crearon
}a Amel'jcan Management Assodatjo/7
(AMA), fusiomlndose con la National
Association of Employment Managers
y ampliando y adoptando el nombre
de AMA, patrocinando cursos y
publicaciones acerca del mejoramiento
de la productividad, medicion del
trabajo, incentivos, simplificacion del
trabajo y estandares para las tareas.
Junto con la American Societty of
Mechanical Engineers (ASME), cada
ano se Ie otorga a la Gantt Memorial

Medal la participacion mas notable de
la administracion industrial como un
servicio a la comunidad.

En 1936, seconformola Society for the
Advancement of Management (SAM),
a partir de la fusion de la Society of
Industrial Engineers y la Taylor Society,
destacandose los estudios de tiempos
y metodos y los pagos de saIarios. Las

filmaciones de las tasas de produccion
de estudio de tiempos de la SAM han
sido usadas por la industria durante
mucho tiempo. Cada ano se otorga
la "L1avede Taylor" a la contribucion
mas sobresaliente al progreso del arte
y la ciencia de la administracion y la
medalla "Gilbreth" en el campo del
estudio de movimientos, habilidad y
fatiga en el trabajo. En 1972, la SAM
combinG sus esfuerzos con la AMA,



consultor Jr' ~ I.J·

del inSJenier<1I1JJJ~,~~~JI~J_
salvaguardando su identidad y sus
redes de capftulos locales.

Desde 1948, se tlJuenta con el lIE
(Institute of Induitrial Engineers), cuyo
proposito es mantener la pnktica de la
ingenierfa industrial a nivel profesional,
fomentar la integridad de los miembros
de esta profesion, colaborar y
apoyar la edu,cacion e investigacion
en las areas:~de interes para los
ingenieros industriales, promover
el intercambio c;f conocimientos e
informacion entre profesionales del
area, mediante la publicacion de
la revista lIE Transactions, servir al
interes publico con· informacion de
tecnicos calificados para ejercer como
ingenieros industriales y promoviendo
su registro profesional.

La Work Measurement and Methods
Engineering Division es la division
encargada de mantener a los miembros
actualizados sobre los aspectos
relacionados con esta area. Cada ano
otorga los premios Phill Carroll y M.M.
Ay'oub, por logros especiales obtenidos
en la medicion del trabajo y ergonomfa.

En 1949, se fundo en Gran Bretana la
Ergonomics ResearchSociety, mientras
en 1957, en Estados Unidos se creo
la Human Factors and Ergonomics
Society, cuyas metas fueron: Definir y
apoyar los factores humanos/ergonomfa
como una disciplina cientffica y con el
intercambio de informacion tecnica
entre los miembros; educar e informar
a los negocios, industria y gobierno
sobre los factores humanos/ergonomfa;
y prom over factores humanos/

ergonomfa como un medio para
mejorar la calidad de vida. Ademas
de publicar la revista Human Factors
y el programa de conferencias anuales
para que sus miembros se conocieran e
intercambiaran ideas.

En 1959, se fundo la International
Ergonomics Association, para
coordinar las actividades de ergonomfa
a nivel global. Actualmente, se cuenta
con un gran numero de sociedades
individuales a nivel mundial con mas
de 15.000 miembros activos.

Avances de los ingenieros
industriales dentro de
las organizaciones

Los diferentes cambios en las
organizaciones, debido al desarrollo
industrial y tecnologico en las
dos ultimas decadas, han trafdo
consigo un panorama competitivo
apuntando hacia la globalizacion. La
implementacion de la tecnologfa de
punta obligo alas organizaciones a
cambiar susestructuras empresariales y
organizacionales y definir las funciones
de sus colaboradores. Estos cambios
fueron causados, en parte, por el
usa de la Internet, revolucionando el
mundo de las comunicaciones y por
ende las organizaciones, permitiendo
la comunicacion entre personas a
gran distancia geogrMica, ademas de
ofrecer una cantidad de informacion en
el menor tiempo posible, accediendo
a informacion publicada por empresas,
universidades, organismos publicos 0



privados. Convirtiendo a las personas
en la unidad mas fuerte, dando lugar
a una intensiva producci6n segCm
el cliente y llevando alas empresas
modernas a usar la reingenierfa,
organizandose alrededor de sus
clientes para aumentar la rapidez y
resistencia con la implementaci6n de
procesos carentes de valor agregado
y de trabajo innecesario para mejorar
la rentabilidad y la competitividad,
ocasionando lareducci6n de lospuestos
de trabajo y despidos masivos. Como
consecuencia, muchos consultores
y academicos comenzaron a ver a la
reingenierfa solo como un modelo para
el cambio social y organizacional.

Los intereses de los accionistas
relacionados con la obtenci6n de
gananciasmasaltaspara sus inversiones
contribuyeron a impulsar una mayor
eficiencia, forzando aun mas las
empresas para elevar las expectativas
de sus empleados, provocando un
cambio radical entre el empleador
y los empleados, completando otro
cicio de reducci6n de personal,
generando cambios fundamentales
en las organizaciones, congelando
los puestos de trabajo y estacando el
desarrollo y avance profesional. AI
mismo tiempo, el crecimiento de la
economfa produjo miles de empleos
haciendo que los empleados dejaran
sus trabajos en busca de mejores
oportunidades.

Como respuesta a estos cambios del
entorno empresarial, lasorganizaciones
tuvieron que proyectar su visi6n y

misi6n, alterando las expectativas
de sus empleados. Estos elementos
permitieron avances significativos en el
desempefio y la carrera del lngeniero
Industrial, en las dos ultimas decadas.

Desempeno del ingeniero
industrial en las organizaciones

Es uno de los grandes desaffos de la
Ingenierfa Industrial, debido a que estas
funciones son variadas de acuerdo
al tipo de organizaci6n; la pregunta
tradicional es: LQue es 10 que hace el
Ingeniero Industrial?

Se encuentran gran variedad de
oportunidades profesionales para
los ingenieros industriales, bien sea
en una disciplina especffica 0 en el
campo administrativo 0 productivo.
La idoneidad para entender la forma
en que las actividades contribuyen en
el costa y los ingresos Ie da prelaci6n
para liderar iniciativas de procesos
de perfeccionamiento de divisiones 0

empresas. Su dedicaci6n al estudio de
las actividades de una organizaci6n Ie
facilita entenderlas de forma gradual,
brindandole la capacidad de enlazar
cambios con el mejoramiento en
terminos financieros, convirtiendolo
en un valioso elemento dentro de
la organizaci6n. La capacidad de
entendimiento de las actividades
diarias, la aplicaci6n de soluciones
creativas en los problemas presentados
y la medici6n del impacto en el
contexto de la estrategia son algunos de
los aportes que el ingeniero industrial



puede hacer. Su capacidad para
manejar las relaciones interpersonales
en los departamentos de sistemas de
informacion, operaciones y finanzas
haceque seanpersonas imprescindibles
dentro de las organizaciones.

Muchos de los primeros ingenieros
industriales se encuentran dirigiendo
grandes companfas, contribuyendo ala
globalizacion de la industria. Tienen la
eleccion de continuar con el ejercicio
de la profesion desempenandose en
altos cargos 0 dedicando su esfuerzo
a la investigacion y ensenanza en el
arte de la administracion y produccion.
Por 10 tanto, se encuentran en
trabajos de fabricacion y produccion
desempenando un papel importante
en la fase del diseno, mediante la
instalacion de la calidad, confiabilidad
y efectividad a la luz de los costos
y, luego, con el desarrollo de todo
el proceso productivo en pos de
la optimizacion de la eficiencia y
efectividad de la productividad, en
la industria del cuidado de la salud,
transporte, servicios publicos 0

de distribucion, en organizaciones
gubernamental esy otras organizaci ones
como ciencia y tecnologfa, industria
del software, ventas y mercadotecnia,
sector financiero y del agro, entre otras.

En otras palabras, el ingeniero
industrial puede desempenarse
en diversos campos tanto en
organizaciones privadas 0 publicas
como productoras de bienes yservicios.
Su tarea consiste en disenar, medir y
costear los procesos productivos con

caracterfsticas de innovacion, elaborar
disenos ergonomicos de estaciones de
trabajo, analisis de sistemas de gestion
e higiene y seguridad industrial,
produccion limpia y tratamiento de
desechos, manejo de herramientas para
la optimizacion y mejoramiento de los
procesos industriales y de servicios,
operar sistemas integrados de caIidad
con una solida fundamentacion
estadfstica, afrontando herramientas
como el sig-sigma, apIicar sistemas
de planeacion, programacion y
control y el costeo de produccion.
Simular esquemas productivos bajo
diferentes escenarios utiIizando el
software de punta y la investigacion
de operaciones proyectada hacia el
desarrollo de nuevos modelos de
optimizacion; efectuar la evaluacion
financiera y social de los diversos
proyectos productivos y de servicios
que requiere la organizacion; manejar
sistemas logfsticos para el control de
inventarios y analisis de las cadenas de
valor durante el desarrollo de nuevas
empresas. Para la optimizacion de los
procesos de transformacion integral se
requieren aspectos, como: la direccion
de personal, logfstica, tecnologfa,
comercializacion y el financiamiento. Y
en el sector de los servicios, el diseno de
sistemas administrativos y operativos y
el control de estas actividades.

Desarrollo profesional
01 interior de grandes
organizaciones



· \uchas son las empresas que han
ontribuido aldesarrollo de la Ingenierfa
dustrial adapttmdola a la diversidad
e las actividades cotidianas realizadas

e el ejercicio de sus funciones
-ernas y externas, brindandoles
-tabilidad a 10 largo de la historia y

sicionamiento a nivel internacional.
::- re estas, se encuentran: Apple,
0eneral Electric, Berkshire Hathaway,
~a tman Kodak, General Motor, Toyota,

octer y Gamble, United Air Lines,
3 1, Microsoft, Mc Donald's, Disney
',orld, Coca Cola, Nokia, International

3 iness Machines Corporation, Philip
,orris, Tyco International y Johnson &
ohnson.

Estas organizaciones se caracterizan
::>oradelantar gestiones de desempeno
e susempleados y tener una estrategia
capaz de mantenerse en la misma Ifnea

e trabajo y crecimiento.

Estas empresas han sido modelo y
:>jemplo para las empresas industriales
_equenas y medianas, implementando
arias de sus polfticas y procesos.

Tambien, dentrodeestasorganizaciones
a sido notorio el desempeno de los

~genieros industriales vinculados,
uienes han hecho un excelente

:rabajo, a tal punta de gozar, hoy en
dia, de prestigio y reconocimiento,
oar Ias estrategias implementadas
en beneficia de la organizaci6n,
profesi6n y disciplina. Por su cultura,
estas empresas son mas flexibles y
cuentan con un excelente ambiente
laboral destacandose variables como:
los programas de reconocimiento, un

pago menor que el de la competencia,
la ejecuci6n de programas de
compensaci6n, la participaci6n de
gerentes en la implementaci6n de
los programas, gratificaci6n y un
consolidado departamento de recursos
humanos en las mejores practicas de la
organizaci6n.

General Motors y su
estrategia

Es una de las organizaciones
multinacionales mas antiguas del
mundo. Fundada en el ana 1908,
estableci6 sus primeras operaciones
internacionales en 1920.

Desde suscomienzos,las operaciones
se concentraron en Europa Occidental;
no obstante, durante mucho tiempo
ha tenido presencia en America Latina
y Asia. Hasta hace poco, sus ventas
representaban una pequena fracci6n
de los negocios internacionales totales
de la empresa. Aun asf, los planes de
la GM reclaman un pronto cambio
para los pr6ximos anos. Consideran
que Asia, America Latina y Europa
Occidental seran los mercados
para el crecimiento de la industria
automotriz en el futuro, por 10 que se
ha propuesto un ambicioso plan para
invertir en cuatro nuevas instalaciones
de manufactura en Argentina, Polonia,
China y Tailandia. Lo esencial de esta
estrategia es que va de la mana con una
restructuraci6n en la filosoffa de la GM,
sobre el manejo de sus operaciones a
nivel global.



La GM, siempre ha considerado al
mundo en desarrollo como un lugar
de deshechos para la tecnologfa y
los modelos obsoletos. Par ejemplo,
unos anos atras, las fabricas brasileras
estabanproduciendo ChevettesChevy,
con un diseno estadounidense, no
fabricados en los Estados Unidos.
Los ejecutivos de GM, compuesto
por algunos ingenieros, con sede en
Detroit, vieron estacomo una forma de
exprimir el maximo flujo de efectivo de
las inversiones de la companfa en la
tecnologfa que envejecfa.

Sin embargo, los gerentes de la
empresa en el mundo en desarrollo
10 consideraron como un indicativo
de que el centro no consideraba
importante a sus pafses,debido a que
no se les habfa confiado el desarrollo
del instructivo de las operaciones
de los planes de manufactura y
comercializaci6n, sino que estos se
farmularon en las oficinas centrales de
Detroit. Par otra parte, las operaciones
de GM en Europa, tradicionalmente
se administraron con cercanfa y se les

. permitia alas operaciones nacionales
que disenaransuspropios autom6viIes
e instalaciones de manufactura y
farmularan sus propias estrategias
de comercializaci6n. Esta autonomfa
regional y nacional Ie permiti6 a
las operaciones europeas de GM
producir vehfculos para satisfacer las
necesidades de sus clientes locales,
generando una costosa duplicaci6n
de esfuerzos en las operaciones
de diseno y manufactura y al no
compartir tecnologia, habilidades y

practicas valiosasentre lassubsidiarias
nacionales.Asimismo, GM solo ejercfa
control sobre sus operaciones en el
mundo en desarrollo, mientras que
el que tenfa sobre las operaciones en
Europa era de forma inestable. Como
consecuencia, la GM se convirti6
en una empresa, cuyas operaciones
internacionales carecfan de una
conexi6n estrategicacomercial.

En la actualidad, la GM esta
cambiando de una visi6n del mundo
centrada en Detroit, a una filosoffa
cuyos centros de excelencia pueden
encontrarse en cualquier lugar dentro
de las operaciones globales de la
compania, intentando proparcionarles
la tecnologfa mas reciente. Las cuatro
nuevas plantas de manufactura en
construcci6n son identicas alas
demas, cada una incorpora tecnologfa
de punta y sin haber sido disenadas
por ingenieros estadounidenses, sino
por un equipo de ingenieros brasilenos
y alemanes. Con la construcci6n de
estas nuevas plantas, la GM, se pone
al nivel de Toyota, cuyas plantas son
tan semejantes que un cambio en un
autom6vil en Jap6n puede imitarse
rapidamente en todo el mundo. Las
plantasseconstruyeron tomando como
referencia 0 modelo las instalaciones
de GM en Eisenach, Alemania, las
cuales operan bajo la administraci6n
de la subsidiaria Opel de la compania.
En esta planta de GM fue donde se
implement6 el sistema de producci6n
esbelta en el que Toyota fue pionera.
Ahora, la planta constituye laoperaci6n
de manufactura automotriz mas



~- ciente de Europa y la mejor dentro
e GM, con una tasa de productividad
el doble de la mayorfa de las

eraciones de ensamble en America
el orte. Cuando se les termine, cada

...•a de estas plantas nuevas producira
ehfculos de avanzada para el consumo

ocal.

.\demas, GM esta intentando disenar
construir vehfculos que compartan

na plataforma global com un para
evar a cabo las economfas de escala.

::"os equipos de ingenieros ubicados
en Alemania, Detroit, America del Sur
. Australia se encuentran disenando

tas plataformas comunes para los
:ehfculos. Lo esencial es que las
Dlantas se adapten alas caracterfsticas

e estos vehfculos para que satisfagan
os gustos y preferencias de los clientes
ocales. Igualmente, la empresa podra
distribuir sus costos de disenar un
automovil entre un volumen mayor y
con ello, lograr economfas de escala
en la manufactura de los componentes
compartidos, ayudandole a minimizar
u estructura general de costos. Por

10 anterior, otras empresas del sector
automotriz estan ampliando sus
instalaciones de produccion en los
mismos mercados, 10 que ha Ilevado a
unaexcesivaguerra de precios. Detodas
maneras, existe gran preocupacion
por parte del personal de ingenierfa,
quienes tienen elliderazgo en el diseno
de los modelos globales, dado que
las caracterfsticas esenciales para el
exito local de un automovil pueden
eliminarse por el afan de disenar
automoviles mas debiles.

Actualmente es la organizacion mas
grande del mundo y el fabricante
automotriz de linea completa con
ingresos anuales de mas de 100 mil
mill ones de dolares .

La Universidad de Kettering
relacionada con el desarrollo de la
industria del automovil, fue fundada
en 1919 Por Albert Sobey, bajo el
programa de beca industrial, para el
entrenamiento de personas interesadas
en [as carreras industriales. GM
adquirio la escuela en 1912, bajo el
nombre de General Motors Institute of
Technology; en 1932 cambio a General
Motors Institute (GMI).

GMI centro su programa en lacreacion
de IIderes para [os negocios y la
industria; el programa de cooperativas
Co-Op mezclaba la practica y la teorfa
con empresas del sector, especialmente
la GM. Los admitidos debfan aspirar a
una division de la GM, para que fuera su
patrocinador; el programa requerfa de
un cierto periodo en la GM y el otro en
el instituto, alternando el trabajo con la
teorfa. Deestamanera, funciono hastael
ano 1982;GM siguio con la contratacion
de las cooperativas; ellnstituto cambio
su nombre a "Ingenierfa y Gestion de
GMI", conservando lassiglas de GMI. En
1998, la escuela cambio formalmente
su nombre por el de Universidad de
Kettering, con el fin de:

• Crearsu propia identidad, separada
de la General Motors y la industria
automotriz.



• Evitar confusiones con el centro
de Formaci6n de la General Motors
creada en 1997.

• En honor a su principal benefactor,
el senor Charles F. Kettering,
principal benefactor de la
educaci6n cooperativa.

La GM capacita a sus ejecutivos
en el Instituto General Motor con un
programa secuencial, brindandoles
la informaci6n de acuerdo con las
normas, polfticas y filosoffa de la GM
y con especializaci6n en las areas de
control de calidad, mercadeo, diseno
de producto, manufacturaci6n, partes
y accesorios. EI objetivo del programa
es hacer que las personas vinculadas se
conviertan en personal experto.

Son muchos los ingenieros que se
han vinculado a 10 largo de la historia a
esta companfa:

Alfred Pritchard Sloan Jr. (1875-
1996). Fue presidente de la General
Motors por mas de 30 anos. Bajo
la direcci6n de Sloan, GM alcanz6

,notoriedad por gestionar diversas
operaciones mediante el control de
estadfsticas y pan3metros financieros,
tales como return on investment;
estos parametros fueron incorporados
en GM por Donaldson Brown. Sloan
condujo a que la GM se convirtiera en
el conglomerado industrial mas grande
y exitoso del mundo.

La actual presidenta y directora
general de laGeneral Motors de Mexico,
una de las subsidiarias mas importante
de GM Norteamericana, una ingeniera

industrial egresadadellnstituto General
Motor (Universidad de Kettering),
durante 25 anos se ha desempenado
como ingeniero supervisor en areas
de ergonomfa y fundici6n en planta
hasta directora de centros de pruebas
en pistas a altas temperaturas en
Arizona y directora de diseno de
ingenierfa para GM Norteamerica. Ha
sido una de las lfderes en el proyecto
de implementaci6n del sistema de
manufactura global de GM, cuyo ultimo
cargo antes de llegar a Mexico fue el
de jefa de ingenierfa de camionetas
con tracci6n delantera de GM a
nivel global. Supervis6 el diseno y la
construcci6n de cuatro de los model os
que integran la nueva generaci6n de
vehfculos crossover de GM: Traverse,
Acadia, Enclave y Saturn Outlook. Es
la ejecutiva latina de mayor rango en
GM y la primera en ocupar el cargo de
jefa de ingenierfa en la corporaci6n;
tambien es la primera mujer en ocupar
la direcci6n de la subsidiaria en Mexico.
Su perfil de ingeniero-administrador y
su experiencia en diseno y manufactura
son un indicio de que las operaciones
de la empresa en Mexico cobran cada
vez mayor importancia. Ella con su
equipo de directores han identificado
cinco prioridades para llevar de
vuelta a GM Mexico por el camino del
crecimiento:

1. Garantizar que la organizaci6n
tenga los productos correctos para
el mercado al precio justo.

2. Generar el flujo de efectivo y
preservarlo.



3. Mejorar el proceso de inventarios.

4. Mantener el liderazgo en calidad y
en el servicio al cliente.

Walt Disney World
Es uno de los complejos turfsticos

mas grande en el mundo; en el se
encuentran

Cuatro parques tematicos
independientesJ tres parques de
atracciones acuaticas y 99 hoyos de
golf en diferentes campos. Ademas,
cuenta con un extenso terreno de areas
recreativas para las actividades al aire
libre: zonas para caminatasJ ciclismoJ

paseos en bote y nataci6n. Tiene cuatro
areas separadas con lugares para ir de
comprasJ restaurantes, entretenimiento
y clubs nocturnos y en la ultima area
un complejo deportivo de ultima
tecnologfa en cuanto a deportes se
requiereJ en donde la organizaci6n
aloja toda clase de eventos deportivosJ

brindando una excelente oportunidad
de desempeno para los ingenieros
industrialesJ por la diversidad de
actividades que requieren una
6ptima planeaci6n para satisfacer las
necesidades de sus miles de visitantes.

Walt Disney World tiene alrededor
de 60.000 personas para su
funcionamientoJ convirtiendola en la
empresa que mas trabajadores emplea
en un mismo lugar, en los Estados
Unidos. AdemasJ cuenta con un
programa especial universitario para
j6venes adultosJ muy popular a nivel
mundiai.

Walt Disney se centr6 en una idea
que habfa estado madurando durante
casi veinte anos y que marcarfa la
industria del entretenimiento de la
segunda mitad del siglo XX. Es a partir
de los anos cincuenta cuando los
primeros ingenieros industriales hacen
su incursi6n en Walt Disney WorldJ

no propiamente como ingenieros
industrialesJ sino en actividades afines.

A un incansable ingeniero se Ieocurri6
la idea de aplicar sus conocimientos
en la ejecuci6n de otras actividades
y demostrar el valor de la profesi6n
en otras areas de la organizaci6n; el
crecimiento de la carrera y la empresa
fueron paralelos promoviendolo
a administrador de la Ingenierfa
IndustrialJ de la misma forma como se
expandi6 la divisi6n de la ingenierfa
industrialJ se fraccion6 formando parte
de las areas a las que prestaba apoyo.
A comienzos de los 80 y hasta el ano
2002J este ingeniero asumi6 funciones
de mayor responsabilidad pasando
por los cargos de director de diseno
e ingenierfaJ administrador general
de operacionesJ vicepresidente de
operacionesJ vicepresidente ejecutivo
y planificaci6n de operaciones y
desarrollo.

Tambien esde destacarel crecimiento
profesional que tuvo una mujerJ quien
ingreso como gerente de marketing en
1977 y despues de un corto periodo
fuera de la organizaci6nJ se vincul6
nuevamente en 1981 como gerente de
operacionesJ pasando a ser gerente del
Golf Resort en 1984J siendo nombrada
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mas tarde como vicepresidente
senior de recursos humanos. A partir
del ano 2002, se desempen6 como
vicepresidente ejecutivo de recursos
humanos en Walt Disney Parks and
Resorts] divisi6n de la organizaci6n
que coordina sus parques tematicos,
complejos hotel eros, lfneasde cruceros
y vacaciones en otras empresas a nivel
global.

Otra experiencia dentro de la
organizaci6n es la otorgada a aquellas
personas que demuestran la pasi6n y
conocimiento del patrimonio de Disney,
convirtiendolos en "embajadores",
siendo uno de los reconocimientos
mas grandes al que puede llegar un
miembro de la organizaci6n; para
conformar el equipo de Embajadores
para el ano 2009] se nombr6 otra mujer,
quien lleva ocho anos con la companfa
como ingeniero industrial.

Estos son algunos de los casos
del crecimiento de los ingenieros
industriales dentro de la organizaci6n,
debido a la diversidad de sus
actividades] al buen desempeno en
el ejercicio de la profesi6n y alas
oportunidades que les ofrece este gran
complejo, tanto a profesionales como
a estudiantes.

Questar Pipeline
Company (Questar)

Es una compafifa de gas natural
que desarrolla, produce y distribuye
la energfa limpia en el coraz6n de
las montanas rocosas. Su origen se

remonta a 1922 con el descubrimiento
de gas natural en el suroeste de
Wyoming. En 1929, la empresa termino
la construcci6n de un oleoducto] el
cual se encargarfa del transporte de gas
natural desde Wyoming hasta Utah; en
1935 se unifican varias explotaciones]
bajo el nombre de Montana de la fuente
de combustible de la empresa. En los
anos 80 y 90 cambia su raz6n social.
Hoy en dfa] Questar se centra en tres
lfneas de negocio:

1. Distribuci6n de gas al por menor.

2. Transporte interestatal de gas y
almacenamiento.

3. Desarrollo y producci6n de gas.

En esta companfa se destacan los
profesionales en ingenierfa industrial]
especialmente el sobresaliente
desempeno del Ingeniero Shahab
Saeed, quen obtuvo su tftulo de
ingeniero industrial con honores y un
MBA de la Universidad de Utah; en
1994 fue seleccionado por el liE como
el "Mejor ingeniero industrial del ano"
y en el 2005 fue honrado por la revista
ClO como uno de los "Bold100". Se
ha desempenado como profesor
en la Landegg Academy's School of
Leadership and Management de Suiza]
en el Westminster College] en la Gore
School Of Businnes, de Salt Lake City.
Es coautor del libro "Essential Career
Skilss for Engineers. Ha sido miembro
del Comite Ejecutivo de gesti6n de
varias filiales Questar desde abril de
1993 con la rendici6n de cuentas para
diversas funciones de Ingenierfa de



los recursos Humanos de la Cadena
de Suministro y Tecnologfa de la
informacion.

En la actualidad es el vicepresidente
y director de operaciones de Questar
Servicios de Energfa y Questar
InfoComm. EI senor Shahab describe
su trabajo en cinco categorfas:

1. Proporcionar un servicio superior
al cliente.

2. Ofrecer rendimientos
excepcionales a los accionistas.

3. Desarrollo de los empleados.

4. Trabajo en equipo.

5. Elaboracion de planes estrategicos
para el crecimiento del negocio.

EI !ngeniero Shahab inicio en la
companfa como obrero instalando las
tuberfa de gas; despues de retomar
sus estudios en Ingenierfa Industrial,
Questar Corporation Ie dio la
oportunidad de hacer parte de la alta
dirE1ccion,al tiempo que avanzaba en
sus estudios.

Observando que Questar requerfa de
una salida administracion tecnica en
los puestos de trabajo, descubrio que
en toda empresa se interre!acionan los
procesos comerciales y que la clave
para incrementar la productividad
estaba en entender la esencia del
funcionamiento de cada uno con
respecto al otro. Toda esta informacion
se la brindaba la ingenierfa industrial,
planteando aspectos tecnicos, como el

estudio del flujo de fluidos, estructuras,
economfa aplicada a la ingenierfa y las
estadfsticas aplicadas a la ingenierfa
e investigacion de operaciones para
entender la cadena de procesos. Asf
mismo, ofrece la oportunidad para
tomar cursos de mercadotecnica,
psicologfa industrial, seguridad e
higiene industrial, finanzas y otras
disciplinas afines que son utiles en la
comunicacion con los ejecutivos a
cargo de estas actividades.

EI campo de la ingenierfa industrial
resulto ser la mejor formacion para
una carrera diversificada en una gran
empresa como 10 es Questar.

Dinomismo de 105
orgonizociones

Debido a la diversificacion de la
ingenierfa industrial y a su gran campo
de accion, los ingenieros industriales
vinculados alas organizaciones tambien
plantean un ambiente industrial
dinamico, el cual cambia de acuerdo
a los factores externos relacionados
con la competitividad. Las industrias
mas dinamicas son las que presentan
una tasa elevada de innovacion de
productos, siendo el caso de la
industria de aparatos electricos para
el consumidor y de computadoras
personales. Los ciclos de vida de los
productos son cortos.

Durante las dos ultimas decadas el
poder de lacomputacion hacontri buido
a un alto grado de innovacion y a un
ambiente inestable.



Casos particulares de las
innovaciones se evidenciaron a fines
de los anos setenta y principios de
los ochenta, Apple Computer tuvo
una ventaja que invadio a toda la
industria como consecuencia de
las innovaciones de sus productos;
aunque a comienzos de los ochenta
IBM se beneficia introduciendo en
el mercado su primera computadora
personal;amediadosdelosochentaya
habfa perdido su ventaja competitiva
ante los fabricantes de "clones" de
granpotencia como Compaq,quienes
produjeron una computadora basada
en el microprocesador 386 de Intel.

Asf mismo, en la decada de los
noventa, Compaq pierde su ventaja
competitiva ante Dell, pionera en
la implementacion de estrategias
de bajo costa para entregarle
computadores a los clientes a traves
de Internet, convirtiendolo en un
mecanismode venta directa.

La permanencia de la ventaja
competitiva depende, en gran parte,
de las estrategias de los ingenieros
encargados de esta area, de sus
limitaciones, de la capacidad de
los competidores para copiar esta
innovacion y del nivel general de
dinamismo en el ambiente industrial.

Si estas estrategias son debiles,
se multiplica los competidores
habiles, el ambiente es dinamico y
en el se desarrollan innovaciones a
todo momento. Aunque se pueden
establecer ventajas competitivas
perdurables, si las empresas hacen

inversiones que construyan barreras
para la reproduccion.

En la decada de los ochenta,
Apple Computer implemento una
ventaja competitiva con base en la
combinacion de un sistemaoperativo
de disco propietario y una imagen
intangible del producto, siendo segura
por la lealtad a la marca; sin embargo,
en la decada de los 90 su estrategia
fue copiada, debido al sistema
operativo Windows de Microsoft,
el cual reproducfa la mayorfa de las
caracterfsticas que Ie permitieron
a Apple consolidar la lealtad por la
marca.

En 1996,Apple reflejabadificultades
financieras mostrando que ninguna
estrategia implementada duraba
para siempre. Sin embargo, Apple
demostro una gran adaptabilidad
a estos procesos, recuperandose
gracias a los grandes esfuerzos
realizados, Ilegando a ocupar uno
de las primeras posiciones entre las
mejores empresasa nivel mundial.

La implementacion de estrategias
en estas organizaciones se basa,
principalmente, en la forma en que
una empresa toma sus decisiones
y administra los procesos. Estas
organizaciones muestran el arduo
trabajo de lasareasadministrativasysu
lucha constante por una permanencia
en el mercado. Muchas de estas
areasestanlideradas por reconocidos
ingenieros industriales.



Factores cloves de ex/to
Los factores claves de exito han

-omado fuerza en los ultimos tiempos,
on los indicadores del exito y fracaso

de las innovaciones impuestas por
el mercado y son el inicio del curso
de las actividades diarias realizadas
en cualquier tipo de organizacion
o empresa, las cuales requieren del
empleo de herramientas optimas de
control. Implementar ciertas estrategias
para alcanzar el exito es la evidencia
de algunas organizaciones, donde los
ingenieros industriales fueron y son
exitosos. A continuacion se analizan
algunos factores claves de exito
que pueden variar de acuerdo con
la produccion del servicio prestado
(bienes y/o servicios), garantizando
la efectividad del desempeno de los
ingenieros Industriales.

Creatividad: Al invertir tiempo
y energfa en Ias iniciativas que
generan cambios adecuados para el
funcionamiento y posicionamiento

de la organizacion. Factor importante
para la permanencia de la empresa en
el mercado. La rapidez, precision 'e
implementacion de los procedimientos
adecuados son los que garantizan las
relaciones comerciales. Estacapacidad
de observar el entorno y generar nuevas
ideas es 10 que lIeva al exito a cualquier
organizacion en proceso de cambio ,
mejorando e innovando sus procesos,
tecnicas, herramientas y Iogfstica
para la eIaboracion de un producto
o servicio prestado. La formacion
del ingeniero industrial brinda el
conocimiento necesario para aplicarlo
a todo proceso, desde la industria
manufacturera hasta de servicios.
Esta profesion continua creciendo
de forma relevante en areas como la
logfstica, el sector de la salud aoroI .::> I

financiero, comercializacion, cadenas
de suministro, etc. Lacreatividad la han
enfocado desde el inicio del proceso
productivo de un bien 0 servicio hasta
la lIegada del producto final aI mercado
(entregas de productos de optima

Figura 1,4 Enfoque de la creatividad del ingeniero industrial.
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calidad y a tiempo), manteniendo los
sistemas y procesos necesarios que
garantizan la elaboracion del bien 0

servicio, de acuerdo con las polfticas,
mision y vision de la organizacion.

Comunicaci6n: El lenguaje
empleado es verbal 0 escrito; claro y
p.recjso debjdo iJ JiJ COJJJpJ~,jjdiJdde
las tecnicas y tecnologfas usadas. La
habilidad y destreza de los ingenieros
industriales para transmitir sus
sugerencias y recomendaciones a
las personas encargadas de la toma
de decisiones, es primordial para
entendery comprender con rapidez sus
requerimientos en el mejoramiento del
rendimiento organizacional en diversas
industrias y sectores, haciendolas mas
competitivas.

Adaptabilidad: EI ingeniero industrial
actual debe ser flexible a los cambios
que ofrece el entomo interior y exterior
de la organizacion producidos por los
avances tecnologicos y ser accesible
a las nuevas oportunidades para el
buen desempeno de sus funciones y
crecimiento organizacional. Adaptarse a
'todas las situaciones por diffciles que se
presenten y reaccionar en forma logica
ante estas, direccionando sus labores
hacia lasactividades con valor agregado.

Responsabilidad: Actuar con
responsabilidad en el ejercicio de
su profesion y entender que la teorfa
es solo parte del reto y el como
emplearla en las actividades diarias
de la organizacion es el verdadero
reto. Generalmente, los recien
egresados implementan procesos sin

comprender sus limitaciones y confiar
que a partir de los errores es como se
justifica un nuevo proyecto 0 mejora.
Actuar con responsabilidad y usar con
mesura los conocimientos adquiridos
garantiza el exito de los proyectos
nuevos 0 mejorados, reconociendo el
impacto de su accionar en la calidad,

plOaucCfon y resuftados o6temdos en
la elaboracion de un bien 0 servicio.

Liderazgo: Un ingeniero industrial
debe tener confianza en sf mismo y
vivir las actividades de la organizacion
para entender los procesos. EI
autocontrol, la estabilidad emocional y
la madurez facilitan la implementacion
de nuevas estrategias, aumentando la
productividad a largo plazo, creando
un especial estado de conciencia
grupal, participando en las sugerencias
de los superiores, companeros
y subordinados, modelando una
conducta estable y de buen ejemplo,
en la resolucion de conflictos y toma
de decisiones.

Administrar el cambio: Establecer
prioridades y desarrollar planes de
contingencia que involucre laspersonas
para que entiendan, comprendan y se
adapten a los cambios y beneficios
que estos traeran a la organizacion,
haciendola mas productiva y
competitiva en el mercado.

Comprensi6n del impacto del
cambio: EI plan de sistemas es la
capacidad propia del ingeniero
industrial. Es primordial entender la
forma que un cambio 0 mejora puede
influir en la organizacion para la



obtenci6n de resultados positivos en
todas las areas; y 10 mas importante,
entender y transmitir este beneficia a
toda la organizaci6n.

Continuidad: EI ingeniero industrial
debe cerciorarse que el proyecto
implementado es beneficioso para la
organizaci6n. Por 10 tanto, un buen
seguimiento al beneficia y a los costos
proyectados hasta el resultado final,
garantizara el exito.

C6digo de etica para ser
usado en el ejercicio de 10
profesi6n

Esdeber de los ingenieros considerar
antes que nada la seguridad, salud
y bienestar de las personas en el
ejercicio de su actividad profesional,
su integridad y la de los clientes,
estableciendo valores y niveles
basicos que puedan ser alcanzados
por todo el sistema, siendo esencial
para que eI desarrollo de la cultura
mantenga el equilibrio social, el
biehestar econ6mico para todos y
la integridad del entorno. Ninguna
persona desconoce la existencia de
culturas sociales, religiosas, raciales y
morales a nivel global. Por 10 tanto, [os
ingenieros deben ser un equipo s61ido
basado en los principios de sinceridad,
honestidad, honradez y respeto
para la implementaci6n de nuevas
tecnologfas y cambios dispuestos
en beneficia de la sociedad mundial
con justicia, franqueza, competencia
y responsabilidad. EI c6digo de etica

reune los principios que gufan a los
profesionales de la ingenierfa industrial
en el ejercicio de sus actividades
diarias. EllIE adopta y apoya el C6digo
de etica establecido por la ABET
(Accreditation Board for Engineering
and Technology).

Principios Fundamentales:
Los ingenieros sostienen y avanzan

en la integridad, honor y dignidad de la
ingenierfa como profesi6n:

7. Aplicando sus conocimientos
y habilidades para mejorar el
bienestar humano.

2. Siendo honesto e imparcial y
mostn§ndole fidelidad al publico,
empleados y clientes.

3. Luchando por aumentar el nivel de
competencia y el prestigio de la
ingenierfa como profesi6n.

4. Apoyando las sociedades
profesionales y tecnicas de sus
respectivas disciplinas.

• Los ingenieros industriales deben
aplicar estrategias para alcanzar
los beneficios propuestos por
la organizaci6n, minimizando el
consumo de materias primas,
insumos, residuos y deshechos
contaminantes que generan altos
costos y cuellos de botella en la
producci6n de bienes y servicios.



solo en 10que estaba ocurriendo, sino
en 10que podrfa suceder en el futuro.
Nos movemos hacia una nueva forma
de economfa y de vida] ambas de
manera jamas vista. Algunos Ie llaman
Biotecnologfa.

Desde el punta de vista de Alvin
Toffler] queremos que la gente coma]
que tenga una buena vida] que no haya
hambre, que viva bien ~Pero por que
tiene que trabajar como animal 0 como
maquina para conseguirlo? Eso es
pre-humano y conffa en que estamos
por humanizar la relaci6n entre el
individuo y la riqueza con miras a
hacer posible un futuro mas humano.
Sin embargo, hay quienes afirman que
el medio ambiente no soportara el
desarrollo que tendremos. Al respecto]
Toffler tiene sus dudas. Supone que
hay lfmites] pero no cree que nos
estemos acercando a ellos. Piensa que
los recursos que son los mas limitados
no son Josmas importantes; el recurso
mas importante esta en la cabeza y es
el conocimiento.

EI petr61eo no era importante hasta
que a alguien se Ie ocurri6 usarlo
comercialmente; el titanio no era
importante hasta que algo mas hizo
posible su uso. Por ello] cree que el
conocimiento humano es inagotable
para fines practicos y como tal] es
el recurso mas importante. Con el
conocimiento adecuado] en la cabeza
adecuada y en el momenta adecuado,
se necesitara menos tierra] mana de
obra, capital, energfa y tiempo para
los mismos resultados. Es por ello

su optimismo acerca de quienes
piensan que la Tierra esta perdida
con tanta poblaci6n. Eso no significa
que no tengamos serios problemas
ambientales] los hay y tenemos que
resolverlos; hay mucho que hacer] pero
no cree filos6ficamente] que se haya
rebasado la capacidad de la Tierra. En
1967] las Naciones Unidas y los Estados
Unidos hicieron calculos de poblaci6n
y se equivocaron. Proyectando hasta
el ano 2000 calcularon niveles de
poblaci6n mas altos que los que
tenemos ahora. Al mismo tiempo] los
expertos dijeron que la India iba a
tener 200 millones de personas y que
sus sueIos no tendrfan la capacidad
para alimentar tanta gente. Eso result6
ser un error. Producfan 95 millones de
toneladas de grana al ano y los expertos
dijeron que era su maxima capacidad;
ahora producen 195 millones de
toneladas y los indios estan mas lejos
de la hambruna que en 1967. Hay
cosas fantasticas y buenas por venir:
la extensi6n del tiempo de vida y la
eliminaci6n de algunas enfermedades
horribles.

Automatizaci6n: En las grandes
potencias como Estados Unidos y
Jap6n] se encuentran exceIentes
escenarios de producci6n] los
cuales estan integrados por hombres
(trabajadores) y robots (dispositivo
electr6nico generalmente mecanicoque
desempena tareas automaticamente]
a traves de un programa predefinido
o siguiendo un conjunto de reglas
generales, utilizando tecnicas de
inteligencia artificial] con Ia supervisi6n



humana directa). Los robots realizan su
rrabajo con precisi6n y continuidad,
son ideales para operar en sitios
peligrosos para los seres humanos.
Jap6n es el pafs mas industrializado
y tecnificado del continente asiatico,
las practicas, evoluci6n y futuro de la
ingenierfa industrial estan presentes
en los programas implementados
en la industria siderurgica, artillera,
textil y electr6nica. La caracterfstica
fundamental de la producci6n es
el requerimiento de trabajadores
multifuncionales con altas
capacidades para trabajar en equipo
en pro del mejoramiento empresariaJe
implementen tecnologfa de punta en la
investigaci6n y elaboraci6n de nuevos
productos.

Informatica: Hoy en dfa, todas las
personas tienen acceso ala informaci6n
que deseen gracias a la red de redes
(internet). Su evoluci6n continuamente
esta cambiando la forma de hacer
las cosas, de representarlas y su
relaci6n entre las personas. Es la
herramienta esencial para el desarrollo
de.la ingenierfa y de los ingenieros en
ejercicio de la profesi6n, facilitando el
manejo de los recursos.

Globalizaci6n: La relaci6n entre
las diferentes culturas permitira el
desarrollo de estrategias competitivas y
el mejoramiento del exito empresarial.
En las dos ultimas decadas, el
crecimiento de los mercados
financieros ha sido representativo y en
donde la informatica exige mas campo
de acci6n e influencia de los ingenieros
industriales por su rapido avance en

areas como: los sistemas adaptables
y reconfigurables, modelado y
simulaci6n de empresas, tecnologfa
de informaci6n, metodologfas para
disenos mejorados, interfaces maquina-
hombre, asf como en educaci6n y
capacitaci6n.

feologia y eeonomia: La relaci6n
con el medio ambiente se traduce en
un equilibrio que ocupa la cabeza de
millares de cientfficos y ejecutivos
alrededor del mundo. La busqueda de
nuevas fuentes de energfa renovables,
mercados verdes y sostenibilidad
en la manufactura son temas que
determinaran el futuro de la producci6n
industrial.

Las funciones de investigaci6n
y desarrollo, ingenierfa de diseno,
fabricaci6n, mercadotecnia y laatenci6n
al cliente estaran integradas y presentes
como una unidad relacionando los
clientes con los innovadores de nuevos
productos; surgiran nuevos manejos
de imagen corporativa, los recursos
productivos estaran distribuidos por
todo el mundo debido a la cercanfa
con las materia primas y la reducci6n
de costos, aumentara la producci6n de
productos regionales conectada a los
mercados locales.

Tambien, se crearan empresas
con producci6n de mfnima escala
permitiendo la elaboraci6n de
nuevos materiales 0 productos. La
nanotecnologfa revolucionara la vida
diaria enlainformatica, comunicaciones,
energfa, medicina, cosmetica,
sector textil y la alimentaci6n. Y la
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biotecnologfa mejorara los procesos
del manejo y utilizacion de los
micro-organism os, celulas vegetales
y animales para la produccion de
alimentos, medicamentos y productos
qufmicos utiles para la humanidad.

Los ingenieros industriales deben
estar 10 suficientemente preparados
y con un alto nivel de capacidad para
enfrentar los grandes retos 0 desaffos,
contribuyendo asf en el desarrollo
futuro de la humanidad.

Consulte la figura 1.5; en
la pagina siguiente.

La ingenierfa industrial y
sus dimensiones

La ingenierfa industrial siendo una
disciplina tradicional, cuyo fin es
la integracion de recursos ffsicos,
materiales y humanos, en la actualidad
adiciona la informatica y tecnologfa de
punta paraoperary contro larIossistemas
mas complejos en la produccion de
bienes y servicios a nivel mundial.
Tiene que demostrar su capacidad para
prestar apoyo tecnico y profesional
alas necesidades especfficas de
las organizaciones, enfrentando los
cambios de tecnologfa, altos niveles
de innovacion y un eficiente manejo de
las relaciones interpersonales dentro y
fuera, creando un ambiente adecuado
con todas las areas de la organizacion,
dado que en la medida que se
producen los cambios, de acuerdo con
las necesidades de la organizacion,
tambien se produce un cambio en la
ingenierfa industrial y en las funciones

que presta, afectando todas las areas.
EI ingeniero industrial debe observar
el sistema como un todo para buscar
la mejor combinacion de los recursos
puestos a su disposicion (personas,
materiales, equipos, herramientas,
instalaciones, tiempo, dinero e
informacion) para ir construyendo una
Ifnea de comunicacion (puente) entre
los niveles altos (gerencia, directivos,
etc.), mandos medios y personal
operativo.

Esta capacidad que tienen los
ingenieros industriales para disenar,
mejorar, instalar y manejar estos
sistemas es 10 que hace la diferencia
con las demas disciplinas; su amplia
vision es 10 que Ie permite a la
ingenierfa industrial participar en
una gran diversidad de actividades
abarcando todo el sector productivo
industrial, de servicios, investigacion e
informatica, entre otros, aplicando sus
conocimientos para la implementacion
de tecnicas apropiadas en las
industrias procesadoras de alimentos,
automovilfstica, farmaceutica,
construccion, transporte, investigacion,
tecnologfa, etc.

Cualquier tipo de organizacion que
quiera ser mas productiva, requiere de
estrategias solidas y competentes; la
ingenierfa industrial y sus profesionales
les brindan esta capacidad para
integrar todas las variables, ademas de
trabajar solo aquellas areas en donde
se presenten cuellos de botella. Es
indudable la confusion que se presenta
cuando se habla de ingenierfa,



Sistemas adap-
tables y recon-
figurables

Procesos sin
desperdicios

Procesos con
nuevos materiales

Biotecnologias para
la fabricacion

Generacion de
modelo de empre-
sa y su simulacion

Tecnologiu de
informacion

Metodologias me-
joradas de diseno

Interfaz m6quina-
ser humano

Educacion y ca-
pacitacion

Sistemas de
software en co-
laboracion

dado que existen cuatro campos
principales dentro de la ingenierfa:
Civil] Electrica] Mecimica y Qufmica
y (,Ia Ingenierfa Industrial donde se
encuentra? Es sencillo] todas estas
disciplinas necesitande unaestructura,
una integraci6n] control de calidad]
seguridad y precisi6n y otros factores
que los conducen por el camino del

Figura: 1: 5 Aplicacion de las areas tee no logic as basic as para los gra~des desafios

exito empresarial]brindando seguridad
tanto para la empresa como a sus
servidores.

EI ingeniero industrial al igual
que los demas ingenieros siempre
esta buscando e investigando la
mejor manera de hacer las cosas]
la mas econ6mica] si funcionan



adecuadamente para desempenar las
labores.

Aquf no es muy notoria la diferencia
a no ser por la actividad, dado que
otros ingenieros tienen la ventaja
del conocimiento en su propia area,
pero es precisamente aquf, donde los
ingenieros industriales obtienen la
informacion, ellos pueden facilmente
solucionar un problema de ingenierfa
mecanica con la informacion obtenida
de las demas ingenierfas, es decir,
saben como usar y aplicar las ideas de
los otros ingenieros.

~
viables y precisas a menor costa

En las organizaciones se encuentra
gran variedad de funciones de
ingenierfa industrial y diversas formas
de organizacion.

Las funciones y los servlclos
especializados que ofrecen excelentes
resultados en una, pueden ser

. perjudiciales en otra, ademas los
gerentes, directivos 0 administradores
cuentan con recursos limitados para el
logro de sus metas, buscando integrar
y optimizar esos recurSOSjla ingenierfa
industrial aporta la aplicacion de
metodos organizativos y adecuados
para cada una de elias, mediante la
organizacion, planificacion, control de
los recursos y direccion, proponiendo
actividades y funciones especfficas
para todas las areas de la organizacion.

Organizaci6n del
departamento de

ingenieria industrial
Cuando las organizaciones no

tienen establecido el departamento
de ingenierfa industrial, 10 pueden
implementar de varias formas. Para
su creacion se utilizan los mismos
principios aplicados en otras areas de
la empresa, puesto que no difiere de la
organiza'cion de cualquier otra funcion
de la empresa. Estructuralmente la
organizacion del departamento de
Ingenierfa Industrial requiere:

1. Definicion de la autoridad,
responsabilidad y contabilidad
del departamento.

2. EI departamento debe ser parte
del organigrama de la empresa.

3. Autonomfa para tomar las medidas
necesarias para la realizacion de
las tareas asignadas.

EImetodo mascomun consiste en que
la direccion general anuncie la creacion
de dicho departamento con funciones
y responsabilidades asignadasj estas
funciones deben ser entendidas
y aceptadas por la organizacion y
por la jefatura del departamento,
deben ser analizadas y evaluadas
periodicamente para garantizar la
medicion del trabajo y el mejoramiento
de los metodos implementados. Este
anuncio debe ir acompanado del
estudio correspondiente realizado por
un consultor externo 0 basado en las
visitas efectuadas a otras companfas.



Tambien se puede realizar delegando a
un ejecutivo calificado para que ocupe
la direccion, encargandose de elaborar
y desarrollar lasactividades y funciones
especfficas del nuevo departamento; en
caso contrario, se convoca al personal
calificado en ingenierfa industrial. EI
candidato elegido seleccionara sus
colaboradores, eligiendo ingenieros y
analistas competentes para definir las
funciones y tareas del departamento.
La participacion e interes de toda
la organizacion en el desarrollo
de la funcion de la ingentena
industrial establece y aumenta la
interdependencia entre la lfnea y la
administracion. La responsabilidad
compartida al constituir y crear la
nueva funcion reduce la posibilidad
del surgimiento de diferencias en el
desempeno del departamento de
ingenierfa industrial.

En el grupo de investigacion es
benefico contar con representantes
de la gerencia general, de otros
departamentos de la empresa y de la
direccion del nuevo departamento,
con el fin de facilitar la investigacion
en otros departamentos similares
para evitar un debil funcionamiento
y utilizar al maximo la experiencia
de otras empresas, sin importar en
que lugar del mundo se encuentren.
En las organizaciones ubicadas en
Japon, los grupos de investigacion se
organizaban teniendo en cuenta los
renglones administrativos, logrando
asf mejoramientos en la productividad.
Estos grupos en las decadas de los
anos cincuenta y sesenta, visitaron

reconocidas empresasnorteamericanas
para un mayor aprendizaje. Hoy en
dfa, varias organizaciones del Japon
y Alemania Occidental son lfderes
mundiales en sus industrias, teniendo
mucho que ensenarle alas empresas
norteamericanas y del resto del
mundo en cuanto a la aplicacion de
los conceptos y metodologfas de la
ingenierfa industrial.

Funciones similares de
105 departamentos de
ingenierfa industrial

Los departamentos de ingenierfa
industrial tienen diversas funciones
en comCm, sin importar el tamano de
la empresa, tipo de actividad, rama
de la industria 0 lugar (pafs) en el
cual operen. Por 10 general, todas las
empresas productoras de bienes 0

servicios tienen una relacion directa
entre la administracion, la medicion
del trabajo, la ingenierfa de metodos y
la planeacion de instalaciones.

Un estudio realizado en companfas
representadas por el Council of
Industrial Enginnering, en el ana 1970,
unas con pocos empleados, otras
posicionadas entre las productoras
de bienes y servicios mas grandes del
mundo revelaron las diversas funciones
de sus departamentos de ingenierfa
industrial, encontrandose gran simiJitud
y agrupandolas de la siguiente forma:

En primera instancia, se agruparon
las funciones que tienen relacion



directa con la mayorfa de los gerentes
de ingenierfa industrial:

• Planeaciony diseno de instalaciones.

• Ingenierfa de metod os.

• Diseno de sistemas de trabajo.

• Ingenierfa de produccion.

• Informacion administrativa
sistemas de control.

• Analisis y diseno de la organizacion.

• Analisis economico.

• Medicion del trabajo.

• Administracion de salarios.

Un segundo grupo de funciones
corresponde alas necesidades 0 metas
especfficas de las organizaciones}
derivadas de tecnicas 0 servicios
surgidos de las especialidades mas
tradicionales de la ingenierfa industrial;
manifiestan el dinamismo de la
ingenierfa industrial contemporanea}
como:

• Control y polfticas de costos.

• Direccion y apoyo de proyectos.

• Conservacion de la energfa.

• Sistematizacion.

• Manejo de materiales (en proceso
y producto terminado).

• Control de calidad de los bienes y
servicios.

• Planeacion} programaCion
control de la produccion.

• Seguimiento del producto desde
la Ilegada de la materia prima hasta
su Ilegada al consumidor final.

• Seleccion de la maquinaria,
equipos y herramientas.

• Mantenimiento

Las demas funciones} enmarcadas en
un tercer grupo} son las relacionadas
con la parte administrativa:

• Planeacion de utilidades

• Analisis de los programas de
inversion de capital.

• Sistemas de distribucion.

• Servicios de consultorfa a
proveedores.

• Evaluacionde posibles proveedores.

• Auditorias y
administrativas.

• Programas de seguridad e higiene
industrial.

• Programas de capacitacion:
Seminarios} conferencias} etc.

En la mayorfa de las empresas que
hicieron parte de este estudio} la
actividad de la ingenierfa industrial
tuvo sus inicios en los talleres y
fabricas; en la actualidad} forman
parte de otras divisiones prestando



sus servicios en las areas de finanzas,
relaciones industriales, mercadotecnia,
distribucion, investigacion, juridica,
entre otras. Debido a la cantidad de
actividades que un Departamento de
Ingenieria realiza y que dificilmente
se pueden centralizar en una sola
area, es importante tener en cuenta la
naturaleza de los servicios previstos y
el plan de organizacion de la compania,
sin importar su tamano.

EI Departamento de Ingenieria
Industrial debe actuar con objetividad
para que las recomendaciones y
sugerencias sobre las acciones a seguir,
sean beneficiosas y tengan una buena
probabilidad de ser adoptadas.

Par ello, el ingeniero industrial debe
realizarun buen trabajo investigativo, en
donde todas las alternativas propuestas
se evaluen; registrar, analizar y
comparar los datos obtenidos para
que finalmente presente los resultados,
conclusiones y recomendaciones; es
decir, aplicar con responsabilidad el
metoda cientifico en la realizacion de
las.funciones.

£[ departamento de lngenier{a
Industrial adopta tres sugerencias que
muestran como esta objetividad se
puede poner en marcha:

• En el estudio de un problema,
el departamento debe elaborar
una lista y evaluar los puntos de
vista de todos los departamentos
afectados. Sus recomendaciones
deben ir apoyadas par el curso
de accion elegido, don de se

demuestre que la propuesta en
cuestion ofrece la mejar solucion.

• EI departamento de Ingenieria
Industrial debe estar preparado
para actuar con seguridad y
como mediador en la discusion
de los puntos de vista basados
en prejuicios; si las directivas 10
consideran 0 existe la confianza
suficiente, debe ser capaz de
explicar los falsos fundamentos
del prejuicio, sin que se lastime al
defensor del prejuicio.

• Como el objetivo principal del
departamento de Ingenieria
Industrial es mejorar la actuacion
conjunta de la compania
manteniendo la opinion de la
direccion de linea, a pesar de que
esto exige actuar contrariamente a
lasaspiraciones de los supervisores
de produccion, no debe prescindir
injustamente de la opinion de la
direccion de Ifnea.

EI establecer metodos para controlar
los costos de produccion y desarrollar
programas para reducirlos, es el
objetivo basico de un departamento
de Ingenieria Industrial, los cuales son
aplicados por la direccion de Ifnea en
las organizaciones.

En algunos casos, el departamento
de lngenieria Industrial se crea para
ofrecer servicios especializados en el
area de produccion, incluyendo las
funciones de medicion del trabajo,
estudio de metodos, aplicacion
de incentivos, administracion de
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salarios, ejerciendo responsabilidad
directa en la ejecuci6n, desarrollo y
recomendaciones de las actividades.
Tambien puede actuar como asesor de
cualquier departamento que 10 requiera,
compartiendo la responsabilidad en las
gestiones realizadas. Con la aplicaci6n
de los programas se producen
cambios y modificaciones en otras
areas relacionadas directamente con el
area en estudio, por dos razones:

1. Por 10 general, la aCClon
recomendada por el departamento
de Ingenierfa Industrial conduce
a mejoras otras areas 0 divisiones
de la organizaci6n, beneficiandose
el departamento de producci6n y
otros departamentos relacionados,
reforzando la acci6n emprendida
por este.

2. Ademas, el valor de una mejora en
el area de producci6n puede ser
re-emplazada 0 anulada por los
problemas y costos adicionales
creados en otra area. Por otra parte,
las recomendaciones pueden
ser modificadas 0 rechazadas
por las otras areas 0 divisiones
de la organizaci6n, de acuerdo
con la incidencia de los efectos
generados.

Las buenas relaciones de los
miembros del departamento con las
demas areas son importantes para
el buen desempeno. Las siguientes
observaciones se deb en tener en
cuenta para mantener las buenas
relaciones con el personal de lfnea:

Reconocimiento del servicio pres-
tado por el departamento: Dada la
naturaleza de su misi6n, deben inspirar
confianza y evitar el descredito de los
esfuerzos de producci6n, respetando
las reglas de los otros departamentos
para ser aceptados por la direcci6n de
lfnea.

Objetividad integral: En algunas
ocasiones, Ie son asignados problemas
con implicaciones polfticas; el ingenie-
ro industrial debe actuar objetivamen-
te tanto en actitud como en la acci6n,
para no afectar su aceptabilidad y
efectividad futura.

Respeto por la direcci6n en linea:
Antes de iniciar un estudio en un area 0

departamento, debe dirigirse a la per-
sona encargada, sea el jefe, supervisor
o capataz, explicarle el objetivo del es-
tudio y hacerlo parte de su equipo; por
intermedio de el e informarle el estudio
a seguir para que Ie de ordenes direc-
tas al personal, manejando las relacio-
nes interpersonales y, de esta forma,
mantener y respetar la lfnea de mando.

Reconocimiento de la colaboraci6n
de las otras areas: EI ingeniero indus-
trial reconocera todas las colaboracio-
nes que formaron parte del desarrollo
del estudio, facilitando el trabajo, atra-
yendo e invitando al personal operati-
vo para que se acerquen a el con su-
gerencias y buena actitud, elevando su
posici6n y reputaci6n como hombre
pensante y generador de ideas.



Ubicaci6n del
Departamento de
Ingenierfa Industrial
dentro de la estructura
organizacional de la
empresa

Son varios los formatos organizativos
que han adoptado los departamentos
de ingenierfa industrial, de acuerdo
con su naturaleza, responsabilidades
y relaciones de trabajo dentro de la
estructura organizacional.

No se encuentra un patron definido en
cuanto a la ubicacion del Departamento
de Ingenierfa Industrial al interior de la
organizacion.

Organizaci6n funcional del
departamento de Ingenierfa
Industrial (linea staff)

En las empresas manufactureras
con amplia trayectoria y un gran
historial de trabajo en esta materia,
con caracterfsticas comunes en la
forma de organizar el trabajo, el
departamento de ingenierfa industrial
depende del ejecutivo, quien tiene
la responsabilidad en lfnea de los
departamentos a los que regularmente
sirve.

Por 10 tanto, si el vicepresidente
operativo esta comprometido con
la coordinacion de la investigacion,
ingenierfa, planificacion de produccion,
ventas, control de calidad, personal,

etc., tendra probablemente su propia
ingenierfa industrial.

Pero si hay un director de fabricacion
en quien reposan las actividades
de produccion, el departamento de
Ingenierfa Industrial dependera de el,
como 10 muestra figura. Se caracteriza
porque a partir de un nivel superior
en el cual se agrupan las decisiones
y acciones de direccion de todo
el conjunto (director general de la
division), se agrupan los puestos para
que sus actividades tengan rasgos
similares.

El departamento queda subdividido
en un primer nivel de areas parciales:
administrador general, director de
ingenierfa, director de fabricacion,
director de relaciones industriales y
director de ventas.

Estos departamentos pueden
subdividirse segun el prinCiplo
de articulacion, en actividades 0

tareas: El director de fabricacion se
subdivide en Ingeniero Industrial
Jefe, Superintendente General,
Director de Produccion e Inspector
jefe 0 segun la articulacion por
objetos: superintendente general en
superintendente de mantenimiento,
superintendente del taller de forja,
superintendente de tratamiento
termico y superintendente de acabado,
teniendo como punta de referencia los
grupos de tareas similares.

Se emplea solo el sistema unilineal:
cada puesto recibe unicamente
ordenes 0 instrucciones desde un
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puesto superior. Lo normal es la
existencia de puestos-staff SIn
competencia 0 responsabilidad de
mando sobre actividades u objetos
en proceso, pero con capacidad para
dar instrucciones, directrices sobre
procedimientos 0 ser consultados
en cuestiones tecnicas, etc. Este
tipo de organizaci6n se emplea en
las organizaciones que emplean
tecnologfas estables.

• Mayor especializaci6n en los
distintos tipos de actividades.

• Mejora en las relaciones de
subordinaci6n, asignaci6n
de competencias y

responsabilidades y c1aridad en los
flujos de comunicaci6n unilineal.

• Dificultad en la comunicaci6n
horizontal cuando se requieren
trabajos interdepartamentales.

especfficas, los departamentos
subordinados pierden la capacidad
de adaptarsealas necesidadesde los
programasde productos 0 servicios.

• Se originan tensiones y conflictos
disfuncionales por la separaci6n
entre Lfnea y Staff.

o
Figura 1.6 Organigrama que ilustra una posicion del jete de ingenieria industrial en una division
de 1.000 empleados.



Organizaci6n del departamento
como grupo central

Enlasgrandesempresasmanufactureras
encontramos un grupo central con un
asesor 0 supervisor, mientras que la
mayorfa de los ingenieros industriales
forman parte del personal de los gerentes
de las areas de operaci6n.

Este grupo suministra el servicio de
contrataci6n y capacitaci6n profesional a
los departamentos adjuntos y promueve
o dirige los estudios generalesque afectan
diversasareasde lacompanfa. EIdirector
de ingenierfa industrial se encuentra
en buena situaci6n para desarrollar y
darle a conocer a toda la organizaci6n,
las polfticas que afectan el ejercicio de
la ingenierfa industrial y emprender,
en ocasiones, estudios especiales
para los ejecutivos; generalmente, la
oficina central establece programas
de medici6n del trabajo, salarios e
incentivos, condiciones laborales y otras
polfticas de interes para la organizaci6n
para, luego, ser puestos en practica
por las otras areas de la empresa u
orgahizaci6n, como 10 muestra la figura
1.7 en la pagina siguiente.

Organizaci6n descentralizada
del departamento de
ingenierfa industrial

En otras companfas, se encuentra
una estructura descentralizada, donde
los ingenieros industriales carecen
de responsabilidad administrativa
dentro de la organizaci6n; ellos hacen

parte del personal alas 6rdenes del
administrador local, su relaci6n no
es directa, aunque se mantiene una
adecuada comunicaci6n en la Ifnea de
mando, permitiendo el control especial
del personal tecnico.

Organizaci6n del
departamento de ingenierfa
industrial par agrupaci6n
de funciones

Tambien se puede organizar el
departamento de Ingenierfa Industrial
de acuerdo con la agrupaci6n de
funciones, basado en la formaci6n
de grupos especializados dentro
del mismo departamento; es decir,
el trabajo relativo a la investigaci6n
operativa puede constituir una
secci6n, el trabajo de administraci6n
de salarios otra y asf sucesivamente.
Los miembros de una secci6n trabajan
en todas las actividades de la secci6n,
aunque pueden ser transferidos a otras
secciones para trabajos especiales.

La agrupaci6n de
funciones presenta las
siguientes ventajas:

• Rapido desarrollo de la eficiencia
tecnica, debido ala especializaci6n
de los ingenieros del departamento
en un campo reducido.

• AI limitarse el ambito de las
actividades de sus ingenieros,
el departamento puede operar
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Figura 1.7 Relacion entre el grupo de la oficina central y las oficinas generales.

exitosamente con personal de
experiencia mas limitada.

• Facilidad en laasignaci6n de tareas,
de acuerdo con la capacidad y
habilidad de los ingenieros.

• EI personal asignado para la
capacitaci6n 0 adiestramiento
especial puede lograr un mayor

aprendizaje de la Ingenierfa
Industrial en corto tiempo.

• Debido a su especializaci6n y a la
facilidad de trabajo con todas las
areas, los ingenieros se encuentran
en una posici6n desfavorable
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Figura 1.8 Relaciones entre las oficinas generales y la organizaci6n de ingenieria

en relaci6n con las reJaciones

de trabajo con los supervisores

de lfnea de cada uno de los

departamentos.

• El especialista no estan competitivo

al relacionar el efecto de su trabajo

con la operaci6n general del

departamento en el cual trabaja.

• Esmasdiffcil transferir un ingeniero
especializado del departamento
de Ingenierfa Industrial a otra area
o a la supervisi6n de lfnea.

• Se retrasa la resoluci6n de
problemas de alta priaridad
en algunos departamentos
operativos par Ja falta de personal
especializado en una secci6n del
departamento.





Departamento de ingenierfa
industrial organizado por el
tfpo matricial

En la organizaci6n del departamento
de lngenierfa Industrial de tipo
matricial, generalmente los ingenieros
~on miembros del nucleo central
de ingemena industrial, aunque
ffsicamente residan en un area diferente
(operaciones, coordinadores de
proyectos, mantenimiento, etc.). Este
ipo de organizaci6n conforma grupos

de puestos por medio de un sistema
plurilineal de flujos de informaci6n;
es decir, una Ifnea de articulaci6n y
informaci6n se estructura segun las
actividades (funcional), la otra segun los
objetos (divisional) Los estudios que se
desarrollan en una determinada area de
la companfa pueden requerir una cierta
combinaci6n de ayuda especializada.
Se representa mediante una matriz.
Este tipo matricial se caracteriza
por su adaptaci6n a los nuevos
conceptos y tecnologfas, manteniendo
la expectativa dentro y fuera de la
organizaci6n, fomentando un ambiente
de colaboraci6n y ayuda mutua que
es productiva cuando se encaminan
diversas disciplinas para la soluci6n de
un problema.

Consultela figura 1.10; masadelante.

Creaci6n del departamento
de Ingenierfa Industrial

Lacreaci6n de un nuevo departamento
de ingenierfa industrial 0 la continuaci6n
y mejoramiento de uno ya existente

se establece por medio del trabajo
de grupo, con la participaci6n de los
representantes del personal de linea
y staff para garantizar un alto nivel de
cooperaci6n y compromiso durante el
desarrollo y uso eficiente de la asesorfa
prestada. Pararesponder ala fijaci6n de
metas, todos los niveles administrativos
y los supervisores de primer nivel
deben establecer en primera instancia
una serie de objetivos adecuados
para el departamento en menci6n.
Para el logro de estos objetivos, los
administradores deben tener acceso
a los conocimientos y recursos
tecnicos especfficos. Las actividades
funcionales que desempena el grupo
de ingenierfa industrial deben ajustarse
alas exigencias propuestas.

Con la realizaci6n de reuniones en
don de se evalue el establecimiento
de los objetivos, problemas y el
apoyo tecnico previsto, encabezadas
por los representantes de todos los
niveles administrativos interesados y
el representante del jefe de ingenierfa
industrial, se obtiene la directriz que el
gerente de ingenierfa industrial podra
usar para organizar las funciones de su
departamento.

Cuando se tiene establecida la
organizaClon, se debe recurrir
a un dialogo continuo entre los
representantes de la jerarqufa de la
empresa, con el fin de que las metas,
objetivos y recursos sean congruentes.
Por ejemplo, la planeaci6n de las
operaciones y las juntas estrategicas
programadas contribuyen a enfocar
los esfuerzos de linea y administraci6n
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Figura 1.10 Organizacion de tipo matricial de un departamento de Ingenier[a Industrial

como un equipo, para alcanzar las
metas de la empresa; sin embargo,
para fortalecer estas metas no se
deben excluir a los administradores. La
integraci6n entre elpersonal de Ifneay de
staff esta dada por las comunicaciones
a todo nivel de contacto, facilitando
la adaptaci6n alas necesidades de la
Ifnea y a los servicios de apoyo del
staff administrativo, estableciendo la
creaci6n de un nuevo departamento de

ingenierfa industrial 0 el mejoramiento
del existente y trazando planes
para desarrollar e implementar los
programas de capacitaci6n profesional.
Las nuevas tecnicas y metodologfa
derivadas de ese esfuerzo conjunto
buscan optimizar la eficiencia de la
empresa a la cual se sirve, destacando
de manera especial el perfil del grupo
de ingenierfa industrial.



Selecci6n del personal del
departamento de Ingenieria
Industrial

EI ingeniero seleccionado debe estar
a la altura de las normas establecidas
para el grupo de· administradores
con los cuales se va a relacionar. Los
candidatos deben cumplir con el perfil
profesional solicitado, graduados en
ingenierfa industrial 0 areas afines,
en escuelas y universidades cuyos
programas educativos esten legalmente
aprobados y reconocidos. EI ingeniero
seleccionado debe estar preparado
tecnica y profesionalmente para
seguir los mismos lineamientos de los
gerentes en la organizaci6n; ademas,
su experiencia administrativa se puede
cualificar por medio de conferencias y
seminarios que ofrecen las entidades
vinculadas con el desarrollo y
ensenanza de la ingenierfa industrial,
asf como con la lectura frecuente de
los diferentes artfculos que publican las
revistas especializadas en ingenierfa, la
adquisici6n de libros y el contar con
una buena biblioteca de referencias
tecnicas; todo 10 anterior, contribuye a
su formaci6n y liderazgo.

Asf mismo, el gerente de ingenierfa
industrial debe seleccionar a sus
colaboradores con el mismo criterio
y cuyos conocimientos tecnicos sean
los mejores, siguiendo un adecuado
proceso de selecci6n entre los
integrantes del departamento para
promoverlos; en caso de que no
cumplan con 10 requerido, convocar
a personal de otros departamentos de

la companfa 0 externo si es necesario,
con el fin de conformar el mejor equipo
de trabajo.

EI profesional externo es de
gran ayuda en la aplicaci6n de
nuevos conocimientos sobre
tecnicas especializadas, formando
y fortaleciendo el departamento. EI
gerente de ingenierfa industrial debe
implementar un buen programa de
capacitaci6n, con el fin de preparar
Ifderes con habilidades de liderazgo y
responsabilidad.

Politicos de contrataci6n
del personal de Ingenieria
Industrial

En la mayorfa de las companfas
las polfticas de contrataci6n estan
establecidas, cuyo procedimiento
se Ie encomienda al gerente general
administrador 0 departamento
de relaciones industriales. Hoy en
dfa, es usual contratar entidades
especializadas encargadas de reclutar.
seleccionar y contratar todo el personal
profesional, tecnico y administrati 0:

estos procedimientos son evaluado
peri6dicamente para constatar que
el proceso satisfaga la necesidad de
personal calificado. Otras companfas
buscan ingenieros recien egresados en
las escuelas y universidades.

Las entidades especializadas 0

temporales, como se les llama en
algunos pafses, marcan la diferencia
entre el exito y el fracaso cuando la
companfa necesita personal adicional
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por tiempo limitado 0 cuando se tiene
que cumplir con unasolicitud de un bien
o servicio en una fecha fija, poniendo
a disposici6n personal experimentado
en forma temporal. Sin embargo, este
soporte externo puede colocar en
desventaja a la compania al depender
en su totalidad de ellos, debido a que
la competitividad profesional aumenta
con la experiencia; mientras mas
contacto tenga el personal interno con
los problemas complejos, mayor serasu
capacidad para la resoluci6n de estos
problemas en el futuro, dado que el
especialista externo se lleva consigo la
experjencia adqujrjda en el trabajo) esa
experiencia contribuye a su capacidad
tecnica haciendolo mas valioso para
los clientes, aunque la ganancia del
especialista externo significa una
oportunidad perdida para volverse
mas autosuficiente internamente. Sin
embargo, se sabe que el especialista
interno no es experto en todos los
asuntos relacionados con su funci6n,
contribuyendo en este sentido el
especialista externo conformando un
buen equipo de trabajo en la resoluci6n
de problemas, beneficiandose unos
a otros y en especial la compania, al
compartir conocimientos, experiencia
y trabajo.

Papel de los ingenieros
industriales en el futuro
EIcampo de la ingenieria industrial ha

sido amplio desde sus comienzos y el
cual continua extendiendose, por 10que
hoy es reconocida como una profesi6n

de gran alcance. Paraprecisar el futuro
de la profesi6n del ingeniero industrial
se utilizan adjetivos adicionales, de
acuerdo con las funciones que ejercen.
Dentro de este contexto, podemos
nombrar al:

Ingeniero en innovaci6n:

Desde sus comienzos, los ingenieros
industriales han sido innovadores de
herramientas y metodos para encontrar
solucionesa los problemas presentados
a traves de la historia, evaluando con
respeto el caracter innovador de los
esposos Gilbreth, quienes utilizaron
un reloj en sus estudios de tiempos

para medir {os movimientos de las
personas cuando ejecutaban una
tarea; asimismo y dentro de este
contexto, se deben tener en cuenta las
personas dedicadas a la investigaci6n
de operaciones durante la Segunda
Guerra Mundial, quienes emplearon
nuevas herramientas matematicas y
rudimentarias computadoras para la
resoluci6n de situaciones, como la
forma de ubicar las unidades de radar
en el sur de Inglaterra 0 las manera
de distribuir dentro de un convoy los
barcos cargueros.

Los ingenieros industriales hancreado
su propio vocabulario,los cuales
representan antiguas habilidades
o viejos enfoques a problemas 0

sistemas, En otras palabras, retomaron
la tecnologfa utilizada en decadas
pasadas con una nueva palabra en
boga y un nuevo software para ostentar
la moda actual, siendo el caso de los
"sistemas flexibles de manufactura



(FMS), "justo a tiempo" (JIT, por
just in time",kanban, "seis sigma",
therblig,"analisis de Pareto", "diagramas
de pastel", entre otros.

Por ejemplo, en la actualidad se habla
del concepto de apresurar el control
de la produccion mediante el uso de
un sistema automatizado de hojas de
calculo en una computadora. Frank
Gilbreth desarrollo un metodo muy
similar de planificacion de la capacidad
gracias al uso de bandejas ffsicas para
cada estacion de trabajo. Las bandejas
se lIenaban con los paquetes de
trabajo relacionados con las piezas
que se confeccionarfan. Frank Gilbreth
formulola hipotesis de que el grosor de
un paquete de trabajo era directamente
proporcional a la cantidad de trabajo
necesaria para fabricar la pieza.

Cuando la bandeja se lIenaba con
paquetes de trabajo, se consideraba
que la estacion de trabajo estaba lIena
por completo. Era obvio graduar las
bandejas para reproducir la carga total
de la estacion de trabajo respecto de un
dfa 0 una semana. En la actualidad, se
estima la cantidad de trabajo necesaria
para fabricar la pieza sumando todo
el trabajo asignado a la estacion de
trabajo en la hoja de calculo hasta que
la estacion este completa.

En la hoja de calculo, cada columna
representa una estacion y cada fila
un perfodo; Gilbreth utilizo la misma
disposicion con multiples bandejas
para los diferentes incrementos de
tiempo. El concepto es el mismo,
aunque el metodo para lograr el

objetivo es diferente. En la actualidad
con ayuda de los avances tecnologicos
es mas rapido y preciso.

La diversidad de herramientas y la
esencia de las actividades sobre las
cuales se basa la ingenierfa industrial
Ie han otorgado a los ingenieros
industriales que se desempei'ian como
ingenieros innovadores, ofrecerle a
las industrias una ventaja competitiva,
teniendo en cuenta que fueron pioneros
en la creacion de nuevasherramientas y
practicas en varios campos, incluidos
la medicion del trabajo, la mejora de
procesos, la ergonomfa, el analisis
economico, el disei'io de instalaciones
y del lugar de trabajo, el manejo
de materiales, la administracion,
la investigacion de operaciones,
aseguramiento de la calidad y el
mejoramiento.

Como tambien la lucha constante en
la innovacion del reconocimiento como
profesionales.

Ademas de estar trabajando desde
sus comienzos en la administracion
del cambio con la idea de que
siempre habra una forma mejor en
el futuro, los cambios ocurridos en
otras profesiones brindaron nuevas
herramientas y capacidades para la
mejora continua de los sistemas a los
que se hace referencia. La ciencia de
la computacion doto a los usuarios de
nuevas herramientas de computacion
y de software; los estadfsticos y
matematicos han proporcionado
herramientas para la computacion
y analisis; la ingenierfa electrica, de



materiales y mecanica legaron nuevos
equipos y materiales que permiten
disefiar mejores ambientes de trabajo
e instalaciones.Lapremisa esque si no
seestaen constanteestado de cambio,
se estaen estado de obsolescencia.

Losjaponesesen las decadasde1960
y 1970, cuando los estadounidenses
se encontraban satisfechos con los
procesos de manufactura, se vieron
forzados a mejorar debido a su calidad
deficiente; su despertar hipnotiz6 de
inmediato la calidad estadounidense,
convirtiendose en fabricantes y
proveedoressuperiores,incursionando
con paso firme en la industria
automotriz y electr6nica, obligando
a los estadounidenses a adoptar sin
demora la mejora continua y ponerse
a la altura de la industria japonesa,
volviendose mas competitivos y
abriendose a nuevos procesos y
practicas.Loanterior, trajo consigo que
los pafsesen desarrollo incorporaran
mejoras con mayor velocidad que
los japoneses, dejando sin palabras
a japoneses y estadounidenses en
cuanto a la calidad y productividad
manufacturera, siendo los ingenieros
industriales testigos de este suceso.

Otra parte de la ingenierfa de
innovaci6n es la participaci6n de los
empleados. Los ingenieros industriales
fueron pioneros en hacer que los
empleados se involucraran en la
mejora de los procesos; aprendieron
a aprovechar el caracter innovador de
los empleados, brindarles asistencia
respecto a la forma de implementar

las mejoras y concentrarse en la
participaci6n de los empleados
para tender al cambio progresivo;
desarrollaron numerosas herramientas
para facilitar la participaci6n de los
empleados, a tal punta de que hoy
en dfa se utiliza en forma habitual
el concepto de "participaci6n del
empleado".

Otro nuevo concepto-idea es la
asociaci6n. Este permite compartir
la experiencia y los recursos con
el objetivo de explorar y captar
mercadosmasgrandesy competitivos.
Los ingenieros industriales han sido
fundamentales para ayudar alas
empresasa determinar d6nde y c6mo
asociarse, basados en su experiencia
en analisis econ6mico y de sistemas;
ellos pueden sin demora desarrollar
la sustentaci6n apropiada respecto
de la forma en que las asociaciones
resultan ventajosaspara sus entidades
miembros.

La ingenierfa de innovaci6n implica
un servicio de paquete tecnol6gico
completo. El papel del ingeniero en
innovaci6n es coordinar y dirigir los
esfuerzos multidisciplinarios, incluso
desde antes del proceso creativo,
empezando con la captaci6n de
necesidadespara luego establecer los
parametros y alcances del proyecto,
continuar con la definici6n de los
factores productivo, funcional,
ergon6mico y estetico, la aplicaci6n
del proceso creativo, la propuesta
del nuevo servicio, concepto,
estrategia,imagen,producto, proceso,



istema 0 material, los elementos de
comunicacion e informacion acerca del
proyecto innovador para, finalmente,
implementar su puesta en marcha,
produccion industrial 0 realizacion,
embalaje, comercializacion,
distribucion, etc.

El ingeniero innovador siempre
debe estar dispuesto al cambio y al
desarrollo tecnologico que Ie brinda su
entorno, con el proposito de introducir
nuevos conceptos.

Ingeniero en Informacion
La informatica desde sus comienzos

esta relacionada con la necesidad para
el hombre de disponer de un sistema
que Ie permita manejar gran cantidad
de informacion con relativa rapidez;
asf como de efectuar calculos a gran
velocidad y de un modo mecanico que
Ie libere de laspenosas tareasasociadas
con estas actividades.

Hoy en dfa, existen muchos
dispositivos en el mercado que facilitan
la cotnunicacion; gracias a estos, las
personas estan informadas de todo 10
que acontece enel mundo, ensuentorno
familiar y laboral y de sus preferencias.
Le ofrecen una amplia gama de
servicios de informacion: Noticias,
clima, deportes, entretenimiento,
servicios bancarios y compras desde el
hogar, informacion financiera, servicios
en corretaje, tableros de avisos, correo
electronico, consultas, educacion,
bienes rafces, cocina, salud, viajes,
etc. Si bien la informacion es crftica

en la vida cotidiana de las personas,
la comunicacion en ambos sentidos
tambien 10 es para la industria tanto
manufacturera como de servicios.

EI disefio, la instalacion y la operacion
de los sistemas de comunicacion
son esenciales para la industria. La
posibilidad de que los asesores esten
en contacto con su oficina 0 que los
transportadores se comuniquen con su
jefe inmediato, depende de los sistemas
de comunicacion que disefian y operan
los ingenieros industriales.

En la actualidad, muchas compafifas
invierten mas dinero en informacion
manufacturera sobre el producto
que en 10 que en verdad se gasta
en su fabricacion, considerando la
informacion como un costa importante
en la manufactura del producto desde
el disefio (formas, dimensiones,
tolerancia, materias primas, etc.),
el proceso productivo (planes
de procesamiento, procesos de
inspeccion, direcciones, herramientas,
etc.), el plan de produccion (tiempos,
mana de obra utilizada, la tolerancia,
el rendimiento real (cantidad y numero
de lote, etc.\ rastreo del producto
(ubicacion y cantidad) y las cuestiones
ambientales y de seguridad, entre otras.

Siendo la informacion y la
comunicaCion oportunas y precisas
una de las herramientas mas importante
para los ingenieros industriales y
para la sociedad. Una caracterfstica
de la industria automatizada es la
transferenciadeinformaci ondesistemas
de disefio asistido por computador
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a los sistemas de fabricaci6n asistida
por computador y alas maquinas de
control numerico por computador.
La verdadera automatizaci6n de las
maquinas aparece al mismo tiempo
que los microchips, las cuales poco
a poco se han ido convirtiendo en
autenticos robots que realizan sus
funciones de forma automatica,
limitando la intervenci6n del hombre
a la programaci6n de sus funciones,
al control de su funcionamiento y a
algunas reparaciones.

Siendo los ingenieros industriales los
Ifderes del disefio y la implementaci6n
de los sistemas de informaci6n y en
donde en [asfabricas los computadores
controlan, cada vez mas, todo el
proceso de fabricaci6n, corrigiendo
inmediatamente los desajustes que se
producen en las maquinas alertando
del desgaste de las herramientas y
deteniendo el proceso cuando se
realizan los cambios 0 se hacen las
reparaciones.

La informaci6n tiene una proyecci6n
mas larga que la de un bien material.
Las industrias hacen seguimientos de
todos sus productos hasta que llegan
al consumidor final. La elaboraci6n
de los alimentos que va desde la
recepci6n de las materias primas hasta
el producto finalizado, supone el
seguimiento de unos procedimientos
y pasos organizados secuencialmente,
denominado proceso.

Para su estudio se agrupan todos los
fen6menos ffsicos y qufmicos en una
serie de operaciones unitarias, en las

que tienen lugar las transformaciones
que se van sucediendo.

De esta manera, la sociedad tiene
la fuerte necesidad de comunicarse ,
mientras los ingenieros industriales
tienen la necesidad de desarrollar
diferentes soportes de informaci6n
y comunicaci6n. En esa medida, se
presentan cambios en la informaci6n
y en la tecnologfa, presentandose
dificultades en el manejo de la
informaci6n, trayendo como
resultados su obsolescencia.

Las empresas punto.com son las
que crecen con mayor velocidad,
identificandose por la rapidez y
comodidad en el intercambio de
informaci6n durante la realizaci6n de
negocios. El ingeniero industrial en
este campo cuenta con:

7. Capacidad como disefiador
de sistemas para crear todo un
sistema de informaci6n.

2. Habilidad para la implementaci6n
denuevossistemasde informaci6n.

3. Capacidad y habilidad para
integrar diversos sistemas de
informaci6n.

4. Liderazgo en el desarrollo de
los sistemas de calidad de la
informaci6n.

5. Liderazgo en la capacitaci6n de
empleados y consumidores con
respecto al acceso y uso de la
informaci6n.



lngeniero de integraci6n
Debido a sus habilidades y

capacidades, el ingeniero industrial
en su papel de ingeniero integrador
debe conocer a profundidad tanto
el trabajo de las viejas tecnologfas,
como el de las tecnologfas de punta
(mantenerse informado y actualizado
para su excelente desempeno), debe
ser capaz de comunicar tanto en
diferentes lenguajes hablados, como
en varios lenguajes tecnicos; ademas
de utilizar con efectividad las distintas
herramientas de comunicaCion ,
desde las bases de datos hasta las
herramientas de administracion del
proyecto e interfaces grMicas. De
acuerdo con sus capacidades, debe
saber con exactitud y precision cuando
aislar y cuando integrar los sistemas.
Para tal efecto, se apoya en las
herramientas avanzadas de sig-sigma,
los modelos de colas y de investigacion
de operaciones, la simulacion,
optimizacion y el mejoramiento de
procesos industriales y de servicios,
la planeacion, programacion y control,
el c.osteo de produccion y el control
de calidad, entre otras, con una solida
fundamentacion estadfstica para la
aplicacion de estas herramientas,
simulando los esquemas productivos
bajos diferentes escenarios, utilizando
los software de punta.

El ingeniero integrador reune diversas
habilidades complementandolas con
las de otras areas tecnicas; tambien
se ocupa de 10 relacionado con los
sistemas de cada proyecto, utilizando
con efectividad la conformacion de

equipos y el consenso para reunir las
personas. Los ingenieros industriales
deben tener habilidad en la disciplina y
conocimientos de otras disciplinas de
la ingenierfa y de otras ajenas a esta,
para lIegar a ser un ingeniero integrador
practico y seguro.

Ahora bien, durante el desarrollo
de sus estudios se ha relacionado ,
entre otras, con la ciencia de los
materiales, la ingenierfa mecanica, el
control de sistemas, la termodinamica,
la transferencia de calor y masa y la
electronica. Tambien debe poseer
solidos conocimientos acerca de
humanidades y de ciencias como
la ffsica, biologica y sociales.
Ademas, debe tener habilidades para
comunicarse y resolver problemas, y
entender de los sistemas comerciales ,
finanzas, contabilidad yadministracion
de proyectos. El ingeniero integrador
debe comprender el concepto de
sistema y ser capaz de integrar los
pequenos sistemas en otros mas
grandes, asf como dividir los grandes
sistemas en otros mas pequenos.

lngeniero de
implementaci6n

La ingenierfa de implementacion esta
directamente relacionada con la vida
util del bien 0 servicio e incluye los
aspectos necesarios desde el concepto
basico del producto 0 servicio hasta su
destino final, al igual que la satisfaccion
del cliente teniendo en cuenta la
mercadotecnia, los pronosticos,



finanzas, entorno 0 medio ambiente, la
comunicaci6n y persuasi6n.

EI ingeniero industrial debe trabajar
con personas intery multidisciplinarias;
por ejemplo, la persona que realice
el diseno del producto debe tener
algun conocimiento en el proceso de
fabricaci6n, distribuci6n y disposici6n
de productos terminados; igualmente
la persona que desarrolla las
estrategias de mercadeo, debe tener
algun conocimiento del proceso de
fabricaci6n y la persona encargada del
aspecto financiero, saber un poco de
cuestiones ambientales y de deshechos
del producto, y asi sucesivamente con
todas las personas que intervienen de
una u otra manera en el ciclo del bien
o servicio. Un verdadero ingeniero de
implementaci6n es el que conduce
su bien, servicio 0 proyecto desde su
arigen hasta el consumidor final.

Las habilidades econ6micas,
financieras, contables y comerciales
con las que cuentan los ingenieros
industriales, son primordiales para
comunicarse con las otras personas
involucradas en el ciclo de vida util del
producto 0 servicio. Debe trabajar con
la puesta en marcha de los metodos y
sistemas a nivel global para aseguran
que el producto responda alas
reglamentaciones y a todo 10 necesario
para la utilizaci6n del producto en
los diferentes paises (requisitos para
la importaci6n y exportaci6n del
producto).

Sus habilidades deben ahondar en
la comunicaci6n y comprensi6n del

trabajador administrativo y de planta y
ajustarse al cronograma y presupuesto
de la compania; su carrecta
administraci6n es factor importante
para la implementaci6n a tiempo y
dentro del presupuesto fijado. Estas
habilidades no se encuentran en los
centros educativos, se aprenden con la
experiencia y el contacto directo con el
trabajo; por 10 tanto, la implementaci6n
es una habilidad que requiere de una
guia, el uso de diversas herramientas
y el aprendizaje par medio de la
experiencia. Parello, algunos ingenieros
industriales son excelentes ingenieros
de implementaci6n, porque tuvieron
la oportunidad de adquirir experiencia
gracias a su trabajo realizado en varias
secciones de la empresa.

Ingeniero de
in volucramiento

Sellama ingeniero de involucramiento
al ingeniero industrial que actua
como lfder de equipo, facilitador,
administrador, lfder de unidad 0

cimentador de consenso; parte de
su trabajo esta dedicado a ser gufa
o facilitador para contribuir a la
efectividad del equipo. En casos
particulares, colabaran en el desarrollo
parcial del estudio complejo y
met6dico que deba realizar el equipo.

EI ingeniero en involucramiento
efectivo posee excelentes habilidades
de comunicaci6n; es decir, tiene la
destreza necesaria para transmitir
datos, informaci6n y conocimientos
especfficos segun el proyecto a realizar



generando aceptaci6n para facilitar la
implementaci6n y el cambio efectivo,
ademas de ser un ingeniero que
instruye.

Por tal motivo, los ingenieros
industriales se proyectan como Ifderes
de equipo, facilitando el trabajo de
las personas en lugar de hacerlo
por ellas y teniendo en cuenta las
areas de distribuci6n en planta y
relaciones hombre-maquina, recursos
humanos, ergonomfa y la seguridad
de los trabajadores con quienes esti§
directamente comprometidos. Se ha
concluido en las ultimas decadas, que
para que una empresa tenga costos
competitivos y una buena relaci6n con
el trabajador, debe disenar procesos y
productos que considerenal trabajador
y al usuario. Los ingenieros industriales
estancomprometidos con el diseno de
esosprocesosy productos con el primer
prop6sito de hacerlos agradables y
que satisfagan las necesidades del
consumidor.

Ingeniero instructor
Los ingenieros industriales participan

cada vez mas en la capacitaci6n de
las personas:preparan y desarrollan el
material de capacitaci6n e interactuan
con las personas que cuentan con el
conocimiento esencialj asf mismo,
colaboran en la determinaci6n del
conocimiento basico crftico que
establecen y presentan con un flujo
l6gico; desarrollan la metodologfa
junto con las herramientas apropiadas
para la capacitaci6n.

Tambien, estan comprometidos con
el uso y mejora de las herramientas
de evaluaci6n de resultados para
establecer si las personas recibieron
la capacitaci6n efectivaj participan
en el desarrollo de la logfstica de
capacitaci6n y el analisis econ6mico
que determina si la capacitaci6n tiene
un retorno aceptable sobre la inversi6n.

Los ingenieros industriales son
capacitadores efectivos, dadas
sus capacidades de comunicaci6n
y organizaci6n; ellos instruyen al
capacitador, 10 controlan y supervisan
su rendimiento, permitiendoles
interactuar directamente con quienes
necesitan aprender. Sin embargo,
es necesario el diseno de metodos
efectivos de medici6n para determinar
si la capacitaci6n fue exitosa, a pesar
de que los ingenieros industriales
cuentan con las habilidades en materia
de administraci6n y recursos humanos
para comprobar si los trabajadores
absorbieron el material de manera
efectiva.

En el momenta de ayudar alas
personas capacitadas para confrontar
la informaci6n y aplicarla en sus
lugares de trabajo, el ingeniero
industrial es efectivo como ingeniero
implementadorj comienza como
ingeniero instructor y cuando la
instrucci6n finaliza se convierte en
un ingeniero de implementaci6n que
asiste a los trabajadores para que
apliquen 10 aprendido. Los ingenieros
instructores adquieren habilidades
a traves de la intuici6n, observaci6n



y educaci6n no formal permanente.
Durante su formaci6n educativa en
instituciones, los ingenieros industriales
reciben capacitaci6n y experimentan
el desarrollo de programas efectivos,
aunque rara vez reciben conocimientos
apropiados para desarrollar las
herramientas de aprendizaje y ensenar
y medir los logros academicos; esdecir,
no reciben formaci6n como ingenieros
instructores, ellos se hacen a traves de
la experiencia y el contacto directo con
el entorno.

lngeniero intelectual
Debido a la diversificaci6n de la

ingenieria industrial, las funciones de
los ingenieros industriales siempre
deben apuntar hacia el desarrollo
tecnol6gico del medio en el que se
encuentren.

Debido a la evoluci6n de la tecnologia
y a su rapidez, se ha cuestionado que
todo ingeniero debe transponer un
"umbral" en un periodo que abarca
entre 4 y 6 anos. Por 10tanto, la mitad

. de 10 que un ingeniero aprendi6 en
su formaci6n universitaria hace unos
cinco anos, ya no es aplicable cinco
anos despues de su graduaci6n, 0 sea,
10anos despues de recibir su titulo s610
el 25% de 10que el ingeniero aprendi6
en la universidad todavfa es aplicable,
quizas porque se trate de tecnologfa
obsoleta 0 porque el puesto de trabajo
del ingeniero industrial cambio, y asf
van surgiendo una serie de cambios y
constantes que 10van relegando de su
disciplina.

Un ingeniero intelectual es la
persona que sabe que la tecnologfa
es imprescindible para resolver
problemas, que la tecnologfa esta en
constante evoluci6n por 10 que debe
estar informado y actualizado con la
tecnologfa pertinente del momento.
Debe saber c6mo aprender en forma
independiente, destinar parte de su
tiempo y dinero para actualizarse y
adquirir el conocimiento necesario
para ser competitivo, por medio de
seminarios, cursos y participaci6n
activa en sociedades profesionales
dentro y fuera de la empresa. S610de
esta manera, se puede decir que el
ingeniero industrial es, en realidad, un
ingeniero intelectual.

lngeniero internacional
Actualmente, la mayorfa de las

empresas son internacionales, realizan
parte de sus operaciones en un solo
pafs y susactividades complementarias
en otros; adquieren y envfan materias
primas y/o productos terminados
y ensamblan en otros pafses para
disminuir el costa del producto. Es
usual ver sus instrucciones en mas de
dos idiomas diferentes. Debido a este
tipo de intercambios y negociaciones
presentadas entre las empresas y por la
proyecci6n empresarial internacional,
paralelamente el ingeniero industrial
tambien debe ser un ingeniero
internacional.

EI diseno de paquetes 0 metodos
estandar para ser utilizados en
instalaciones fabriles de uno 0 mas



pafses es una de las tantas funciones
de los ingenieros industriales, quienes
ademas deben tener la capacidad y
habilidad para facilitar y liderar los
equipos para la implementacion,
compuestos de personas de variadas
culturas y diferentes regiones
geogrMicas y actuar como verdaderos
ingenieros internacionales.

Para su desempeno en el entorno
internacional, el ingeniero industrial
debe tener en cuenta ciertas
habilidades especiales y conocimientos
especfficos en cuanto a la polftica,
leyes internacionales, limitacion
ambiental, costumbres y habitos de
trabajo, tipos de razas, idioma, horario,
herramientas utilizadas (software
empleado), entre otras, las cuales
hacen que el escenario y la ingenierfa
internacional sean mas complejas y
dificultosas. De igual manera y como
sucede con los ingenieros anteriores,
el ingeniero internacional tambien
tiene la oportunidad de aprender
de sus colegas y de la experiencia
adquirida. Cada dfa es mas inevitable
que' el ingeniero industrial efectivo
reCmalas condiciones necesarias y este
preparado para trabajar y lIevar consigo
a su grupo familiar, a cualquier lugar del
mundo y disfrutar la oportunidad de ser
un autentico ingeniero internacional.

Podemos seguir nombrando muchos
mas, pero 10 Cmico cierto es que el
futuro esta muy distante del presente,
la ingenierfa industrial es permanente
y habra otros ingenieros de acuerdo
con la epoca y tecnologfa utilizada.

En la actualidad son pocos los temas
en cualquier area que no se relacionen
de una u otra forma con la ingenierfa
industrial, que no correspondan a sus
dominios ni puedan ser lIevados a la
practica por un ingeniero industrial.

Los problemas a los cuales se
enfrentan los profesionales de esta
disciplina son:

1. Mejorar un sistema existente
(reducir el tamano, peso, costa 0

mejorar el rendimiento de un bien
o servicio).

2. Diagnosticar y solucionar alguna
dificultad 0 determinar la causa
de un accidente en un sistema
operativo 0 puesto de trabajo.

3. Disenar un nuevo sistema 0

combinacion de materias primas,
herramientas, equipo, informacion,
personal y energfa para encontrar la
solucion a una situacion especffica.

4. Encontrar el usa optimo de
los dispositivos, informacion y
sistemas existentes.

Los ingenieros industriales cambiaran
las estrategias, metodos y herramientas
para resolver los problemas; y los
problemas siempre seran resueltos.

Empresa fabril
sustentable

Desde la revolucion industrial
hasta comienzos del nuevo milenio,
la industria tuvo un crecimiento
sorprendente y los conceptos de



competencia, productividad y calidad
se desarrollaron de forma continua; sin
embargo, hasta hace algunos anos no
se consideraba al medio ambiente un
factor importante para la organizaci6n,
trayendo consigo serias consecuencias
para nuestro planeta, el cual se ha visto
amenazado por diversos factores;
por un lado, el habitat cada vez
menos productivos en la generaci6n
de alimentos a consecuencia de~
contaminaci6n acumulada durante
anos y, por otro, el crecimiento de
la poblaci6n mundial como fuente
de presi6n que sigue sin ejercer un
adecuado control.

La empresa sustentable es cuando
satisface las necesidades de la
presente generaci6n sin comprometer
la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias
necesidades.

Sustentabilidad ecol6gica para
preservar la base de los recursos
naturales mirando hacia el futuro
y prevenir, sin dejar de utilizarlos,
los recursos geneticos, (humanos,
forestales, pesqueros, microbiol6gicos)
agua y suelo.

Sustentabilidad energetica
investigando, disenando y utilizando
tecnologfas que consuman igual 0

menos energfa que la que producen;
primordiales en el caso del desarrollo
rural, aunque no agradan en su uso a
los demas elementos del sistema.

Sustentabilidad social para que los
modelos de desarrollo y los recursos

derivados del mismo, beneficien por
igual a toda la humanidad, es decir, la
equidad.

Sustentabilidad cientffica mediante el
apoyo irrestricto a la investigaci6n en la
ciencia pura aplicada y tecnol6gica, sin
permitir que la primera seyea orientada
exclusivamente por los criterios de
rentabilidad inmediata y cortoplacista.

Los administradores de empresas
con mas visi6n empresarial empiezan
a considerar el medio ambiente
dentro de sus estrategias, con el fin
de lograr ventajas competitivas sobre
aquellos administradores que siguen
empecinados en las viejas formas
de hacer negocios. Ahora mas que
nunca es necesario ligar la toma de
decisiones de la empresa con la
sociedad, la empresa se desenvuelve
en un sistema abierto en donde la
base de grupos de interesados se
ha ampliado; anteriormente bastaba
con tener en cuenta los accionistas,
clientes, empleados y proveedores,
ahora existen grupos ecologistas,
organizaciones no gubernamentales y
un sin fin de asociaciones que vigilan
que la actividad de la organizaci6n
no afecte el bienestar de vida de la
comunidad. Lasempresas sustentables
aceptan con gusto esta nueva relaci6n
y se benefician al ser tenidas en cuenta.

EI Desarrollo Sustentable como una
meta, rechaza las polfticas y practicas
que apoyan los actuales estandares
de vida a costa de la disminuci6n
de la base productiva, incluyendo
los recursos naturales, dejando alas



futuras generaciones con perspectivas
mas pobres y mayores riesgos que los
que tenemos actualmente. Hay muchas
condiciones para alcanzarlo] pero la
condici6n clave es la "constancia del
tock de Capital Natural"; es decir] no

debe haber cambio negativo alguno en
dicho stock ni en la calidad del medio
ambiente. No debe ser degradado aun
mas] aunque son bienvenidas todas las
mejoras.

EI Desarrollo Sustentable es distinto
de la ecologfa, aunque retoma algunos
de sus criterios y los combina con los
de la Economfa] sin ir a fos extremos.
Como sabemos] ademas de esas dos
disciplinas, el Desarrollo Sustentable
tambien incorpora criterios del ambito
social.

La empresa fabril sustentable
utiliza los recursos con el fin de
producir bienes y servicios] pero
dando tiempo de que se complete
eJ cicio de renovaci6n 0 sustituci6n
de esos recursos] de tal forma que su
explotaci6n en el presente no ponga
en duda 0 en riesgo la posibilidad
de que las generaciones del futuro
tambien puedan satisfacer sus propias
necesidades cuando menos enel mismo
nivel en que las satisfacemos ahora. Es
deseable] sin embargo] que los niveles
de satisfacci6n se incrementen en el
futuro, que no se reduzcan de acuerdo
con el Desarrollo Sustentable.

La empresa fabril sustentable es
aquella que mantiene un adecuado
equilibrio entre 10 que produce y
10 que vende, de tal manera que

sostiene adecuadamente los gastos de
operaci6n de la planta produciendo
ganancias 0 la venta de sus bienes 0

servicios. En condiciones ideales debe
ser asf; sin embargo] si se mantiene la
empresa sin cerrar en estos tiempos] ya
es ganancia.

Empresa Fabril Sustentable es la
actividad esencial de la industria
de transformaci6n que consiste en
procesar las materias primas para ser
transformadas en nuevos productos.
Las materias primas en su proceso de
transformaci6n sufren cambios ffsicos
o qufmicos; en algunas ocasiones]
mantienen sus caracterfsticas
principales y en otras] los cambios
son pequenos 0 en su totalidad. Las
materias primas aun no procesadas se
incluyen en un inventario de dichos
materiales. En cualquier caso] el
industrial no vende las materias primas
identicas a como las compra. Su
costa de producci6n tambien varfa al
incrementarse el costa de manufactura.
EI proceso productivo se inicia con
la adquisici6n y transformaci6n de la
materia prima hasta llegar al producto
final (en el cual intervienen las materias
primas, insumos] equipo] mana de
obra] tiempo e inversi6n] etc.).

La empresa fabril sustentable utiliza
los recurso para producir bienes y
servicios] dando lugaraque secomplete
el ciclo de renovaci6n 0 sustituci6n
de esos recursos] cuyo fin es que su
explotaci6n en el presente no ponga
en riesgo la posibilidad de que las
generaciones futuras tambien puedan



Figura 1.11 Tipos basicos de stock en una empresa fabril.



satisfacer sus propias necesidades
cuando menos en el mismo nivel en que
se satisfacen ahora. Lo ideal es que los
niveles de satisfaccion se incrementen
en el futuro y no disminuyan, de
acuerdo con el desarrollo sustentable.

La Ingenierfa Industrial se involucra
directamente en los aspectos
tecnologicos y organizativos de los
procesos industriales y recoge lasclaves
del desarrollo empresarial del futuro
basadas en el diseno, produccion,
logfstica y organizacion.

En la gestion de estas funciones, el
futuro Ingeniero Industrial tendra como
objetivos incrementar la productividad,
mejorar la calidad de los productos, el
servicio al cliente y la rentabilidad de
las operaciones industriales; liderar la
creacion y diseno de nuevos productos
y procesos tecnologicos y organizar,
ejecutar y garantizar la calidad final de
los procesos productivos.

EI ingeniero industrial a
mediano plaza

EI ingeniero industrial sera un
planificador que actua para optimizar
el destino y uso de los sectores
productivos: hombre, equipo, material,
tierra y capital. A mediano plazo
(entre 2 y 5 anos): la planificacion
del programa de produccion (que
y cuando) y la planificacion de las
inversiones, es decir, la determinacion
tecnica y economica de la inversion
requerida para la realizacion de
determinado programa de produccion.

Son calificados, ademas,
como personas responsables,
cooperadoras, de iniciativa, con
habilidades de comunicacion,
creatividad y motivacion, entre otros
aspectos.

EI ingeniero es capacitado para
ocupar cargos en todos los niveles
de decision empresarial, bien sea
un departamento de planificacion
centralizada y coordinativa 0

en relacion directa indicando
posibilidades extraordinarias para
futuros cargos directivos en la misma
planificacion 0 produccion y areas
anexas.

EIarea de ingenierfa de produccion
consiste en desarrollar y aplicar
habilidades y destrezas ofreciendo
competitividad, productividad y
calidad al consumidor. EI area de
economfa y finanzas consiste en
aplicar y desarrollar habilidades
y destrezas para el manejo y
distribucion del recurso humano,
monetario y material. EI area de
control ambiental y riesgos pretende
desarrollar habilidades y destrezas
relacionadas con las aplicaciones
de tecnicas y procedimientos para
preyer la fuente de los accidentes e
higiene del medio ambiente. Y el area
de investigacion consiste en aplicar
y desarrollar habilidades y destrezas
relacionadas con el aspecto cientffico
ytecnologico, el diseno experimental
y la investigacion aplicada.



£1 ingeniero industrial yel
media ambiente

Un ingeniero industrial debe tener un
amplio conocimiento de los problemas
que se pueden presentar en el medio
ambiente, con base en los productos
que e1abora y tomar los correctivos
para solucionar los danos al medio
ambiente causados por los productos
fabricados en las empresas. Los
principales tipos de problemas que
afectan el medio ambiente son:

• Contaminaci6n de las aguas.

• Contaminaci6n de los suelos.

EI ingeniero industrial debe
relacionarse con su entorno y
entenderlo. Para lograrlo, debe crear
un sistema de equilibrio entre el medio
ambiente y el hombre, en donde
este ultimo contribuya al cuidado y
preservaci6n de los recursos existentes.

La ingenierfa industrial y su
desarrollo

La ingenierfa industrial es la disciplina
encargada de formar profesionales

capaces de planificar, disenar,
implementar, operar, mantener
y controlar eficientemente las
organizacionesintegradasporpersonas,
materiales, equipos e informaci6n,
con el fin de mejorar el desempeno
de los sistemas relacionados con la
producci6n y administraci6n de bienes
y servicios.

En la Introducci6n a la lngenierfa
Industrial, se muestra el panorama
global de la carrera y una visi6n
generica del funcionamiento de la
empresa. Por 10que ahora se requiere
un acercamiento especffico del c6mo
la empresa se organiza acorde a sus
objetivos y establece las funciones en
relaci6n directa con las actividades y
el personal, de manera que siempre se
oriente hacia una mayor productividad.

Lo anterior responde al hecho de
que para un Ingeniero Industrial
es basico conocer la estructura
organizacional de la empresa, c6mo
inician las actividades, el desarrollo de
la organizaci6n, su funcionamiento y
evoluci6n; ya que es precisamente en
la Organizaci6n Productiva de bienes
y servicios donde ejerce su actividad
profesional.





lMPORTANClA DE LA
PRODUCnVIDAD

EI desarrollo tecnol6gico y los
continuos cambios que ocurren en
el medio industrial y empresarial
deben estudiarse con una visi6n
pnktico-econ6mica e involucrando
la globalizaci6n del mercado y la
fabricaci6n; ademasde laestratificaci6n
de las corporaciones en un esfuerzo
por ser mas competitivas sin deteriorar
la calidad, el mayor uso de equipos con
nueva tecnologfa en todas las facetas
de la empresa y la implementaci6n de
las nuevas aplicaciones informaticas.

La ruta para que un negocio 0

empresa aumente sus utilidades es
incrementando la producci6n por
hora de trabajo, generalmente Ilamada
productividad. Estados Unidos es el
pionero de la mas alta productividad en
el mundo, aunque en la ultima decada,
fue superado por Jap6n, Alemania y
Corea.

Estaalta productividad se debe al uso
adecuado de los metodos de estudio
de tiempos 0 medici6n del trabajo yal
sistema de pago de salarios aplicados
en las areas de ventas, finanzas,
producci6n, ingenierfa, costos,
mantenimiento y administraci6n de
un negocio, empresa 0 industria. Estas

areas en conjunto contribuyen en los
costos de operaci6n, siendo validas
para la aplicaci6n de las tecnicas de
mejoramiento de los costos.

La utilizaci6n de los metodos, la
medici6n del trabajo 0 los estandares
de estudio de tiempos, eI diseno
del trabajo y el pago de salarios son
herramientas fundamentales para el
logro de una 6ptima productividad.
Del costa total de una companfa
de productos metalicos, el 12% se
destina en mana de obra directa, 45%
en materiales y el 43% para los costos
generales. Todos los aspectos del
negocio 0 la industria -ventas, finanzas,
producci6n, ingenierfa, costos,
mantenimiento y administraci6n- son
areas fertiles para la aplicaci6n de
los metodos, estandares, diseno del
trabajo y un apropiado sistema de pago
de salarios.

EI mejoramiento de la productividad
permite que las industrias sean
mas competitivas en los mercados
mundiales; de esta forma, es un factor
relevante para mantener el equilibrio
comercial. Por tal motivo, la mayorfa de
lasempresas e industrias de los Estados
Unidos y de otras partes del mundo se
han reestructurado, con el fin de operar
eficientemente en un mundo creciente
y competitivo. Han implementado



consultor
del ingeniero industrial
los sistemas de reducci6n de costos
y de mejoramiento de la calidad con
una mayor productividad, analizando
concienzudamente los componentes
del negocio que no favorezcan su
rentabilidad.

Las industrias manufactureras son
las que mas personal contratan en el
area de producci6n para desempenar
las diferentes actividades ofreciendole
oportunidades a los estudiantes de
ingenierfa, administraci6n industrial,
administraci6n de empresas, psicologfa
industrial y relaciones laborales en:
medici6n del trabajo, metodos y diseno
del trabajo, ingenierfa de producci6n,
analisis y control de manufactura,
planeaci6n de instalaciones,
administraci6n de salarios, ergonomfa
y seguridad, control de producci6n e
inventarios y control de calidad. Otras
areas con las que mantiene un contacto
directo y que tambien dependen del
departamento de producci6n son las
de recursos humanos 0 relaciones
industriales y costos y presupuestos.

,
Ampliando su cobertura no solo a

las industrias manufactureras sino a
las empresas de servicios, entre elias,
[as tiendas de departamentos, hoteles,
instituciones educativas, hospitales,
bancos, companfas aereas, empresas
de seguros, centros de servicios
militares y organismos del gobierno,
implementando y utilizando tecnicas
de metodos, estudio de tiempos y pago
de salarios para el mejoramiento de la
productividad, durante la interacci6n

entre las personas, materiales e
instalaciones.

El departamento de producci6n de
una industria 0 empresa es el centro de
actividades; las demas areas giran en
torno a este. Si por alguna eventualidad
la actividad de esta area se interrumpe,
la empresa dejarfa de ser productiva.
Eneste departamento se encuentran las
actividades de ingenierfa de metodos,
estudio de tiempos y sistemas de
pago de salarios, las cuales Ie ofrecen
al joven profesional tecnico recien
graduado conocimiento, experiencia y
amplios campos de trabajo c6modo y
agradable para lIenar sus expectativas.

EI departamento de producci6n
es el encargado de la consecuci6n,
planificaci6n, programaci6n y control
de materiales, procesos empleados,
equipo, herramientas y metodos de
trabajo necesarios en la elaboraci6n de
un bien 0 servicio para la satisfacci6n
del cliente-consumidor.

La formaci6n de este campo muestra
como se realiza la producci6n, donde
se lIeva a cabo, cuando se ejecuta
y cuanto tiempo toma el hacerla.
Una preparaci6n que inc!uya dicha
ensenanza resultara inapreciable, ya
sea el objetivo final de las ventas,
producci6n 0 los costos. En esta
area de producci6n se definen [as
caracterfsticas propias del producto y
su competitividad frente al mercado;
ademas de decidir el proceso a seguir
para que cumpla con los requisitos
exigidos segun su diseno y usa, junto
con los materiales, maquinaria y
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equipo y mana de obra a emplearse
para los trabajos nuevos antes de
iniciar la producci6n, garantizando, de
este modo, que el producto pase las
pruebas frente a la fuerte competici6n.
Lacreatividad cumple su mejor funci6n
en esta fase para mejorar los metodos
existentes y conducir a la empresa a
una posici6n de liderazgo en su lfnea
de productos. En esta actividad se
pueden mantenerexcelentes relaciones
Jaborales mediante el establecimiento
de normas justas de trabajo, dado
que pueden resultar afectadas por
la inoportuna implementaci6n de las
normas. Losverdaderos retos 10ofrecen
lasactividades de metodos, estandares,
estudio de tiempos y fijaci6n de salario
o diseno del trabajo. En la actualidad,
las empresas cuentan con personal
calificado y competitivo, contando
con ingenieros, administradores de
empresas, directores de relaciones
industriales, supervisores y sic610gos,
quienes son los encargados del
desarrollo de las tecnicas de metodos,
de estudio de tiempos y fijaci6n de
salarios para lageneraci6n de utilidades
o una alta rentabilidad.

El objetivo de un gerente de
fabricaci6n 0 producci6n es elaborar
un producto de calidad que satisfaga
oportunamente las necesidades del
consumidor final y al menor costo,
con una inversi6n minima de capital
y un maximo de satisfacci6n de sus
colaboradores. El gerente de control
de calidad centra sus objetivos en el
cumplimiento de las especificaciones
del producto, con altos niveles de

calidad durante el cicio de vida uti!.
EI gerente de control de producci6n
se encarga de establecer y mantener
los programas de producci6n sin
perder de vista las necesidades de los
clientes y las condiciones econ6micas
favorables que se obtienen con una
programaci6n adecuada. EI gerente
de metodos, estudio de tiempos y
movimientos y sistemas de salarios se
ocupa, principalmente, de combinar el
costa minima de la producci6n con la
maxima satisfacci6n de los empleados.
EI gerente de mantenimiento se
centraliza en la reducci6n del tiempo
improductivo de las instalaciones por
las fallas y reparaciones no previstas
durante el desarrollo de los procesos.

Consulte la figura 2.1; en
la pagina siguiente.

Foctores que inciden en
10 productividod

Factores extern05
Contienen las regulaciones del

gobierno y la competencia y demanda;
estos factores se encuentran fuera del
control de la empresa, y pueden afectar
tanto al volumen de la salida como a la
distribuci6n de las entradas.

Reglamentaci6n del gobierno.
La legislaci6n obrera, las leyes
proteccionistas y las reglamentaciones
fiscales inciden directamente sobre
la productividad. Los gobiernos
pueden hacer mucho para eliminar la
reglamentaci6n innecesaria, asi como
hacer analisis de costo-beneficio para
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Figura 2.1. Organigrama de -'as actividades de una empresa y la relacion con las demas areas.
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determinar cuales son necesarias,
principalmente las relacionadas con la
salud y seguridad.

La reglamentacion para proporcionar
el equilibrio entre el progreso industrial
y las metas sociales deseadas (por
ejemplo, un medio ambiente mas sana
y lugares de trabajo mas seguros) no
se consideran contraproducentes.
Cualquier intento por reglamentar [as
areas diferentes a estas es un poco
complicado y confuso.

Producto
Factor fundamental en la

productividad; un mejor disefio puede
reducirun producto, eliminandoalgunas
de sus partes, ademas de no requerir
material con el cual se elaboraron las
partes, equipo, herramientas y mana
de obra empleada.

EI analisis de valores indicara los
cambios en el disefio del producto
capaz de mejorar la productividad. La
actividad de investigacion y desarrollo
contribuye significativamente en la
mejora del disefio del producto.

lnvestigaci6n del desarrollo
Revela los principios que permiten

realizar una nueva funcion a un bajo
costo. Sin embargo, no todos estan
de acuerdo en que los gastos de
investigacion y desarrollo repercuten
necesariamente en la productividad;
se dice que la mayor parte de la
investigacion y desarrollo se orienta al

desarrollo de productos y ala resolucion
de problemas de ambiente, mas que al
mejoramiento de la productividad.

Por otra parte, es innegable que
la inversion en este rubro genera
cambios importantes en la tecnologfa
misma que redunda directamente
en la productividad. Por 10 tanto,
demasiada innovacion del producto
puede disminuir la innovacion del
proceso y conducir a una baja de
la productividad. La diversidad del
producto puede conducir a una mayor
productividad a traves de un aumento
en las ventas, aunque puede tambien
reducir la productividad al enfocarse
en el proceso y olvidarse de las
operaciones.

Proceso
lncluye el flujo del proceso, la

automatizacion, el equipo y la
seleccion de los tipos de proceso. Si
estos no se seleccionan conforme a
las especificaciones del producto y
mercado, puede resultar insuficiente.
En un proceso existen muchas maneras
de organizar el flujo de informacion,
material y los clientes; con el empleo de
herramientas actualizadas y precisas,
se mejoran estos flujos generando un
incremento en la productividad.

Stop de inventarios
Un volumen alto es un factor que

contribuye a reducir la productividad,
un volumen escaso nunca se ajustara
a la demanda, pero una buena



planeaci6n otorga adecuados manejos
de los niveles de volumen. EI manejo
de inventarios es esencial para la
productividad de una empresa. Muy
poco inventario puede conducir
a la perdida de ventas, volumen
reducido y productividad mas baja;
demasiado inventario ocasionara
costos mas elevados de capital y
menor productividad. La soluci6n a
este problema en las empresas con
manufacturarepetitiva son los sistemas
de inventariosjusta a tiempo.

Recurso humano
Es el elemento mas importante de

la empresa, esta asociado a un gran
numero de sub-factores: selecci6n
y ubicaci6n, capacitaci6n, diseno
del trabajo, supervisi6n, estructura
organizacional, remuneraciones,
objetivos y sindicatos. Para que los
empleados sean productivos deben
ser motivados, no siendo suficiente
el sueldo, deben tener buenas y
seguras condiciones de trabajo. Su
participaci6n en la planeaci6n del
trabajo contribuye al mejoramiento de
la productividad.

Calidad
La calidad es el factor que va de

la mana con la productividad. El
desarrollo tecnol6gico ha contribuido
a que las industrias produzcan bienes
de calidad de forma masiva; este
aumento de la productividad ha
acrecentado la calidad del producto.

La mecanizaClon, automatizaci6n y
el diseno y fabricaci6n apoyados por
la informatica han comprometido el
cambio de la destreza del hombre por
equipos mas confiables y precisos,
con una productividad elevada. La
estandarizaci6n, la especializaci6n
y la simplificaci6n de los productos
han facilitado la producci6n masiva y
uniformidad del producto. Teniendo
en cuenta la productividad del
esfuerzo del hombre y el uso de los
recursos materiales durante la vida util
de un producto, en lugar de considerar
unicamenteel costo inicial, seconcluye
que la calidad es un factor primordial
para lograr una productividad
mejorada desde el punta de vista de la
humanidad.

En lasindustrias 0 empresassetiende
a medir Ja productividad tomando
como referencia eJ numero total de
Jas horas-hombre requeridas para la
eJaboraci6n de un producto; si se
reducen las horas-hombre empleadas,
se puede hablar de una mejora en la
productividad, siendo una medici6n
aceptabJe que involucra al hombre
y a la empresa. Si se considera la
productividad con base en el uso de
la energfa, materiales, inversi6n y el
recurso humano que intervienen en
la eJaboraci6n de un bien 0 servicio,
se puede lograr una calidad mas alta
y obtener una mayor productividad.
Actualmente, son losjaponesesquienes
nosbrindan buenosejempJosacercade
la relaci6n directamente proporcional
entre la calidad y la productividad. La
producci6n de electrodomesticos y



aparatos electronicos pequenos de alta
calidad atrajo al cliente-consumidor,
dandole a los japoneses productores
una parte generosa del mercado. Este
alto volumen origino la productividad
de capital y la mana de obra indirecta,
justificando la inversion en tecnologia
de punta y generando un aumento de
la productividad de los trabajadores
de las empresas manufactureras.
Para mejorar la productividad de
los empleados la National Business
Research Institute (E.E.U.U) propone la
revision de 5 factores:

Losempleados felices son empleados
productivos. No se necesita un
buen investigador 0 un asesor para
averiguarlo. Las actitudes negativas
pueden entorpecer la productividad
de los empleados mas rapido que un
virus en la web.

"Un empleado con una actitud positiva
disfruta del trabajo que hace y se siente

valorado y reconocido por sus apor-
taciones" dijo Henning. "Un empleado
que es complaciente y no disfruta de

su trabajo, sino que esta simplemente
por un cheque, por 10 general no produ-

ce a un gran nivel, desarrolla una mala
actitud y reduce el nivel del equipo. "

Una reciente encuesta encontro que
la productividad de los empleados
esta determinada directamente por la
relacion de estos con su supervisor.
Cuando al mal jefe Ie es diffcil guardar

promesas, no da credito ante la duda,
hace comentarios negativos 0 culpa
a otros por sus errores] el nivel de
productividad de sus empleados se
deteriora notoriamente.

"Un supervisor pobre es el primer
culpable de la baja productividad"] dijo
Barry L.] presidente de un grupo que
consulta Florida-based. "Mi experiencia
dice que un buen supervisor motivara,
inspirara] animara y recompensara el
buen funcionamiento. Un supervisor
pobre] por supuesto] es justa 10
opuesto, solamente que multiplicado
por mil. Los empleados que no tienen
una conexion directa con la compania
pierden todas las razones para querer
hacer un poco mas y hacer las cosas
mejor".

3. Productividad en fa
enfermedad y en fa safud

Las preocupaciones por la salud son
una retroalimentacion de la capacidad
de un empleado para ser productivo] 10
cuallas companias 10 saben. En SHRM,
en la conferencia y exposicion de
junio del 2010, en Washington, ee, un
examen demostro que el 85 por ciento
de los jefes de los E.E.U.U. dijeron
estar interesados en los servicios
para aumentar la productividad del
empleado] reducir al minima sus
ausencias y mejorar su salud.

En otros casos, el 40% de los
trabajadores en los EEUUexperimentan
fatigas segun losestudios realizados por
el "Diario de la medicina ocupacional
y ambiental". Los investigadores



observaron que en los efectos de la
fatiga, los relacionados con problemas
ffsicos y mentales en 10 relativo al
tiempo productivo perdido no eran
justamente dfas perdidos, sino dfas en
los que los empleados realizaban el
trabajo por debajo de sus capacidades.
Algunos jefes de organizaciones de los
EE.UU estimaron que los costos totales
por fatiga ascienden a 136 mil millones
de d61arespor ano, 101 mil millones de
d61aresmas que para los trabajadores
sin fatiga. Por 10 tanto, el 80% de los
costos estan relacionados con el bajo
rendimiento en el trabajo que por las
ausencias.

4. Teena/agia

Todos los metodos psicol6gicos para
motivar el aumento de la productividad
son buenos, pero inutiles sin las
herramientas correctas. Para que un
empleado sea eficiente y productivo
en el entorno de su trabajo, se debe
dotar con los dispositivos adecuados.
Las companfas que no aumentan 0
ignoran las necesidades de tecnologfa,
tales como PCs,Blackberrys, m6viles y
otras herramientas del siglo XXI, corren
el riesgo de disminuir la productividad
de los empleados.

Intel, el fabricante mas grande del
mundo en procesadores, descubri6
que los usuarios que utilizaban Wi-Fi en
sus PCs aumentaron su productividad
en 100 horas por ano. Estudiaron los
habitos y productividad de mas de 100
empleados quienes fueron dotados con
PCsy Wi-Fi descubriendo un aumento
de mas de dos horas por semana, mas

de 10 que pagaron por actualizar los
PCsen el primer ano.

Tambien encontraron que cuando
los trabajadores controlan su tiempo
incrementan aun mas la productividad.

Siempre vigilantes por satisfacer
las expectativas de Wall Street, la
America corporativa se ha convertido
en la busqueda del ahorro de costos
mediante la redimensi6n de la
plantilla 0 la externalizaci6n. Para los
empleados de esas oficinas y fabricas,
este movimiento puede causar un golpe
en su moral y motivaci6n. Traducci6n:
2,Podrfan los movimientos de recorte
de gastos disminuir la productividad
de los empleados? En la mayorfa de
los casos, los jefes reconocen que
si externalizan 0 redimensionan,
necesitan proporcionar ayuda a sus
empleados.

El impacto psicol6gico en los
empleados puede afectar directamente
la productividad, forzando a muchos
para centrarse en sussegundas carreras
en vez del trabajo actual.

PAPEL DE LOS
ADMINISTRADORES EN LA

PRODUCnVIDAD

Hoy en dfa, los trabajadores tienen
mejores oportunidades para contribuir
en la productividad. Su preparaci6n
es mejor, la informatica y el avance



tecnol6gico ha ampliado su experiencia
y conocimientos. A nivel global se
piensa con firmeza y precisi6n que la
organizaci6n tradicional del trabajo y el
lugar de trabajo estan cambiado, con el
fin de satisfacer las necesidades ffsicas,
econ6micas, sociales y sicol6gicas de
la fuerza laboral moderna, y mediante
la satisfacci6n de esas necesidades
se puede entender el potencial de la
tecnologfa moderna.

EI salario y la seguridad en el trabajo
ya no son las expectativas primordiales,
ni el unico interes para nuevas formas
de trabajo; los trabajadores desean
otras oportunidades, tales como el
recibir capacitaci6n permanente,
aprovechamiento de sus habilidades,
flexibilidad en las horas de trabajo,
educaci6n, descanso y retiro, protecci6n
contra los riesgos laborales y seguridad
en el oficio, asf como el control
adecuado en los procesos ejecutados.
Por 10 tanto, los administradores en
conjunto con los trabajadores estan
buscando nuevas maneras de satisfacer
las aspiraciones laborales, al igual
que la supervivencia econ6mica. El
mejoramiento de la competitividad de
la empresa y la calidad de la vida del
trabajo es la variable puesta en la mesa
por los trabajadores y administraci6n.
En gran parte, para que los trabajadores
y administradores persigan el
mismo objetivo de mejoramiento
de la productividad, depende que
se les garantice a los empleados la
estabilidad laboral. Un buen numero
de trabajadores consideran que una
mayor productividad es una amenaza

constante para conservar su empleo;
es decir, si no estan seguros de su
estabilidad, su apoyo sera mfnimo para
la consecuci6n de los objetivos.

EI empleo puede aumentar si
aumenta la producci6n y se redujeran
las horas de trabajo. A 10 largo de los
acontecimientos hist6ricos a nivel
industrial, en algunas empresas la
productividad ha aumentado a ritmo
acelerado y en donde el empleo
tambien haaumentado en un porcentaje
superior al promedio establecido.

Es el caso de las companfas donde
la productividad se ha estancado,
disminuyendo los puestos de trabajo y
en el peor de los casos, el cierre de la
empresa. Lo acontecido en Jap6n y en
varios pafses de Europa Occidental en
donde la productividad ha mejorado
a gran velocidad, muestran bajo
desempleo y porcentajes elevados de
mejoramiento de la productividad,
10 que indica que una economfa en
expansi6n y una polftica positiva del
mercado laboral puede proporcionar
empleos suficientes para todos. Es
decir, el aumento del ingreso nacional
tiende a aumentar la demanda de los
bienes y servicios. Siempre y cuando
el nivel de empleo de una industria no
se afecte negativamente, los cambios
tecnol6gicos, los presentados en el
medio y los de caracter econ6mico
pueden traer dificultades para una
minorfa de trabajadores. Cuando se
producen cambios importantes, los
conflictos personales generados se
pueden atenuar con una planeaci6n



anticipada. Si el cambio es mfnimo, se
pueden evitar los despidos de personal.

Para que una empresa se sostenga,
debe mejorar la productividad
continuamente, Peter Drucker declaro
que los administradores no solo debfan
apoyar uno que otro proyecto de
mejoramiento de productividad, sino,
por el contrario, deberfa sersu principal
priori dad. En ese orden de ideas, el
papel que cumplen los administradores
estimula a los ingenieros industriales
de la siguiente manera:

1. Tener la seguridad del permanente
apoyo de los administradores.

2. Reconocer que la Ingenierfa Indus-
trial es el pasaporte hacia la activi-
dad administrativa.

Elementos cloves
que influyen en 10

productividod
Estos se encuentran dentro de las

responsabilidades de los ingenieros
industriales. Razonar sobre cada uno
y verificar su relacion de manera
particular, conlleva a que los ingenieros
industriales generen un gran impacto
en la productividad.

Invenci6n
El concepto de invencion describe

la tecnologfa basica creada desde
principios de la historia, como, por
ejemplo, la rueda, la electricidad, el
motor, el telefono, la computadora
y otros elementos, los cuales han
permitido tecnificar y realizar mejor
una determinada tarea, liberando el
factor humano del pesado trabajo
flsico.

Las invenciones tienen gran impacto
en la productividad, a pesar de ser
limitado. La creacion de distintos
productos se debe alas posibilidades
biologicas y las necesidades del
hombre en el tiempo y en su entorno
(la creatividad es la manera de pensar
dando lugar a la generacion de ideas
nuevas y valiosas). La mayorfa de
los inventos han sido tecnologicos
y en donde cada uno muestra una
historia diferente, ofrecen informacion
social, polltica, economica, religiosa y
filosofica de los distintos pueblos y de
su interaccion cultural.

EI progreso mas evidente ha sido
en las comunicaciones, siendo
esencial en los sectores industriales
y de investigacion, desarrollando
diferentes soportes de informacion y
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comunicaci6n, comenzando por un
simple grabado en piedra, pasando
por el libro, telefono, televisi6n,
computadora, red informatica
(internet) hasta nuestros dfas, con la
variedad de dispositivos electr6nicos
utilizados para la comunicaci6n.

Innovacion
La innovaci6n esta estrechamente

relacionada con la creatividad. Una
idea innovadora es el resultado de
una idea que tiene posibilidades
de convertirse en innovaci6n. Los
ingenieros centran su atenci6n en la
soluci6n del problema y en crear la
respuesta correcta buscando la mejor
soluci6n. Como se observa en la figura
2.2, una idea innovadora es la fusi6n
de una necesidad con una posibilidad
de satisfacci6n; en ese sentido, el
ingeniero industrial debe prestar
especial atenci6n alas necesidades de
las partes involucradas, identificando
el problema a partir de preguntas
concretas y precisas de 10 que se

.pretende elaborar.

La aplicaci6n de tecnologfa
adecuada 0 de punta para la creaci6n
de bienes y servicios 0 para su
mejoramiento, han contribuido a
la transformaci6n de los sistemas
de cultura tradicionales, generando
consecuencias inesperadas. Estasson
mas frecuentes que las invenciones,
en la innovaci6n se muestran la labor
particular de las personas cuando
desarrollan y mejoran las ideas 0

los productos y servicios de otros.

Por ejemplo, en relaci6n con el
telefono celular, su evoluci6n ha
permitido reducir su tamano y peso
desde su aparici6n en el ano 1973
hasta nuestros dfas; la innovaci6n
ha permitido ofrecer un producto
mas compacta y con mayor
prestaci6n de servicios, el diseno de
baterfas mas pequenas y con mayor
duraci6n, pantallas nftidas a color y
la incorporaci6n de software, hacen
que esteproducto seael masutilizado
y apreciado en la vida moderna. Su
aplicaci6n innovadora en los sectores
productores de bienes y servicios
ha favorecido las comunicaciones
incidiendo significativamente en la
productividad. Las innovaciones
conducen a una sociedad
automatizada, en donde las nuevas
tecnologfas merecen especial
atenci6n.

Inversion
Serefiere a los recursos requeridos

para la producci6n de bienes y
servicios. Se invierte cuando se
adquieren instalaciones, insumos
y materiales, maquinaria y equipo,
tecnologfa, mana de obra y tierra.
Invertir objetivamente es vital para
mejorar la productividad.

Por 10 tanto, se debe evitar
adquirir recursos que no influyan
en la productividad. Lo mas diffcil
es elegir la inversi6n que tendra el
impacto mas destacado; aunque con
analisis serios y profundos se puede
lograr.



Integraci6n
Indica la optima utilizacion de esos

recursos en conjunto, por medio de la
implementacion de procesos, metodos
de trabajo, distribuciones, sistemas,
etc., para lograr un gran impacto en
la productividad. Siempre se debe
considerar su utilizacion en conjunto
puesto que para producir un producto
se necesitan la integracion de todos
los recursos; no se puede ejecutar un
procedimiento si no tienen las materias
primas, no se puede elaborar si no se
cuenta con la maquinaria y equipo,
mana de obra, lugar adecuado y asf
sucesivamente; todos los recursos
deben estar integrados como un todo.

Elemento esencial por cuanto se
debe tener la informacion concreta y
exacta de las caracterfsticas del bien 0

servicio a producir y de las necesidades
del cliente. La informacion se compone
del conocimiento, datos disponibles y
ha~ilidades paraprocesar lasdecisiones
de primer orden para producir. Debe
ser correcta, clara, precisa yanticipada
para ser productiva.

Medici6n de 10
productividod

Las unidades de medida de
productividad se utilizan para evaluar
el desempeno de una industria, una
empresa 0 la administracion de una
companfa; en algunos casos, estas

medidas son tomadas como puntos de
referencia para analizar el rendimiento
en particular y frente a fa competencia.

Comprende las actividades de
diseno, creacion y seleccion de
los metodos adecuados, procesos,
herramientas, maquinaria y equipo y
las caracterfsticas especfficas propias
para producir un bien 0 servicio, luego
que han sido planificadas en la seccion
de ingenierfa del producto.

EI metodo elegido debe adaptarse a
las tecnicas 0 habilidades disponibles,
a fin de lograr una eficaz interrelacion
hombre-maquina. Establecido el
metodo, la responsabilidad de
determinar el tiempo requerido para
fabricar el producto queda dentro del
alcance del trabajo.

Tambien queda incluida la
responsabilidad de vigilar que se
cumplan las normas y estandares
predeterminados y que los
trabajadores sean remunerados
segun su rendimiento, destrezas,
responsabilidades yexperiencia.

Ademas, estas medidas deben
contener la definicion del problema
en relacion con el costa esperado, el
desglose del trabajo en operaciones, el
analisis de cada operacion para reducir
los costos en los procedimientos
de manufacturas segun la cantidad
solicitada y teniendo en cuenta
seguridad e interes del trabajador
en su tarea, la aplicacion de los
tiempos apropiados y el seguimiento
y verificacion del metodo establecido.
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lngenierfa de metodo5
Este concepto se refiere a una tecnica

para aumentar la produccion pOl'
unidad de tiempo, y reducir el costa
POl'unidad. Sin embargo, la ingenierfa
de metodos implica el trabajo de
amllisis en dos etapas de la historia de
un producto. Inicialmente, el ingeniero
de metodos se encarga de ideal' y
preparar los centros de trabajo donde
se fabricarcl el producto. En segundo
lugar, se analiza, una y otra vez, cada
centro de trabajo para encontrar la
mejor manera de elaborar el producto.
Cuanto mas completo sea el estudio
de los metodos efectuados durante
las etapas de planeacion, menor sera
la necesidad de estudios de metodos
adicionales durante la vida del
producto.

La ingenierfa de metodos comprende
el empleo de la capacidad tecnologica,
debido a que su aplicacion en el
mejoramiento de la productividad es
un procedimiento sin fin. La diferencia
entre la productividad resultante y
la innovacion tecnologica es de tal
dimension que los pafses desarrollados
pueden mantener su competitividad
con los pafses en desarrollo y con
salarios bajos. La investigacion y el
desarrollo que conducen a una nueva
tecnologfa son basicos para la ingenierfa
de metodos. Los diez pafses con los
gastos POI' investigacion y desarrollo
(I/O) mas altos por trabajador, segun
10 expuesto por la United Nations
Industrial Development Organization
son: Estados Unidos, Suiza, Suecia,
Holanda, Alemania, Noruega, Francia,

Israel, Belgica y Japon, los cuales se
encuentran dentro de los pafses Ifderes
en productividad. Mientras continuen
haciendo enfasis en la investigacion y
el desarrollo, la ingenierfa de metodos,
a traves de la innovacion tecnologica,
sera un instrumento potencial en la
produccion de bienes y servicios de
alto nivel. EI ingeniero de metodos debe
seguir un procedimiento sistematico
para desarrollar un centro de trabajo,
fabricar un producto 0 suministrar
un servicio, el cual comprenda las
siguientes operaciones:

1. Selecci6n del proyecto. Se cuenta
con proyectos nuevos 0 productos
existentes que tienen un alto costa
de fabricacion, producen una baja
rentabilidad 0beneficio economico
y donde sucicio de vida esobsoleto
y no satisface las necesidades del
cliente. Igualmente, los productos
que actualmente presentan
dificultad para mantener la calidad
y competitividad en el mercado,
son los proyectos apropiados de la
ingenierfa de metodos.

2. Obtener informaci6n. Es
reunir todos los datos mfnimos
importantes relacionados con
el producto 0 servlclO. Esto
incluye las caracterfsticas
ffsicas y qUlmlcas, bocetos,
especificaciones, requerimientos
cuantitativos, almacenamiento,
transporte y distribucion, marca,
empaque, mercado al cual va
dirigido y cicio de vida, entre
otros. Esta informacion se registra



en orden de importancia para,
luego, ser analizada yacompanada
de diagramas y herramientas que
facilitan su estudio.

3. Ancilisis de la in form aci6n.
Apoyados en el amilisis de
operaciones y en los principios del
estudio de movimientos, se elige
la mejor alternativa para Ilevar a
cabo la elaboraci6n del bien 0

servicio; el diseno del producto,
especificaciones, materiales,
procesos y procedimientos,
maquinaria yequipo, instalaciones,
mana de obra, manejo ydistri buci6n
de materiales y productos
terminados, distribuci6n y todos
los requerimientos necesarios para
sacar al mercado el bien 0 servicio
que Ilene las expectativas del
cliente 0 consumidor.

4. Desarrollo del metoda
seleccionado. Definido el bien 0

servicio, se elige el procedimiento
que mejor se acomode en su
elaboraci6n, operaci6n, inspecci6n
y transporte, teniendo en cuenta
las limitaciones, continuidad
y restricciones en cada etapa,
ademas de las discrepancias de la
ergonomfa, seguridad e higiene y
de la misma productividad.

5. Presentaci6n del metodo. A
las personas encargadas de su
operaci6n y mantenimiento se les
expone el metodo, considerando
todos los detalles y aclaraci6n de
inquietudes para garantizar que el

metodo propuesto cumplira con
los objetivos propuestos.

6. Analisis del metoda establecido.
Se realiza un analisis del metodo
para garantizar que los recursos
y procedimientos se eligieron
correctamente.

7. Establecer estdndares de tiempo.
seestablecen estandares de tiempo
en cada operaci6n, de acuerdo con
el metodo implantado, de forma
justa yequitativa.

8. Seguimientodelmetodo.Serealiza
peri6dicamente para verificar
que el metoda implementado se
ajusta al procedimiento indicado
y si requiere de mejoras y ajustes;
tambien para comprobar si la
productividad y calidad fueron las
proyectadas.

Como resultado, se dice que la
ingenierfa de metodos es un estudio
detallado y organizado de todas las
operaciones directas e indirectas que
facilitan la realizaci6n de una tarea,
mediante procesos que incluyan la
seguridad y salud del trabajador,
permitiendo su realizaci6n en menor
tiempo y con una mayor rentabilidad.

LaWestinghouse Electric Corporation
en su programa de Analisis de
Operaciones, expone que se debe
seguir un procedimiento sistematico
similar al propuesto para el diseno
del centro de trabajo inicial, con el fin
de lograr un mayor incremento de la
rentabilidad de la companfa. Incluye



[os siguientes pasos para garantizar
buenos resultados:

1. Realizaruna exploraci6n preliminar

2. Determinar los niveles de fuerza
justificable del amllisis.

3. Elaborar [os diagramas de procesos

4. Investigar los enfoques necesarios
para el analisis de operaciones.

5. Realizarun estudio de movimientos
cuando se justifique.

6. Comparaci6n del metodo existente
con el metodo propuesto.

7. Presentaci6n del metodo nuevo.

8. Verificar su implementaci6n.

9. Corregir y actualizar los tiempos.

10. Seguimiento al nuevo metodo.

Estudio de tiempos
Tambien conocido como medici6n

del trabajo. Esta actividad comprende
la tecnica de implementar un estandar
de ,tiempo valida para ejecutar una
determinada labor} con base en la
medici6n del contenido de trabajo del
metodo establecido, con la debida
consideraci6n del agotamiento, las
demoras personales y los retrasos
forzosos.

Existe una marcada relaci6n entre
las funciones del analista de tiempos
y del ingeniero de metodos. Aunque
difieren los objetivos de ambos, un
buen analista del estudio de tiempos
es un buen ingeniero de metodos}

puesto que en su preparaci6n se
incluye la ingenierfa de metodos como
componente basico.

Actualmente} para poslclonar su
empresa como un competidor de clase
mundial} requiere de la implementaci6n
de los sistemas de medici6n del
desempefio para cumplir con las
demandas del control de calidad justa
a tiempo y la administraci6n de tiempo
comprimido.

Sistema de pogo de
sa/arias

Los componentes basicos de las
tecnicas empleadas por los analistas
de estudio de tiempos es la ingenierfa
de metodos. Por 10 tanto, existe una
estrecha relaci6n entre sus funciones
a pesar de que sus objetivos son
diferentes; un analista de estudio de
tiempos puede llegar a desempefiarse
como un experto ingeniero de metodos.

El analista de tiempos utiliza varias
herramientas y aplica diferentes
tecnicas para establecer un estandar:
el estudio de tiempos con cron6metro,
la captura de datos en computador}
los datos estandar, los tiempos
predeterminados, el muestreo
del trabajo y las estimaciones
fundamentadas en datos hist6ricos, de
acuerdo con el entorno.

El esquema de salarios es la resultante
de los estandares obtenidos en las
pequefias compafifas; esta tarea es
realizada por laspersonas responsables
de los metodos y estandares} de



comCm acuerdo con las personas
encargadas del analisis de puestos y la
evaluaci6n del trabajo para que todas
areas funcionen adecuadamente. EI
establecimiento de estos estandares
es el primer paso en el desarrollo
sistematico de nuevos centros de
trabajo y en el mejoramiento de 105
metodos que se utilizan en 105 centros
existentes.

Otras areas que guardan relaci6n
directa con las funciones del
departamento de metodos y estandares
son el control de la producci6n, la
distribuci6n en planta, compras,
contabilidad, costas y el diseno de
procesos y productos que dependen'
de 105 datos de tiempos y costos, con
el fin de operar eficientemente.

Objet/vas de 105 metodos y
estdndares

Para lograr un aumento en la
producci6n de bienes y servicios de
una mayor demanda, 105 objetivos
·principales de estas actividades son:

1. Amplificar la productividad y la se-
guridad del bien 0 servicio.

2. Reducir el costo par unidad, mante-
niendo y mejorando su calidad.

Los objetivos principales de
estas actividades son aumentar la
productividad y confiabilidad del
producto y reducir el costa por unidad,
permitiendo as! una mayor producci6n
de bienes y/o servicios para un mayor
numero de personas.

Una aplicaci6n del uso de 105
principios de 105 metodos es el estudio
de tiempos y 105 sistemas de salarios,
el cual genera mas empleos en el
sector productor de bienes y servicios,
al mismo tiempo que incrementa
la capacidad de compra de 105

consumidores, frenando la disminuci6n
del desempleo y la asistencia social, as!
como el costo del sosten econ6mico
de quienes no producen.

Los efectos de 105 objetivos, son:

1. Minimizaci6n del tiempo requerido
en la ejecuci6n de tareas.

2. Mejora continua de la calidad y
confiabilidad de 105 productos y
servicios.

3. Conservaci6n de 105 recursos
y minimizaci6n de 105 costas
especificando 105 materiales
directos e indirectos apropiados
para la producci6n de 105 bienes y
servicios.

4. Desarrollar la producci6n con
la disponibilidad de recursos
energeticos.

5. Maximizar la seguridad, la salud y
el bienestar del recurso humano

6. Considerar la preservaci6n del
medio ambiente en la producci6n
de bienes y servicios

7. lmplementar un programa
administrativo del recurso
humano orientado a la motivaci6n
y satisfacci6n de la labor
desempenada.



Administroci6n de 10
productividod Total

La calidad y la gesti6n participativa
de las empresas toma fuerza con la
invasi6n de los productos japoneses
y su continua participaci6n en el
mercado, abriendo una brecha
entre las companfas japonesas y
las estadounidenses; estas ultimas
trataron de dar alcance 0 mantener la
ventaja competitiva, en el caso que
correspondiera, mediante la puesta en
practica de la reingenierfade procesos,
la cual implicaba un saito de caracter
cuantitativo y cualitativo en la gesti6n
de los procesos productivos de la
empresa.

Esta concentraci6n estrategica se
centraliz6 en la calidad, la tecnologfa
y la productividad total, a partir de
los ultimos anos de la decada de
los noventa y en la primera decada
del presente. La necesidad de lograr
un equilibrio y armonfa tanto en el
plano de las estrategias como en el
marco de la gesti6n de los negocios
conGiujoa desarrollar la gesti6n total
de la productividad, conocida como
la administraci6n de la productividad
total. Este concepto se define como
el proceso de administraci6n que
persigue las cuatro fases del "cicio de
la productividad", con el objetivo de
incrementar la productividad total y
reducir los costes totales unitarios de
productos y servicios dentro del mas
alto nivel de calidad.

EI cicio de la productividad 10
conforman la medici6n, fase crftica

dentro del proceso de laproductividad;
evaluaci6n, mediante la comparaci6n
de los logros obtenidos frente a los
niveles planeados para los valores
registrados en el pasado por la
empresay verificados por lasempresas
competidoras; la planeaci6n y mejora
de la productividad, en donde la
planeaci6n trata con los niveles de
determinaci6n de la productividad y
persigue la mejora en la performance
de los diversos indicadores a corto
y largo plazo, con el fin de mejorar
la productividad y rentabilidad de
la companfa. Por ultimo, incluye las
acciones especfficas para la ejecuci6n
de los planesformulados. Laclave para
poner en practica la Gesti6nTotal de la
Productividad radica en actuary medir,
de manera simultanea, el impacto de
los cambios realizados sobre todos
y cada uno de los componentes que
participan en el proceso productivo.

Para dar lugar a este nuevo sistema
de gesti6n y analisis, el Dr. David
Summanth, articul6 y combin6 una
serie de sistemas y metodologfas,
tales como el TQM, el TPM, el "Just
in Time", la reingenierfa, los cfrculos
de calidad, el benchmarking y el
desarrollo organizacional, lIamandolo
"Administraci6n para la Productividad
Total".

La productividad y su
importancia

EI nivel y la tasa del crecimiento de
la productividad de cualquier pafs
estan relacionados con su nivel 0



calidad de vida, la tasa de inflaci6n,
la tasa de desempleo y con todos
aquellos indicadores econ6micos que
proporcionan una similitud del grado
de bienestar social y econ6mico. Las
empresas que alcanzan un nivel de
productividad mayor al promedio
nacional de suindustria, tiendena contar
con mayores margenes de utilidad;
si su productividad crece con mayor
velocidad que la competencia, los
margenes de utilidad se incrementaran
aun mas, en tanto que para aquellas
cuyos niveles y tasas de crecimiento
de productividad sean inferiores a
los promedios industriales, corren
riesgos en cuanto a su competitividad
y permanencia en el mercado.

Por 10 tanto, la calidad y
productividad mantienen una relaci6n
directa que se refleja en los costos y en
los niveles de servicios, determinando
la ventaja competitiva. Por ejemplo,
una fabrica tradicional suele invertir,
en promedio, entre el 20 y el 25 por
ciento de su presupuesto operacional,
para encontrar y corregir los errores de
calidad en sus productos; los expertos
en materia de costos de Calidad,
senalan que las perdidas por los
productos defectuosos se encuentran
entre el 20 y el 30 por ciento de sus
ventas. La mejora de la calidad genera
un mayor incremento en los niveles de
productividad.

Por 10 tanto y contrario a 10 que se
piensa acerca de que la mejora de la
calidad afecta la productividad, la
productividad aumentara al mejorarse

la calidad de los productos y sus
procesos.

Eficiencia yefectividad
Una mejor eficiencia no garantiza

una mejorfa en la productividad. La
eficiencia es una condici6n necesaria
pero no suficiente para alcanzar una
mayor productividad; por 10 tanto,
la efectividad y la eficiencia son
necesarias para ser productivo. La
eficiencia es la proporci6n de los
resultados generados en relaci6n con
los estandares de resultados prescritos.
La efectividad, en cambio, es el grado
en que se logran los objetivos de interes
para la empresa.

La efectividad significa definir los
objetivos pertinentes y despues
alcanzarlos. Si se logran nueve de
diez objetivos, la efectividad es del
90%. Se puede ser muy eficiente sin
ser productivo. Un ejemplo c1asico es
el del medico que Ie amputa la pierna
a un paciente en la mitad del tiempo
habitual y luego presume diciendo que
ha sido doblemente eficiente de 10
que era. Sin embargo, las enfermeras
tienen otra 6ptica del asunto, debido
a que el profesional amput6 la pierna
equivocada, siendo cero la efectividad
del doctor, ya que no alcanz6 el
objetivo correcto de operar la pierna
correcta, aun cuando mejor6 su
eficiencia en un 100%. Los resultados
no fueron productivos. En ese orden
de ideas, para ser productivo, se debe
ser efectivo yeficiente.



lngresos y productividod
Toda empresa fija sus objetivos en

materia de ingresos por ventas; la
mayorfa centran sus estrategiasen los
niveles de ventas mensual, semanal 0

diaria,sin tener encuenta lasupervision
de los niveles de productividad.
Efectuar un analisis entre los niveles
de ingresos y de productividad es
benefico para monitorear de manera
efectiva la performance de la empresa.

De 105 productividodes
porcioles a 10 total

La medicion de un componente
de todos los que participan en la
generaclon de la produccion es
posible si se mantienen fijos en el
tiempo todos los componentes "n-1",
algo, en principio, diffcil de admitir.
Varios son los factores que inciden
en la productividad; por ejemplo, si
la cantidad de horas se mantienen
fijas aunque se modifique el monto
abonqdo, entonces se generaradentro
de ciertas condiciones un efecto
de motivacion que incrementara el
rendimiento de los trabajadores. Si se
calcula una cantidad de "x" producto
fabricado por hora y se divide entre
la cantidad de horas consumidas, se
refleja una mayor productividad. Pero
si se tiene en cuenta el incremento
salarial,sepuede presentarun aumento
de la productividad, si el incremento
en la cantidad producida es superior 0

igual al incremento salaria!.

EI aumento en la productividad de
la mana de obra es otro componente
en cuestion, dejando de lado la
incorporacion de la maquinaria y
equipo dealtatecnologfaen loscalculos
realizados sobre la productividad de
la maquinaria y equipo. Por 10 tanto,
si el incremento en la produccion no
compensa el incremento del capital,
se esta frente a una disminucion de la
productividad del capita!. Lo expuesto
anteriormente, conduce a una formula
que incluye todos los componentes
en mencion. Solo aquello que se
puede medir es susceptible de ser
mejorado. Esto tambien se aplica a la
productividad. Haydiferentesformasde
medir la productividad, dependiendo
del objetivo de la medicion. En este
artfculo nos enfocaremos en explicar
con mas detalle la medicion de la
productividad a nivel macro. La
medicion de la productividad esta
basadaen la siguiente formula:

La productividad total tambien
se conoce como productividad
multifactorial y se calcula sumando las
unidades de input con los efectos de
conformar el denominador:



Para hacer factible el calculo de la
productividad multifactorial, los inputs
individuales (denominador) pueden
expresarse en unidades monetarias
y sumarse. En relaci6n con el manual
publicado por la OECD (Organization
for Economic Cooperation and
Development) el Output se define por
los ingresos brutos 0 el valor agregado,
mientras que los Inputs pueden ser
los siguientes: mana de obra, capital,
y otros como energfa, materiales, etc.
De acuerdo con ello, la medici6n de la
productividad a nivel macro se conoce
tambien como:

• Productividad Laboral (mano de
obra).

• Productividad del Capital (capital).

• Productividad Factor (mano de
obra + capital).

• Productividad Multi-factor (mano
de obra + capital + otros insumos).

En la medici6n de la productividad
tambien es importante definir un ana
base, el cual debe ser el mismo para
todas las mediciones, de tal manera
que permita hacer las comparaciones.

Necesidad de una gesti6n
total de 10 productividad

Analizar la productividad de
manera parcializada y calcular la
misma en relaci6n para un solo

factor (mono-factorial), contribuye a
confundir y distorsionar los analisis.
Algunas empresas Ie prestan poca
atenci6n al analisis global e integral
de la productividad y los costes,
siendo este uno de los objetivos a
monitorear. Controlar continua mente
la performance de la productividad,
los costos, la calidad, el nivel de los
servicios y los grados de satisfacci6n
es fundamental para lograr una ventaja
competitiva sostenida.

En un mundo tan cambiante como
el actual, en 10 tecnol6gico, social,
polftico, econ6mico y cultural es
evidente el cambio de las necesidades
de los consumidores y las alteraciones
de las bases tecnol6gicas de los
productos y procesos. De igual
manera, cambian las necesidades
ambientales y psicosociales de
los consumidores. Estos cambios
producen modificaciones alas normas
legales y reglamentarias de los bienes y
servicios; y lasempresas cada dfa seyen
mas atrapadas en su entorno. La (mica
manera de lograr el exito es mediante
un cambio radical en la forma de
pensar de sus directivos y funcionarios
que luego debera trasladarse al resto
de empleados de la corporaci6n.

Una nueva manera de ver y analizar
!a productividad y una forma diferente
de gestionarla y promoverla, son las
bases sobre las cuales se debe edificar
la competitividad de la empresa.

Actualizar y modificar los patrones
existentes reiterando el enfoque de la
productividad sobre un pensamiento



orientado a los procesos y sistemas
y basado en datos concretos y no en
suposiciones, es clave para lograr
una mejora continua en los niveles de
productividad y en los niveles de los
costos, permitiendo hacer efectiva la
curva de experiencia", desplazando

los competidores de los mercados,
obteniendo un mejor posicionamiento
y una mayor cuota de mercado. S610
una gesti6n total de la productividad
que evite, por un lado, las esterilidades
en los procesos vinculados 0 no
directamente a la producci6n y
logren a traves del trabajo en equipo
de la organizaci6n aumentar la
productividad de la empresa, con una
mayor y mejor fluidez de ios recursos
y energfas, permitira una rentabilidad
compatible con la conquista de
mercados a mediano y largo plazo.

Mejoromiento de 10
productividod

EI mejoramiento de la productividad
bajo laGesti6n Total de laProductividad
(GTP). implica llevar de manera
sistematica los siguientes pasos:

1. Seleccionar el conjunto de tecnicas
apropiadas para el mejoramiento
de la productividad, en funci6n de
las caracterfsticas de la empresa y
su entorno.

2. Desarrollar un plan de implementa-
ci6n adecuado para poner en prac-
tica las tecnicas seleccionadas.

• Existen, aproximadamente,
70 tecnicas divididas en cinco

categorfas fundamentales basadas
en: la tecnologfa, los materiales,
los empleados, el producto y en
los procesos 0 tareas del estudio e
investigaci6n desarrollado por el Dr.
Sumanth.

Para la selecci6n del juego mas
apropiado de tecnicas es necesario
tomar en consideraci6n:

• EI sentido com un, respaldado por la
experiencia.

• La utilizaci6n
matematicos.

• Lasmetodologfas semi-cuantitativas,
resultantes de combinar 10mejor de
las dos consideraciones anteriores.

Es fundamental tener en cuenta al
momenta de seleccionar las tecnicas
mas apropiadas:

• Las limitaciones presupuestarias 0
financieras.

• El tiempo mfnimo establecido para
la recuperaci6n de la inversi6n.

• EI tiempo maximo para implementar
las tecnicas seleccionadas.

En cuanto alas estrategias a
considerar para aumentar los niveles de
productividad, se cuenta con:

Estrategia 1: aumentar la producci6n
utilizando el mismo nivel de insumos.

Estrategia 2: aumentar la producci6n y
disminuir los insumos.

Estrategia 3: para el mismo nivel de
producci6n, disminuir los insumos.
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Estrategia 4: aumentar la producci6n

a una tasa mas rapida que los
insumos.

Estrategia 5: disminuir los insumos
a una tasa mas rapida que la
producci6n.

Las estrategias 3 y 5 son reactivas,
mientras que las estrategias 1, 2 y 4 son
proactivas. Por 10 general, las empresas
que se caracterizan por una baja gesti6n
y liderazgo} adoptan la estrategia 5
como ultimo recurso de supervivencia.
En cambio} las empresas de excelencia
seleccionan las proactivas, siendo
la mejor la estrategia 4 enfocada a
aumentar la producci6n a una tasa
mas rapida que los insumos utilizados.
Con el transcurrir del tiempo y bajo
determinadas condiciones tecnol6gicas}
caracterfsticas del sistema y de los
procesos} y un marco socio-cultural,
toda empresa desarrolla una curva de
"productividad total"} debiendo} luego}
determinar su ubicaci6n en la curva para
aplicar la estrategia mas conveniente.

Prineipios de 10 gesti6n total
de 10 produetividod

La GTC se basa en doce principios
para generar productos y servicios con
una calidad superior, costos unitarios
bajos y tiempos de respuesta rapidos:

• Calidad/perfecci6n. Buscar en la
calidad (perfecci6n) del diseno} la
calidad de conformidad y la calidad
del desempeno.

• Orientacion hacia el c1iente.
Escuchar 10 que dicen los cliente_
aprender de ellos con diligencic.
y darles 10 que desean. Deja!'
una positiva impresi6n en su_
mentes acerca de la empresa.
sus productos 0 servicios
la organizaci6n. Enfocarse er.
deleitarlos} no simplemente er.
satisfacerlos.

• EI valor de los empleados.
Considerar el recurso humano
de la empresa como un activo.
proporcionandoles armonfa
seguridad en el trabajo.

• Curva de aprendizaje. Siempre
que sea posible} los niveles de
productividad y los costos de
producci6n deben planearse
sobre las bases de las curvas de
aprendizaje.

• Disenar productos y servicios
con una estrategia deliberada
para estandarizar y simplificar su
componentes.

• Benchmarking. Tomar 10 mejor
de las tecnologfas de por 10 menD
tres competidores en cuanto a
diseno de productos} servicios
procesos de producci6n} y mejorar
10 que la competencia ha logrado.

• Miniaturizacion. Intentar la
miniaturizaci6n utilizando
la tecnologfa basada en los
microprocesadores para el diseno
de los servicios y procesos.

• Investigacion y desarrollo.
Proseguir agresivamente con



la investigacion en materia de
productos y procesos, trabajar
en conjunto con las instituciones
academicas y de investigacion
general para desarrollar ideas que
mejoren la productividad.

• Planeaci6n de la mezcla de
praductas. Crear una mezcla de
productos 0 servicios que resulten
ganadores en productividad total
y en la participacion de mercado
sobre una base consistente.

• Secreta. Las ideas novedosas y las
estrategias de mejoramiento de
la productividad, en especial las
desarrolladas en la empresa, deben
mantenerse en absoluto secreto.

• Mutua beneficia. Por cada accion
o decision que se tome, se debe
preguntar de que manera beneficia
a la empresa, propietarios,
personal, clientes, proveedores y a
la comunidad.

• Cansistencia. Es mejor ser
~onsistente, que ser perfecto
ocasionalmente.

Reglas para lograr el exito
en la Gesti6n Total de la
Prod uet ividad

• Tratar a las personas con respeto y
confianza.

• Ser innovador y no imitador, ser
lfder y no seguidor, en todos los
productos y servicios.

• Aplicar sistematica mente la
regia de las "3 p", en donde el
Exito depende de la Planeacion,
Preparacion y Paciencia.

• Implementar un programa de
participacion en las ganancias,
en funcion de los resultados en
materia de productividad total.

• Ser plenamente optimista al
gestionar el cambio.

• Administrar la tecnologfa con un
sentido total e integrador.

• Enfocarse y pensar en terminos
sistemicos e interdisciplinarios y
no en pensamientos y actitudes
funcionales.

• Hacer prevalecer el trabajo en
equipo por sobre las actitudes
individualistas.

• Practicar la administracion con el
ejemplo.

• Imponerse objetivos altos.
Buscar permanentemente el saito
cuantitativo y cualitativo.

Lista de teen ieas de
mejoramiento de la
produetividad total
Tecnicas basadas en tecnologias
1. Disefio asistido por computadora.

2. Manufactura asistida
computadora.

3. CAM integrada.
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5. Tecnologfa laser.

6. Tecnologfa de energfa.

8. Graficas computacionales.

9. Simulaci6n.

11. Reconstrucci6n de maquinarias.

12. Tecnologfa de conservaci6n de la
energfa.

13. Tecnologfa digital.

14. Telecomunicaciones.

15. Bioingenierfa.

16. Programaci6n orientada a objetos

17. Fibras 6pticas.

18. lngenierfa de software asistida por
computadora.

19. Tecnologfa RISe

20. lngenierfa simultanea/ingenierfa
concurrente.

23. Planeaci6n de requerimientos de
materiales.

24. Inventarios justa a tiempo.

25. Administraci6n de materiales.

27. Sistema de manejo de materiales.

28. Reciclamiento y reutilizaci6n de
materiales.

Tecnicas basadas en empleados
29. Incentivos financieros individuales.

30. lncentivos financieros grupales.

31. Prestaciones personales

32. Promoci6n de empleados.

33. Enriquecimiento del puesto.

34. Ampliaci6n del puesto.

35. Rotaci6n del puesto.

36. Participaci6n de trabajadores.

37. Mejoramiento de habilidades
personales.

38. Administraci6n por objetivos.

39. Curvas de aprendizaje.

40. Comunicaciones.

41. Mejora de las condiciones de
trabajo.

42. Capacitaci6n.

43. Educaci6n.

44. Percepci6n del desempeno.

45. Calidad de supervisi6n.

46. Reconocimiento.

47. Castigos.

48. Cfrculos de calidad.



50. Administracion de tiempos.

51. Flexibilidad de tiempos.

52. Semana de trabajo reducida.

53. Armonizacion.

Tecnicas basadas en el producto
55. Ingenierfa de valores.

56. Diversificaci6n de productos.

57. Simplificacion de productos.

58. Investigacion y desarrollo.

59. Mejora en la confiabilidad del
producto.

60. Benchmarking.

61. Promocion y publicidad.

Tecnicas basadas en
procesos 0 tareas
62. Ingenierfa de metodos.

63. 'Medicion del trabajo.

64. Diseno del puesto.

65. Valuacion de puestos.

66. Diseno de seguridad del puesto.

67. Factores humanos (ergonomfa).

68. Programacion de produccion.

69. Procesamiento de datos asistido
por computadora.

70. Reingenierfa.

METODOS PARA LA
MEJORA Y DESARROLLO

DE PROCESOS
1. Mejoromiento de

10 productividod:
Reingenierio (BPR:
Business Process

Reeng ineri ng)

Lareingenierfa eslacorriente 0 escuela
del pensamiento administrativo,
producto del posmodernismo
industrial. Se inicia en los Estados
Unidos en la ultima decada del siglo
XX. Sus precursores fueron Michel
Hammer y James Champy. Tiene
como planteamiento fundamental
SlAperar los supuestos tradicionales
sobre como hacer las cosas en las
organizaciones con enfasis en los
negocios, para generar un cambio y
una mejora cualitativa que Ie permita
alas empresas desarrollar ventajas
competitivas diffcilmente superables 0

recuperarse ante las crisis economicas,
por falta de competitividad. Es decir,
la Reingenierfa como un sistema
permite mejorar la competitividad y
rentabilidad de la empresa, mediante
la reduccion de los costos, plazos de
entrega, la mejora de la calidad de
los bienes y servicios y la atencion 0

servicio al cliente.

LaBPRbusca el rediseno fundamental
de una organizacion y sus operaciones
para [ograr una mejora definitiva
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en el rendimiento de las areas de
costos] calidad y tiempos de cicio.
La reorganizaci6n es otra tecnica
de Ja administraci6n tradicional, a
traves de la simplificaci6n del trabajo.
La reingenieria clasifica la visi6n
organizacional en las cadenas cliente-
proveedor y establece las ventajas
y nichos don de la empresa es mas
competitiva por medio de los recursos
de las empresas. Estos procesos son
de dos maneras:

a. Operativos/esenciales, que llevan
a cabo los trabajadores que atien-
den directamente a los clientes en
la prestaci6n de los servicios.

b. Soporte administrativo, que asis-
ten a los trabajadores que atienden
a los clientes en el momenta de
prestarles los servicios.

La reingenieria delibera las opiniones
que dirigen la organizaci6n] al tiempo
que prepara el camino para un
rediseno de la administraci6n de la
empresa. En ese orden, esta actividad
implica la reforma basica de los
procesos de la empresa, la estructura
de la organizaci6n] la tecnologia de la
informaci6n y la infraestructura ffsica]
mediante innovaciones que permiten
avances significativos en los estandares
de calidad 0 la eliminaci6n de aquellos
procesos que no adicionan valor] en
lugar de la simple re-estructuraci6n
de procesos seguida de los metodos
tradicionales.

EI marco para respaldar la
reingenieria 10 constituye la Gesti6n

de la Calidad Total, como filosoffa d
gesti6n] ya que se requieren principio:
como los que promueve la GTC pare.
su funcionamiento; por ejemplo] Ie.
orientaci6n al cliente] el liderazgc
de la direcci6n] la concentraci6n er
los procesos y no en las funciones
etc. Ademas de contribuir a unG
reorientaci6n de la cultura y valores
de la compania] 10 que finalmente
conduce a un cambio en la cultura de
la empresa.

Consulte la figura 2.4; er
la pagina siguiente

Las caracteristicas comunes en todc
proceso de Reingenieria para lograr sus
objetivos, son:

1. Combinar varios puestos en uno.

2. Unificar las relaciones entre
decisiones y ejecuciones.

3. Las fases en los procesos en order.
secuencial y natural.

4. Los procesos con varias versiones.

5. Realizar el trabajo donde haya
16gica.

6. Minimizar controles
demostraciones.

9. Organizaciones "Front-End/Back-
End".

LaBPRseaplica en empresas publicas
y privadas. En los sectores financieros.
industriales, de servicios y de la



Unidades de trabajo Departamentos funcionales

Puesto de trabajo Tareas simples

Roles de personal Controlados

Estructura de la organizacion Jer6rquia

Unidodesde medidodel rendimienloActividad

Criterios de avance

Administradores

Ejecutivos
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Resultados
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Entrenadores
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Supervisores

Encargado del mar-
cad or de tantos

Figura 2.4 Cambio Cultural de la Empresa.

construcci6n encontramos empresas
que han alcanzado un exito total. La
clave del exito radica en la correcta
utilizaci6n de diversas tecnicas.

Lasfases de la reingenierfa son tres:

7. Definir la vision: Definirla en
terminos de modificaci6n de los
procesos, considerando la nueva
tecnologfa de la informatica y los
impactos que tendra en el futuro

. en un mundo globalizado y dentro
dellibre comercio.

2. Rediseno: Establecer los nuevos
procesos por medio de la nueva
tecnologfa y restructurar la
empresa. Se apoya en el mapping,
"diagramaci6n" de los procesos y
las relaciones de la empresa con
clientes en terminos y sfmbolos
sencillos. Dos principios rigen
el rediseno, el primero es la
simplificaci6n del negocio a su
maxima expresi6n para hacer

hojas, portales, ligas, y darle
la informaci6n al usuario en
tiempos record para que pueda
avanzar conforme a su necesidad
en el proceso; el segundo es la
difusi6n masiva. Por 10 tanto, la
simplificaci6n y difusi6n rigen el
rediseno de los procesos.

3. Puesta enmarcha: Con estandares
e indicadores de productividad
y calidad para potencializar el
negocio.

Es muy importante JnlClar la
reingenierfa en los procesos claves y
conocer la rentabilidad de cada fase del
proceso, con el fin de establecer donde
esta la mayor ventaja para la empresa,
econ6mica y competitivamente
hablando.

Costo: Se
significativamente,

reducen
mediante



la eliminacion de tareas
rnnecesarras, como resuftaao ae
un mejoramiento de la eficiencia
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CaUdad: La BPR reduce el margen
de error en la produccion y
minimiza los tiempos de entrega
y en la prestacion de los servicios,
para satisfacer las necesidades y
expectativas del cliente, brindando
innovacion en los productos y con
excelentes servicios.

• Tiempos de proceso: Las mejoras
generan un acceso mas rapido
en la informacion, una mejor
toma de decisiones y procesos
mas eficientes, eliminando y
reduciendo el tiempo ocioso en las
etapas del proceso.

Ambiente/abora/: Ladisponibilidad
y disposicion de los trabajadores
se acrecienta, conforme mejoran el
trabajo en equipo, el compromiso
y las condiciones laborales.

Principios orientadores de la BPR:
7. Orientacion al c1iente. EI cliente

es importante en todos los pasos
de la reingenierfa. Susnecesidades
estan orientadas hacia la conducta
general de la empresa. En el
momenta de decidir el alcance del
proyecto y establecer los procesos
por tratar, el acento debe ponerse
en los procesos que gratifican al
cliente. Paralograr este objetivo, se
debe considerar la representacion

del cliente en los equipos de
atserfo.

Esta modalidad garantiza que se
contemplen las necesidades y
prioridades del c1iente durante
el proyecto. EI cliente es vital en
la etapa de puesta en marcha del
proyecto cuando surgen aspectos
como la interrupcion del servicio
para 10 cual se Ie debe dar el
tratamiento correspondiente. La
comunicacion con el cliente es
importante en esta etapa, ya que
toda retroalimentacion con el
permite adelantarse a cualquier
problema y maximizar los
beneficios.

2. Funcionalidad y forma de/
proyeeto. Es primordial definir
la funcionalidad antes de definir
la forma especffica que tomara el
proyecto BPR.Esdecir, debe iniciar
con la direccion que se Ie quiere
dar a la empresa y considerar la
razon de ser del proyecto que se
emprende. Posteriormente, se
determinan los procesos que se
redisenaran, se eligen las personas
y como participaran, la tecnologfa
y polfticas a implementar durante la
ejecucion del proyecto. Finalmente,
se consideran las instalaciones
o areas de infraestructura ffsica
donde se centrara el proyecto.

3. Ubicar /a teen%gia eomo una
herramienta de organizacion. EI
objetivo de la implementacion de
nuevas tecnologfas es facilitar los
procesos. En la BPRse debe utilizar



como un factor esencial y no como
la soluci6n a los problemas.

4. Pensar en los proeesos eomo
un todo. EI desarrollo de un
producto no solo implica una
serie de tareas] sino que tambien
comprende ciertas funciones de
mercadotecnia e ingenierfa de
disefio] entre otras. Todo proyecto
de BPR considera los procesos
mas que cada tarea que se lIeva
a cabo en esas funciones; una de
esas tareas es la generaci6n de
prototipos.

5. Fijar objetivos de rendimiento
mensurables. Por 10 general]
la administraci6n aprueba la
inversi6n en la BPR con base en
las ganancias sobre el rendimiento
especffico que se considera puede
lograrse. Para garantizar que la BPR
proyecte el resultado previsto y dar
un sOPortedestinado al control del
proyecto] deben fijarse objetivos
especfficos mensurables] los cuales
toman la forma de una unidad de
medida de la productividad] como
la cantidad de pedidos procesados
por dfa.

6. Demostrarelexitodesdeel primer
momento. La administraci6n
cuenta con recursos limitados
para invertir en las iniciativas que
forman parte del presupuesto de
una empresa. Por consiguiente]
demostrar el exito de un proyecto
desde el primer momenta es
crftico; esto ayuda a los miembros
del equipo] quienes aportan su

tiempo escaso y convencen a
la administraci6n para que siga
respaldando el proyecto.

Consulte la figura 2.5a; en
la pagina siguiente.

1.Direcci6n de 10 empreso
En la direcci6n de la empresa se

centra el programa de reingenierfa]
destacando los siguientes elementos:

• Confirmar el mandato.
Comprende las razones de
existencia de la empresa] los
productos 0 servicios] su oferta a
corto y largo plazo y el mercado al
cual se dirige.

• Identifiear los faetores cr/ticos de
exito. Confirmado el mandato] es
necesario determinar los facto res
de exito que son fundamentales
para su consecuci6n. Se puede
sefialar] par ejemplo] el satisfacer
los requisitos de entrega
impuestos por los c1ientes] cubrir
las necesidades de las partes
interesadas e incrementar las
capacidades en ciertas areas.
En ese sentido] identificar estos
factores y medir el nivel de exito
de los logros] de acuerdo con los
indicadores en referencia.

• Identifiear los objetivos de
reingenier/a. Se alcanzan:

1. Revaluando la diferencia entre
los niveles de rendimiento
actual y el esperado] basado
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Figura 2.5 Dimensiones de la BPR

en los factores de exito y
decidiendo en que medida se
debe mejorar, asfcomo el plazo
en el que se debe realizar.

2. dentificar los cambios
sobre la forma en que la
organizaclon lleva a cabo
su actividad comercial para
mejorar significativamente su
rendimiento.

Finalmente,determinar los resultados
mensurables como resultado de los
cambios.

778
I

• Confirmar /05 va/ores y
principios compartidos. Se
refiere a los valores y principio
que comparten los empleado
y los socios comerciales de la
empresa. Un enfoque implica
el empleo de terminologfa
apropiada para ser utilizada por
esas personas al momenta de
describir la organizacion. El otro
enfoque radica en identificar los
valores y principios compartidos
que deben guiar la provision futura
de sus productos 0 servicios y
la reingenierfa de los procesos
empresariales.



2. A/eanees y objetivos
En esta etapa se revisan y evaluan

.os procesos empresariales existentes
se seleccionan los que necesitan

redisenarse. Para la realizaci6n de
las actividades y la determinaci6n
del alcance de los procesos y las
oportunidades que se gestionaran se
requiere:

a. Reunir informacion
y recopilar datos

• Modelado del proceso existente.
Se utilizan diagramas de flujo,
los cuales cuentan con cuatro
elementos:

1. Actividades a realizarse
para generar la producci6n
requerida.

2. Informaci6n necesaria en cada
proceso.

3. Listado de las entidades
externas 0 partes internas que
hacen parte del proceso.

4. Estimaciones de rendimiento.

• Entrevistas. Contactar las personas
involucradas directa 0 indirecta-
mente en el proceso y solicitar su
opini6n y sugerencias acerca de las
oportunidades de mejoramiento.

• Investigacion. Estar informado
sobre los parametros externos e
internos que pueden incidir en la
calidad y mejoramiento del pro-
ducto, haciendo buen uso del in-
ternet, publicaciones comerciales
y expertos en el area en particular.

Figura 2.5a Actividades de determinacion de los alcances y objetivos.
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b. Identificad6n de
oportunidades

Es posible en este paso enumerar
las oportunidades que llevan al
mejoramiento, orientados al:

• Ancilisis fundamentado en /05

mode/os de proceso. Se realiza
mediante una minuciosa revision
y seguimiento de los procesos
implementados para lograr los
siguientes objetivos:

1. Identificar los cuellos de
botellas y la repeticion de
tareas e ineficiencias.

2. Evaluar el rendimiento actual y
perfeccionar los objetivos de
rendimiento

3. Identificar posibles factores

4. Identificar exitos inmediatos

5. Identificar restricciones de
corto 0 largo plazo, relacionadas
con las oportunidades de
mejoramiento.

6. Determinar el orden de la
relacion costo-beneficio, que
faciliten la toma de decisiones
y la fijacion de prioridades.

c. Determinar puntos
de referenda

Esta actividad es usual para
establecer mejores pnkticas y
mejores promotores, que faciliten la
identificacion de las oportunidades

de rendimiento. Por medio de
siguientes etapas:

1. Identificar los correctores
medio de la seleccion de lfden
innovadores.

2. Reunir informacion apropi
sobre el rendimiento

3. Comparar pnkticas, polfticas ~
uso de factores tecnologicos.

4. Documentar, analizar
perturbaciones en el rendimien
identificar las oportunidades ~
el mejoramiento.

d. Ideas que nacen de
entrevistas con el personal

Estas se sintetizan y comparan I

las que surgen del trabajo de anali
En ese sentido, se confirma su vali,
de idea u oportunidad. Por 10 tal
las mejores pnkticas y los promote
que surgen de la determinacion
los puntos de referencia represer
una tercera corriente de informae
respecto de la que pueden compare
y evaluarse de las ideas que aport,
personal.

e. Examen de oportunidades

Su objetivo es elaborar una 1
transitoria de las oportunida,
mas apropiadas de la lista inic
La informacion recopilada pern
examinar la lista, bajo tres criterios:



1. Prueba de conocimiento: Este
criterio es la forma en que la
propuesta del concepto aportara
los resultados solicitados y con que
grado de confianza se conseguira
este afecto.

2. Desaffo del equipo del proyecto.
EI equipo del proyecto examinara
la lista inicial de oportunidades y,
las calificara de acuerdo con los
criterios acordados; por ejemplo,
los resultados inmediatos y el
apoyo de la organizacion para
obtener el agrado de los directivos
de la empresa.

3. Analisis costa beneficio. Este
trabajo se realiza con el grado de
detalle necesario para identificar
los proyectos u oportunidades
superiores respecto de los
seleccionados por el equipo del
proyecto.

3. Diseno del proceso
Para la obtencion de un optimo

rendimiento brindado por la
administracion de la BPR,el disefio del
proceso debe comenzar desde cero.
Los principios que contribuyen allogro
de mejores resultados son:

1. Identificar el "que". EI principal
cuestionamiento es "que es 10 que
se lograra"

2. Disefiar un proceso que contemple
la mayor parte de posibilidades.
Durante su desarrollo se deben

buscar las excepciones para dar
continuidad al proceso deseado.

3. Minimizar las funciones
permanentes de control. En la
medida que el nuevo disefio
llegue a su punta de madurez, las
funciones temporales de control
implementadas deben eliminarse.

4. Verificar que cada funcion agregue
valor a los productos y servicios.
Evitar las funciones que no generen
valor.

5. Examinar todas las funciones para
buscar las consecuencias de la
eliminacion; suele suceder que en
algunos casos las consecuencias
pasan desapercibidas y la
funcion se elimina con ajustes
mfnimos en otras asignaciones de
responsabilidad.

6. Fortalecer las ventajas de acuerdo
con la direccion de la empresa. Es
decir, todo proceso debe estar en
lfnea directa con la organizacion.

Los anteriores principios aplicados
al disefio del proceso, pueden ser muy
flexibles en la etapa de disefio y las
restricciones validas 0 no apropiadas
son las que los plantean, teniendo en
cuenta que las restricciones validas
corresponden a polfticas de la empresa
y reglamentaciones gubernamentales
entre otras; y las no apropiadas como
son los procedimientos estandar y la
obsolescencia de ciertos metodos que
en su momenta fueron de gran utilidad,
se deben eliminar para el logro de
optimos resultados.



4. Alineaci6n de la
infraestructura

La organizaci6n y las personas,
las polfticas implementadas, las
instalaciones y la tecnologfa son
componentes que hacen parte de
la infraestructura de la empresaj
los procesos empresariales son los
que forman los vfnculos entre esos
componentes. Esta relaci6n de
recursos es un paso decisivo de la
BPR, porque ademas de representar
una oportunidad para introducir
los procesos empresariales nuevos
e innovadores, los posiciona
garantizando lavinculaci6n y alineaci6n
de los componentes para respaldar
la estrategia total de la empresa.
La organizaci6n y las personas, la
tecnologfa, la infraestructura ffsica
y las polfticas son las dimensiones
que soportan la realineaci6n de la
infraestructura:

a. Organizaci6n y personas
• Planificaci6n del recurso humano.

Se elabora un modelo para estimar
la cantidad de personas requeridas
en la ejecuci6n de un proceso
sometido a reingenierfa. Los
volumenes de carga de trabajo se
estiman por medio de lasdirectrices
fidedignas, las estimaciones de
personal, los pron6sticos de
clientes y los impulsores de carga
de trabajo (ingresos por ventas).
EI esfuerzo de trabajo se obtiene
de las estimaciones de personal,
los puntos externos de referencia,

Ja comprobaci6n simple 0 10:
estandares de tiempo establecido~

• Representaci6n grMica de
modelo organizativo propuesto
Su estructura debe mantener Ie
organizaCion de las personas
en torno al proceso y no a las
funcionesj debe ser 10 mas sencillc.
posible respecto de los niveles
de administraci6n 0 gesti6n y 10:
alcances de control, contand
con la consecuci6n de persona
adiestrado, habil y calificado.

• Perfil 0 descripci6n del cargo.
La posici6n clave en cada unidac
organizativa es fundamenta
para describir la posici6n que
indica el cargo, el alcance de su
responsabilidad y las relaciones de
informaci6n y dependencia.

• Puesta en marcha de paquetes de
trabajo. Los paquetes de trabajo
son documentos que delinean el
plan de trabajo necesario para
poner en marcha la dimensi6n
de la organizaci6n y las personas
que forman parte del proyecto de
reingenierfa.

b. Teen%gia

• Ambiente tecnol6gico objetivo.
Es la definici6n del area 0 areas
de tecnologfa que respalda los
procesos sobre los que se efectu6
la reingenierfa. Los procesos
nuevos y los promotores de
tecnologfa propuestos requieren
de cambios radicales con base en
la tecnologfa existente.



• Valoraci6n del impacto de la
tecnologfa nueva. Esta valoraci6n
establece un aporte al analisis
general entre costos-beneficios
para la seguridad de la reingenierfa.
Un ejemplo es la nueva tecnologfa
implementada, la cual puede tener
un efecto especffico en la fuerza de
trabajo respecto de los requisitos
de nivel de capacidad, generando
necesidades de capacitaci6n.

• Puesta en marcha de paquetes de
trabajo. Estosdocumentos ensenan
el plan de trabajo apropiado para
incorporar la tecnologfa de punta.

Consulte la figura 2.6; en
la pagina siguiente.

• Entorno de la infraestructura
ffsica. Representa determinados
conceptos que se identifican como
necesarios para ultimar el plan de
reingenierfa: las herramientas,
,equipamiento, espacio, etc.

• Estimaci6n del impacto. Esta
estimaci6n evalua los cambios
producidos en algunas areas,como
consecuencia de los cambios
realizados alas instalaciones: el
ambiente laboral cuando una nueva
distribuci6n en cada estaci6n de
trabajo requiere de una mejor
ergonomfa para los trabajadores
o una menor exigencia de
desplazamiento entre ellas.

• Puesta en marcha de paquetes
de trabajo. Se demuestra el plan
de trabajo requerido para poner
en marcha la dimensi6n de la
infraestructura ffsica del proyecto
de reingenierfa.

• Implementaci6n de nuevas
polfticas. Se puntualizan los
adelantos relacionados con las
areas que necesitan completar con
exito el proyecto de reingenierfaj
es decir, la posibilidad de que las
polfticas empresariales existentes
modifiquen la trayectoria de la
capacitaci6n de los empleados
para que un nuevo diseno de
proceso resulte eficaz

• Evaluaci6n del impacto. Se
detalla la forma en que las
polfticas, reglamentaciones y la
legislaci6n produciran un impacto
en las operaciones sometidas a
reingenierfa. Estoscambios pueden
influir en cualquier factor, desde la
distribuci6n de las instalaciones
hasta la frecuencia de la emisi6n
de informes e, incluso, la salud y la
seguridad de los trabajadores.

• Puesta en marcha de paquetes
de trabajo. Se evidencia el plan
de trabajo necesario para poner
en marcha la dimensi6n de las
polfticas, las reglamentaciones
y la legislaci6n del proyecto de
reingenierfa.
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5. Puesta en marcha,
planificaci6n y
financiamiento

Los resultados de esta dimension
son los siguientes:

• Paquetes de trabajo de puesta
en marcha de tallada. Presenta
la compilacion de los paquetes
individuales de trabajo bajo la
dimension de la alineacion de la
infraestructura.

• Agrupamiento de 105 paquetes
de trabajo en las fases de
transici6n. Cada paquete de
trabajo se combina para formar
un plan general de transicion
gradual para pasar los procesos
existentes a los sometidos a
reingenierfa.

• Estimaciones definitivas de
costos para las iniciativas de
reingenieria. Aquf se origina el
montaje de todas lasvaloraciones
de costos relacionadas con el
proyecto; entre elias, la puesta
en marcha y los costos de
financiamiento.

• Programa de cada fase. En
cada fase se realiza un programa
detallado relacionando todas
las actividades a realizarse con
sus respectivas fechas de inicio
y terminacion y el nombre de
la persona encargada de cada
actividad

• Opciones de financiamiento
para el periodo de transici6n.

Todos los requerimientos que
cubran tanto los costos operativos
como de capital deben identificarse
para la puesta en marcha. Y por
cada fase se estipulara las fuentes
de financiamiento, incluidas las
opciones, para vislumbrar las
necesidades de financiamiento
que puedan psesentarse durante el
perfodo de transicion.

Anteriormente se presento la
puesta en marcha preliminar de la
determinacion de los alcances y
objetivos y los proyectos pilotos
establecidos posterior al diseno
del proceso, produciendo exitos
inmediatos.

Para dar inicio a la puesta en marcha
de la BPR, esta dimension considera
una puesta en marcha integral de la
BPR, la cual comprende una serie de
proyectos.

La siguiente figura ilustra la relacion
entre las dimensiones existentes en un
proyecto de la BPRy la forma en que
las tres etapas de la puesta en marcha
tienen lugar durante todo el flujo; en
ese sentido, se observan los otros dos
aspectos de la BPR: la medicion del
proceso se produce durante todo el
proyecto de reingenierfa para evaluar
el nivel de exito que se alcanza.

Esta medicion se realiza en unidades
(persona-horas, horas trascurridas,
dolares) que expresan la eficiencia con
la que se adelanta el proceso; el otro



aspecto que se produce a medida que
avanza el proyecto, es el cambio en la
administraci6n.

El exito inmediato no depende de un
proyecto de BPR bien planeado, sino
de c6mo se conduce la administraci6n
del cambio. Se origina al comienzo del
proyecto y luego sigue su curso por
cada una de las fases del ejercicio:

a. Inicio del proyecto: Empieza con
la evaluaci6n del grado de pre-
disposici6n que posee la organi-
zaci6n. Teniendo en cuenta las si-
guientes preguntas:

» Las personas a las que afectara
el cambio LTienen conocimiento
de 10 que se va a realizar?

» LCual fue el grado de exito al-
canzado por las iniciativas de
cambio anterior?

De acuerdo con las repuestas
obtenidas de las preguntas anteriores,
se identifican y movilizan los agentes
de cambio dentro de la organizaci6n.
Un agente de cambio es una persona
que esta fami!iarizada con las
manifestaciones tradicionales de
resistencia al cambio del pasado y que
cuenta con la capacidad de convocar a
las fuerzas necesarias que superen esa
resistencia.

b. Durante el desarrollo del proyec-
to: De acuerdo con el avance del
proyecto, se debe detectar toda
fuente de resistencia al cambio y

darle la soluci6n inmediata, 10 cu-
puede realizarse de diferentes fo -
mas:

1. Crear una situaci6n apremiame
que afronte el statu quo "estad
del momenta actual".

» Repita con regularidad ICE

mensajes.

» Cambie los medios y ICE

mensaJes.

» Envfe el mensaje directameme
hacia ellogro del cambio.

» Suministre toda la informaci6r.
posible.

» Registre la generaci6n de
resultados pertinentes.

3. Cerci6rese de que la altG.
administraci6n !idera con e
ejemplo

4. Ofrezca el
necesario.

5. Enaltezca los esfuerzos de,
personal.

Con una adecuada planificaci6n
una cuidadosa preparaci6n, se puede
minimizar el riesgo de fracasoj no
vacile en conseguir los recursos y la
autoridad suficiente para superar los
obstaculos 0 la resistencia al cambio.



c. Mejoramiento continuo: Muchas
organizaciones prestan especial
interes a la mejora continua, pero
la administracion al cambio debe
convertirse en parte integrante de
la cultura de la organizacion, 10
cual ayuda a garantizar que las me-
joras al rendimiento derivadas de
las iniciativas de la BPR,subsistan
a 10 largo del tiempo y, en ultima
instancia, conduzcan a oportuni-
dades de ganancia adicional.

Proyecciones futuras:
el mejoramiento del
rendimiento de la empresa

Las organizaciones que cuentan con
programas de mejoramiento continuo,
experimentaron una multiplicacion
de proyectos de cambio de grandes
y pequefias dimensiones que en la
actualidad se encuentran en su fase
de puesta en marcha; en algunos
casos, esos proyectos carecen de
coordinacion, son iniciativas aisladas
que se superponen 0, incluso, se
contradicen.

Por 10 tanto, es necesario un
acercamiento participativo 0 marco de
la dinamica del proceso de cambio.
Numerosas organizaciones comienzan
a reconocer esta necesidad y coordinar
sus esfuerzos de cambio dentro
de un amplio marco de innovacion
empresarial.

Dentro de este nuevo marco,
los principios de la BPR segUiran
aplicandose en los proyectos de

mejoramientos que se realicen.
EI progreso de este nuevo marco
ofrece flexibilidad y participacion
en su camino para transformar las
empresas, de forma que encuentren
visibles resultados: el incremento
en la facturacion, la prestacion de
un mejor servicio al c1iente, optima
calidad y una ostensible reduccion
de tiempos y costos.

En ese sentido, somos testigos
de una tendencia a Ilevar a cabo
proyectos de BPRdentro de un marco
que coordine todas las iniciativas
de mejoramiento y cambio, cuyo
objetivo general es el mejoramiento
en el rendimiento de la organizacion.
Uno de los aspectos masdiffciles para
lograr la transformacion propuesta
por la reingenierfa es el disefio
del nuevo sistema social, pues es
necesario enfrentar la resistencia al
cambio.

Lasempresas son unidades sociales
creadas deliberadamente, con el fin
de alcanzar ciertos objetivos.

La figura 2.7, explica como una
reingenierfa bien hecha logra mejorar
significativamente el rendimiento,
debido a que se basa en redisefiar
totalmente el proceso. Esto no
implica desechar la mejora continua;
por el contrario, se debe realizar
despues de la reingenierfa para seguir
mejorando. De igual forma, con el
Control total de calidad se examinan
todos los procesos, aunque para
mejorarlos y no para disenarlos.



Figura 2.7 Reingenierla del proceso

La BPR es una herramienta
indispensable para el cambio que busca
mover la empresa de un prototipo a
otro.

Porodigmo5
Thomas Kuhnensu libro "Laestructura

de las revoluciones cientfficas" defini6
un paradigma como "un conjunto
de reglas orientadas a establecer
rfmites y describir c6mo solucionar
problemas dentro de esos lfmites". En
el mundo empresarial} el paradigma se
suele definir como la "16gica general
dominante".

Es un paradigma que la empresa sea
dirigida por un Director General del
cual se derivan los Directores de Area }

de quienes dependen los Gerentes
y asf sucesivamente (organigrama).
Algunos ejemplos de los paradigmas
mas modernos son:

• EI software solo da beneficios si
se vende como licencia de uso.

• La propiedad intelectual es el
unico beneficia de musicos, au-
tores, escritores.

• El telefono se cobra por minutos
de uso.

• Lasnoticias las dan los medios.

• Los ingresos en Internet vienen
por publicidad.

Estos determinan la percepClon
y la manera de hacer las cosas.
Pueden generar el efecto paradigma
o paralisis paradigmMica, segun Joel
Barrer.

EI efecto paradigma consiste en:
"ajustar la informaci6n proveniente
de la realidad a la percepci6n que
se basa en arquetipos mentales}
rechazando todo 10 que no se
acomoda a los paradigmas".



Outsourcing
La reingenierfa analiza los sucesos

del outsourcing, en donde el objetivo
principal de la empresa es la reduccion
de los gastos directos basados en la
ubcontratacion de servicios que no

afectan la actividad principal de la
empresa.

EI outsourcing es una tecnica
innovadora de administracion que
consiste en la transferencia a terceros
de ciertos procesos complementarios
que no forman parte del giro
principal del negocio, permitiendo la
concentracion de los esfuerzos en las
actividades esenciales a fin de obtener
competitividad y resultados tangibles.

Hasta hace poco, era considerado
como un medio para reducir
significativamente los costos, pero en
los ultimos tiempos se ha considerado
como una herramienta util para el
crecimiento de las organizaciones.

Tambien se Ie ha considerado como
una. subcontratacion, en tanto que
la empresa parte de los proyectos
que vende y traslada a terceros, bajo
su riesgo y supervision, parte del
trabajo; sin embargo, no es en todos
los casos una subcontratacion, sino
una segregacion a externos de sus
actividades y como sinonimo de
maquila; pero es mas que eso, pues la
maquila solo se emplea en el campo de
la produccion 0 una fase de la misma
yesta mas orientada hacia operaciones
manuales de los obreros; mientras que

el outsourcing abarca cualquier campo,
incluida la investigacion.

Serequiere conocer perfectamente la
cadena de valor de las actividades en
donde se encuentra fija la empresa y
encontrarel nichodondeexista lamayor
ventaja competitiva de la organizacion
para su aplicacion. EI outsourcing
comprende la contratacion de muchas
empresas pequenas, firmas consultoras
y personas dedicadas a la generacion
de trabajos especiales en las empresas,
conocidas como free-lance.

Durante el transcurso de los anos, las
empresas segufan los consejos de la
economfa clasica en tanto que habfa
que crecer horizontal y/o vertical mente
Es decir, adquirir y cubrir todo el
renglon del negocio desde la materia
prima hasta la comercializacion.

La crisis hizo que varias empresas
quebraran 0 perdieran el control y la
efectividad; mediante el outsourcing,
buscaron el righsizing (tamano correcto
de la empresa) provocando una
molestia en la reduccion de los tamafios
de las empresas; las actividades y
operaciones debfan realizarse, por
10 que la gran organizacion tuvo que
desmantelarse y mantener el control de
los proveedores.

Por 10 tanto, muchas empresas de
outsourcing presentan discrepancias
entre los socios de la empresa y
establecimiento de alianzasestrategicas
o joint ventures (riesgos compartidos).

Esto ultimo hace parte del consejo
de administracion que establece los

•
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Figura 2.8 Outsoorcing-Righsize (tamaiio correcto de la empresa)

sistemas de pagos relacionados con
los resultados y niveles de calidad.
Tambien se determinan las Ifneas de
licencias de producci6n que Ie exigen
al proveedor la certificaci6n en ISO
9000.

Figura 2.9 Out-sourcing y su ent01no

Los principales pasos en un proyecto
de outsourcing, segun Brian Rothery,
son;

1. Compromiso. Laspersonas deben
estar protegidas y seguras respecto
de cual sera su trabajo despues del
proyecto y estar comprometidas
con el.

2. Lider del proyecto. Entre los
antecedentes se debe tener
en cuenta su experiencia en
reingenierfas de procesos,
desarrollo de estandares de
desempeno, etc. Tambien se
sugiere un consultor externo
experimentado en la producci6n
del bien 0 servicio a producir por
outsourcing.

3. Metodo/ogio de operaciones
del proceso productivo. Incluye
la selecci6n de indicadores de
calidad y productividad en la
fase del proceso, costeo de
{as a{ternativas con utilidades
potenciales, detecci6n y evaluaci6n
de proveedores y riesgos.

4. Eloboroci6n del pion del
proyecto. EIoutsourcing serige por



la norma ISO 90047-6, elementos
de los sistemas de calidad en la
direcci6n de proyectos.

5. Equipo de proyecto. El lfder
del proyecto deben§ reportar al
director ejecutivo.

6. Implementaci6n y seguimiento
del estudio. El lfder del proyecto
debe tener autorizaci6n desde el
principio para darle continuidad y
seguimiento al mismo.

7. Memoria del proceso de cambio
a outsourcing. La bitacora debe
ser redactada por personas con
habilidades para ello, como se
muestra a continuaci6n:

8. Elecci6n de 105 proveedores.
Una vez que se ha seguido la
metodo[ogfa y se ha puesto
atenci6n tanto a los pe[igros
latentes como a [as cuestiones

legales, se procede a la elecci6n
de un socio.

9. Transferencia del control al
contralor externo. Despues de
que seha lIevado a cabo el resto del
proceso se realiza la transferencia
del control a un auditor externo de
calidad sobre las operaciones.

Empowerment
Es otra de las herramientas de las que

se vale la reingenierfa. Es un proceso
estrategico que busca una relaci6n
de empresarios entre la organizaci6n
y sus trabajadores, aumentando la
confianza, responsabilidad, autoridad
y compromiso para servir mejor al
cliente. Es decir, los empleados,
administradores y equipo de todos
[os niveles de la organizaci6n tienen e[
poder paratomar decisiones sin requerir
de la autorizaci6n de sus superiores. El

••••••••••
Analisis de

procesos y

Benchmarkin

Estudio de
factibilidad

Definicion
del servicio

Acuerdo
del nivel de
servicio A

Procedi-
mientos de
revision

Figura2.10 Memoria del proceso de cambio a outsourcing.
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Figura 2.11 Empowerment

empowerment centra su idea principal
en que las personas que se encuentran
directamente relacionados con una
tarea son las mas indicadas para tomar
una decisi6n al respecto, debido a que
poseen las habilidades y destrezas
requeridas para su buen desempeno.
Los empleados administrativos 0 los
equipos de trabajo poseen el poder
para la toma de decisiones en sus
respectivos ambitos, 10 que implica la
aceptaci6n de responsabilidad por sus
acciones y tareas.

EJconceptodeEmpowermentescrear
un ambiente en el cual los empleados
de todos los niveles sientan que tienen
una influencia real sobre los estandares
de calidad, servicio y eficiencia

del negocio dentro de sus areas de
responsabilidad. Por 10 tanto, involucra
a los trabajadores para alcanzar las
metas de la organizaci6n con un
sentido de compromiso y autocontrol,
ademas que los administradores estan
dispuestos a renunciar a parte de su
autoridad decisional y cederla a los
trabajadores yequipos.

En los model os de mejora continua y
reingenierfa, asf como en las empresas
ampliadas, el Empowerment es una
herramienta de la calidad total que
provee de elementos para fortalecer
los procesos que llevan alas empresas
a su desarrollo, convirtiendose en la
herramienta estrategica que fortalece
el quehacer del liderazgo que Ie



da sentido al trabajo en equipo y
permite que la calidad total deje de
ser una filosoffa motivacional desde la
perspectiva humana y se transforme en
un sistema radicalmente funcional.

Integraci6n de un equipo
con empowerment

Para integrar las personas en un
equipo con empowerment, se deben
fortaJecer tres elementos importantes:

1. Brindar excelentes relaciones.
Estas relaciones interpersonales
que usted mantiene con su gente
deben poseer dos atributos
esenciales: ser efectivas para eI
logro de los objetivos propuestos
en el trabajo y s61idas, es decir,
que permanezcan en el tiempo
y no dependan de un estado de
animo volatil.

2. Disciplina: Fomentando el orden
para que la gente pueda trabajar
en un sistema estructurado y

.organizado, eI cual Ie permita
desarrollar sus actividades
adecuadamente; y definir los
roles, 0 sea, determinar el alcance
de las funciones de la gente, sus
responsabilidades y funciones.
Esto permite que el personal
siempre este informado de su
desempeno.

3. Compromiso: EJ compromiso
debe ser permanente y sensato en
todos los niveles, promovido por

los lfderes y agentes de cambio,
incluyendo:

a. La lealtad: ser leales a nuestra
gente, para que ellos 10 sean con
nosotros.

b. Perseverancia: perseverar en los
objetivos, en las relaciones y en el
trabajo para que nuestra gente 10
viva y 10 haga de la misma forma
como se transmite.

c. Energia de acci6n: es la fuerza que
estimula, entusiasma y transforma
la gente en lfderes vitales.

Un equipo con empowerment
Para establecer eI sistema de

empowerment en una empresa es
necesario un cambio en la cultura de
trabajo, siendo necesario aprender a
trabajar en eqotpo.

Los equipos de trabajo deben ser
organizados y se les debe asignar
responsabilidades como el mejorar
la calidad, la auditorfa de calidad,
el seleccionar un lfder, la rotaci6n
de puestos, fa organizaci6n interna
y la planificaci6n correcta. Ademas,
deben disenar un plan de capacitaci6n
integral que incluya el entrenamiento
en habilidades y el desarrollo de
habilidades tecnicas, de acuerdo con
cada puesto de trabajo.

Para establecer un equipo eficiente
se surten tres etapas:

1. Reclutamiento. En esta fase, los
equipos tienden a centrarse en



el individuo, a tener objetivos
individuales antes que grupales, a
no compartir responsabilidades, a
evitar cambios y a no enfrentar el
conflicto.

2. Grupos. Los miembros desarrollan
una identidad grupal, definen
sus roles, explican su proposito y
establecen normas para trabajar
conjuntamente.

3. Equipo. Los equipos se concentran
en el proposito, los miembros
no solo 10 entienden sino que
estan comprometidos con el y 10
utilizan para orientar las acciones y
decisiones.

La respuesta rapida frente alas
oportunidades es 10 que hace diferente
un equipo altamente efectivo, ademas
de su liderazgo participativo, su
responsabilidad compartida, la
union con un mismo fin, la excelente
comunicacion, la proyeccion hacia el
futuro, el mejoramiento de tareas, sus
destrezas, habilidades y creatividad
Un equipo con empowerment son
grupos de trabajo con empleados
responsables de un bien 0 servicio,
quienes comparten el liderazgo,
intervienen en el mejoramiento del
proceso del trabajo, planean y toman
decisiones relacionadas con el metodo
de trabajo establecido. Empowerment
es una herramienta estrategica;
involucra el esfuerzo de todas las
personas que forman parte de la
empresa, traduciendose en una nueva
vida organizacional. Pero hay que
subrayar que esta vida no solo requiere

de esfuerzos y sacrificios, tambien un
mejor ambiente para sus integrantes,
una mayor eficiencia, calidad y un
mejor nivel de vida en todos los
aspectos para la organizacion.

Caracterfsticas de 105 equipos
con empowerment:

1. Acompanan el liderazgo y las
tareas administrativas.

2. Sus integrantes tienen la facultad
para evaluar y mejorar la calidad
del desempeno y el proceso de
informacion.

3. El equipo proporciona ideas para
la estrategia de negocios.

4. Son comprometidos, flexibles y
creativos.

5. Coordinan e intercambian con
otros equipos y organizaciones.

6. La honestidad, la confianza y las
relaciones interpersonales mejoran

7. Mantienen actitud positiva y
entusiasmo.

Factores que intervienen
en elcambio

El entorno es la fuerza primordial que
conduce a que la organizacion cambie;
entre estos factores se encuentran:

1. Competencia global acelerada.

2. Clientes insatisfechos.



3. Lentitud en la innovaCion 0 6. Velocidad tecnol6gica.
introducci6n del bien 0 servicio. 7. Cambio de valores losen

4. Organizaciones mas planas y trabajadores.
lineales.

8. Obstrucci6n en la eficiencia 0 la
5. Indiferencia y lucha burocratica. productividad.

-Su puesto per- Trabajo repetitivo -EIpuesto Ie per- Su trabajo es
tenece a la y sin importancia. tenece a cada significativo
compania.

-Confusion en
persona. -Ellospueden

-Solo se reci- la gente. -La persona tiene desarrollar una
ben ordenes. la responsabili- diversidad de

-Falta de confianza. asignaciones.
-Su puesto no im- dad, no el jefe 0

porta realmente. -Falta de con- el supervisor, u otro -Su rendimiento
tribucion en las departamento. puede medirse.

-No siempre decisiones.
sabe siesta -Los puestos gene- -Su trabajo sig-
trabajando bien, -No se sabe si se ran valor, debido nifica un reto y

generalmente trabaja bien. a la persona que no una carga.

los -indicadores -Nadie sabe 10 que esta en ellos. -Tiene autoridad de
no son daros. esta sucediendo. -La gente sabe actuar en nombre

-Usted siempre -Poco tiempo donde esta parada de la empresa.

tiene que que- para resolver los en cad a momento. -Participacion
darse callado. problemas. en la toma de

-La gente tiene decisiones.
-Su puesto es -Existencia de el poder sobre la

, diferente a 10 reglas y regla- forma en que se -Se escucha
que usted es. mentaciones hacen las cosas. 10 que dice.

-Tiene poco 0
engloban tez.

-EIpuesto es -Saben partici-
ningun control -Otros resuelven los parte de 10 que par en equipo.
sobre su trabajo problemas de uno. la persona es. -Se reconocen sus

-No se da credito -La persona tiene
contribuciones.

a la gente por sus el control sobre -Desarrollan sus
ideas 0 esfuerzos. su trabajo. conocimientos

-Falta de recursos, y habilidades.

conocimientos, -Tienen verda-
entrenamiento. dero apoyo.

Figura 2.12 Diferencia entre la empresa tradicional y la empresa con empowerment.
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empowerment

Al inicio de los anos setenta) las
organizaciones a nivei mundial
comenzaron a remplazar su estructura
tradicional por un mayor compromiso
yalta participaci6n del personal. Esta
estructura tradicional se encuentra
en forma de piramide) en donde las
funciones son especializadas, sus
Ifmites son claros y hay un control
permanente de los supervisores para
garantizar que el trabajo sea rapido y
equilibrado; en conclusi6n) la gente
que ocupa la punta de la piramide es

r8 genre que pr8nea Y (Jrensa) mremTas
que los niveles mas bajos son los que
~~'-«..~«..\.\:s-.~~~~_

Laestructura de alta participaci6n del
personal (involucraci6n del personal)
y un mayor compromiso esta en forma
de cfrculo 0 red) por que se ve como
un conjunto de grupos 0 equipos
coordinados que trabajan en funci6n
de un mismo objetivo.

Caracteristicas del circulo:,

2. Setrabaja en conjunto cooperando
para hacer 10 que se debe.

3. Comparten la responsabilidad,
habilidad yautoridad.

4. EI control y la coordinaci6n vienen
a traves de la comunicaci6n
permanente y las decisiones.

5. El gerente y los empleados tienen
capacidad para trabajar con otros.

El poder se obtiene de la habilidad
de influir e inspirar a los demas y
no de su jerarqufa.

Las personas se manejan por sf
mismas y son juzgadas por su
trabajo; el enfoque es hacia el
cliente.

Los gerentes son los que
proporcionan la energfa, proveen
lasconexionesy dan empowerment
a sus equipos.

£1camino hacia
emQowerment
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con claridad antes del proceso de
transformaci6n y durante este. Las
organizaciones necesitan entre quince
meses y cinco anos para completar las
etapas de empowerment y se requiere
un alto nivel de ayuda) compromiso y
apoyo para Ilevar a cabo el proyecto.

Durante el desarrollo del
empowerment, habra tropiezos
que se pueden preyer; no debemos
estancarnos por los problemas si no
enfrentarlos y resolverlos. Unos de
estos tropiezos son:

1. Inercia: dificultad en decidirse a
empezar.

2. Dudas person ales: creer que
usted no es capaz) ni puede crear
en su lugar de trabajo.



3. Ira: echarle la culpa a los demas,
por tener que pasar por todo esto.

4. Caos: se yen tantas formas de
llegar al final que uno se pierde en
el camino.

Los resultados del empowerment se
yen reflejados en el mejoramiento del
desempeno de los equipos de trabajo,
en la generaci6n de un mayor nivel
de productividad y en la producci6n
de iniciativas sobre hechos precisos;
el incremento en la satisfacci6n del
c1iente, mejor desempeno frente a la
competencia, mejor ambiente laboral
y una mayor participaci6n activa
de los integrantes de la empresa
fortalecen el trabajo en equipo y la
toma de decisiones inmediatas frente
al ambiente laboral de la empresa.

Para el exito de los negocios es
necesario el Empowerment, el cual
debe ser medido en terminos de
satisfacci6n del c1iente, mejora de los
resultados financieros y desarrollo de
sus colaboradores.

Paracambiar 10 que no esconveniente
para la empresa, se debe revisar la
cultura existente e hist6rica, as! como
las estructuras y desarrollar acciones
especfficas.

"La gente en todos los niveles de
la organizaci6n no puede abrazar el
empowerment de la noche a la manana.
Lograrlo, requiere tener objetivos
consistentes, un enfoque adecuado,
entrenamiento, reconocimiento y
retroalimentaci6n" .

Justo a Tiempo (Just In
Time, JIT)

Otra de las herramientas importan es
para redisenar las organizaciones
es la tecnica japonesa del justa G

tiempo; su finalidad es disminuir las
intervenciones en los almacenes y en e
proceso productivo. El ideal del justa a
tiempo es cero inventarios.

Comprende una gran coordinaci6
con los proveedores; cuando el tamano
de la empresa 10 permite, requiere que
sus instalaciones esten muy cerca 0

continuas a la empresa

En sus comienzos el Justo a Tiempo
o Just in Time fue desarrollado por
Toyota, posteriormente se implememo
en varias empresas de Jap6n y del
mLindo; ha sido el mayor factor de
contribuci6n en el desarrollo de las
empresas japonesas, propiciando que
empresas de otras latitudes se interese
por esta tecnica.

La idea fundamental del Just in Time
es reducir los inventarios, tiempos .
los costos de producci6n, as! como
mejorar la calidad de los biene
servicios. Su esencia es producir ur
articulo justo a tiempo para que e~
vendido 0 utilizado por la siguien e
estaci6n de trabajo en un proceso
de manufacturas. Debido a que e~
inventario es calificado como la ra!z de
muchos problemas en las operaciones.
se debe eliminar 0 reducir.

El Justo a Tiempo puede reducir -
necesidad de inventarios 10 bastan-e
para minimizar la incertidumbre
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disenar un sistema mas flexible para
afrontar las necesidades de cambio.
De ahi que la orientaci6n del Justo a
Tiempo sea diferente a los sistemas
tradicionales. La informaci6n sobre
el tiempo y el volumen de los
requerimientos de producci6n de
todas las estaciones de trabajo es otra
herramienta fundamental para reducir
los inventarios y producir el articulo
correcto en el tiempo exacto, con la
cantidad apropiada.

Esta informaci6n es suministrada por
el Justo a Tiempo a traves del uso de
una orientaci6n "pull" Galar), en lugar
de la orientaci6n convencional "push"
(empujar).

La orientaci6n "push" comienza con
una orden en el centro de trabajo
inicial. Cuando el trabajo se completa
en la primera estaci6n de trabajo, se
pasa al siguiente centro de trabajo;
este proceso continua hasta el final de
la estaci6n de trabajo. Como puede
advertirse, el trabajo es disparado al
completarse el trabajo de la estaci6n
'precedente y no en relaci6n con las
necesidades de la siguiente estaci6n
de trabajo.

Por el contrario, en la orientaci6n
"pull" 0 de jalar, las referencias de
producci6n provienen del precedente
centro de trabajo. Luego, la precedente
estaci6n de trabajo dispone de la
cantidad exacta para extraer las partes
disponibles a ensamblar y agregarla
al producto. Esta orientaci6n significa
comenzar desde el final de la cadena
de ensamble y regresarse a todos los

componentes de la cadena productiva,
incluyendo los proveedores y
vendedores. De acuerdo con esta
orientaci6n, una orden es disparada
por la necesidad de la siguiente
estaci6n de trabajo, no siendo un
articulo innecesariamente producido.

La orientaci6n "pull" es acompanada
por un sistema simple de informaci6n
llamado KANSAN que consiste de una
tarjeta que pasa de una subsecuente
estaci6n de trabajo a su precedente
indicando una corrida de producci6n.
Asi, la necesidad de un inventario
para el trabajo en proceso se reduce
por el empalme ajustado de la etapa
de fabricaci6n, mostrando cualquier
perdida de tiempo 0 material, el uso de
refacciones defectuosas y la operaci6n
indebida del equipo.

Con el Justo a Tiempo, el ensamblado
general de producci6n dicta el ritmo
y los requerimientos de producci6n
para los procesos precedentes.
No obstante, la programaci6n del
ensamble debe ser "suave" y repetitiva.
Cualquier fluctuaci6n en la mezcla
de los articulos producidos en el
proceso general crea variaciones en
los requerimientos de producci6n
de las estaciones precedentes. Las
variaciones grandes en cualquier
centro de trabajo necesitan suficientes
inventarios en proceso 0 capacidades
productivas que permitan enfrentar los
picos de demandas.

Ninguno de estos aspectos es
permitido en el "Justo a Tiempo". Por
el contrario, cada articulo se produce



con el minima lote de componentes.
Adicionalmente, lamezcla del producto
terminado puede ser cambiada
periodicamente para adaptarse alas
demandas del mercado.

Debido a que la incertidumbre
fue eliminada, el control de calidad
es esencial para el exito de la
instrumentacion del "Justo a Tiempo".
Ademas, por que el sistema no funciona
si ocurren fallas frecuentes y largas,
creando la necesidad de maximizar
el tiempo efectivo y minimizar los
defectos. A su vez, se requiere de un
programa vigoroso de mantenimiento.
La mayoria de las plantas japonesas
operan con solo dos turnos, 10 que
permite un mantenimiento completo
durante el tiempo no productivo y
como resultado de una tasa mas baja
de fallas y deterioro de maquinaria,
que en Estados Unidos.

La presion para eliminar los defectos
sehace sentir no en laprogramacion del
mantenimiento, sino en las relaciones
de los fabricantes con los proveedores
y en el trabajo cotidiano en linea.
La 'produccion de justo a tiempo no
permite una inspeccion minuciosa de
las partes que arriban. Por ello, los
proveedores deben mantener niveles
de calidad altos y consistentesj los
trabajadores deben tener la autoridad
para detener las operaciones si
identifican defectos u otros problemas
de produccion.

Debido a que las empresas presentan
unas competencias cada vez mayores
no solo con empresas de la misma

region, sino a nivel internacional,
debido a la globalizacion que se viene
desplegando, deben investigar nuevas
formas 0 formulas que las conduzcan
hacia una productividad y calidad
mayor para ser mas competitivas.

Como se sabe, la Manufactura
Esbelta busca completar el cicio de
fabricacion en el menor tiempo y
costa posibles sin sacrificar la calidad,
eliminando el desperdicio dondequiera
que se encuentre. Una de las etapas
mas importantes en el proceso de
implementacion de la Manufactura
Esbelta es JIT - Justo A Tiempo. Toyota
la considera una de las dos principales
razones para su exito, la otra es Jidoka
(Calidad en el Origen).

Justo a Tiempo significa no tener en
la planta 0 punta de venta, mas materia
prima, sub-ensambles 0 productos
terminados que el minima requerido
para una operacion fluida.

Almacenamiento-Enemigo Oculto:
EI almacenamiento es un enemigo
oculto para una operacion sana.
Cuando la materia prima, los sub-
ensambles 0 el producto terminado
permanecen quietos, representan una
parte del capital de la empresa que
NO esta generando utilidades. Ademas
de esta perdida, estan en riesgo.
Las inundaciones, los incendios, las
depreciaciones en el mercado y la
obsolescencia en el disefio son algunos
de los riesgos. En algunos casos, la
materia prima usada en productos
que no se venden, se pueden utilizar
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para producir otros productos que se
venden mas rapido.

Una planta manufacturera de la Costa
Oeste de los EEUU producfa grandes
volumenes de sub ensambles de
tubo para sus productos, con ahorros
gracias a la produccion en "serie". Era,
sin embargo, frecuente que se hicieran
modificaciones a los sub ensambles
producidos por cambios en el diseno;
en otros casos, nada se podia utilizar
por los cambios drasticos. Hoy en
dia, se esta produciendo con base en
una programacion diaria, terminando
cada sub-ensamble en unas horas 0

minutos antes de que el sub-ensamble
sea entregado para el ensamble mayor.
Otros problemas se resolvieron al
mismo tiempo: el espacio para el
almacenamiento, la transportacion,
eventualidades tales como los raspones
y toda clase de danos, ademas del
dinero invertido en materiales y mana
de obra que no se capitalizaban por su
tardanza al entrar al producto final.

A menos que usted este en el negocio
del almacenamiento y las ventas a
por mayor, la compra de grandes
volumenes de materia prima puede no
ser la mejor forma de invertir el dinero.
Sus proveedores se pueden volver
mas eficientes y darle los mismos
buenos precios si lIegan a un acuerdo
de comprarles todos 0 gran parte
de sus requerimientos. La industria
automotriz ha suscrito convenios en
donde el proveedor entrega en un

lugar determinado de la planta, los
materiales 0 partes en volumenes
pequenos diariamente 0, incluso, cada
hora. Esto permite que la operacion
se pueda hacer en superficies mas
pequenas reduciendo los tiempos y
movimientos del proceso.

Caso Real en una
Empresa de Temecula

Un fabricante de productos medicos
en California tenia un area de recibo
con una bodega tradicional ocupando
mas de 2.000 metros cuadrados y cuya
distancia promedio alas Ifneas de
produccion era de 400 metros. Hoy,
operan en cinco mini-areas de recibo
de 40 metros cuadrados cada una,
ubicadas en el mismo piso a solo unos
metros de las Ifneas de produccion. El
tiempo promedio de almacenamiento
de la materia prima se ha reducido
de 48 dfas a menos de dos dfas y aun
se esta pensando en reducirlo mas.
Simplemente, se trata de desarrollar
una buena relacion, asegurar la
confiabilidad de los proveedores y
programar las entregas de una manera
precisa, 10 cual se facilita con los
sistemas de computo actuales.

Lo vemos diariamente
en 105 Supermercados

Cuando este concepto se da durante
toda la operacion, permite que cada
estacion de trabajo y departamento
entreguen sus productos a medida



que el cliente los requiera. Podemos
apreciar en los supermercados de
hoy, que la operaci6n esta exenta
de bodegas. Los fabricantes de los
productos se encargan de situarlos en
la estanterfa cuando los consumidores
los requieran. Son los fabricantes y
distribuidores quienes se encargan del
almacenamiento y el surtido, mientras
el supermercado promueve y realiza
la venta y recibe el dinero de los
consumidores.

El proceso JIT - Justo A Tiempo les da
laventaja de tener productos frescos en
todo momento, entregados en el lugar,
tiempo y cantidad en que se requieran.
Esto se extiende a toda la cadena de
suministro, siendo, a la vez, un ejemplo
claro y entendible de un sistema "pull"
o "jalar", puesto que s610tiene espacio
en el estante para un cierto numero de
piezas por producto y solo cuando el
producto se ha vendido hay espacio.
Aun cuando este ejemplo se refiere a
las entregas JIT - Justo A Tiempo, con
la imaginaci6n podemos transferir el
mismo concepto a la manufactura JIT
- Justo A Tiempo.

EI proceso JIT - Justo A Tiempo
debe ser bien coordinado entre
todas las entidades involucradas y
cuya aplicaci6n 0 implementaci6n
se debe realizar de forma gradual.
Esta planeaci6n y coordinaci6n son
el mayor esfuerzo generando grandes
resultados. La implementaci6n de las
Celulas de Producci6n 0 Manufactura
Esbelta estaran completas sin JIT -
Justo A Tiempo.

Benchmarking
El Benchmarking es un proceso

sistematico y continuo para
comparar la eficiencia en terminos de
productividad, calidad y practicas, con
aquellas compafifas y organizaciones
que representan la excelencia.

EI Benchmarking involucra ados
organizaciones que deciden compartir
informaci6n referente a los procesos
fundamentales necesarios para disefiar,
fabricar y distribuir su producto. Como
resultado de esta colaboraci6n se,
determina d6nde se deben asignar
recursos para la mejora. En cualquier
caso, los participantes tienen total
libertad para no facilitar la informaci6n
que consideren reservada.

Principios del
benchmarking
1. Conocer /a operaci6n: Deben

conocerse y evaluarse los puntos
fuertes y debiles, puesto que son el
punta de partida para determinar
si la operaci6n se esta ejecutando
correctamente.

2. Conocer a/os Ifderes de
/a competencia 0 a/os
competidores: Si no se conocen
las fuerzas y debilidades de los
competidores, no es posible
comparar el desempefio propio
con el de otros, ni buscar estrategias
para superarlos.

3. Incluir 56/0 10 mejor: Se deben
identificar si son fuertes los Ifderes



Figura 2.13 Benchmarking

y competidores. Debe aprenderse
de sus mejores prckticas y
aplicarlas en las operaciones, ya
seacopiandolas 0 modificandolas,
para ajustaral ambito particular de
la organizaci6n.

4. Obtener fa 5uperioridad: EI
conocimiento de las fuerzas y
debilidades propias y de los
mejores lfderes industriales
y/o competidores Ie permite
a la organizaci6n mejorar su
desempeno y establecer metas
objetivas y factibles para ser [os
mejor de [os mejor.

Aspectos y categorfas
del benchmarking

EI Benchmarking ha sido presentado
como una herramienta para mejorar
las practicas de los negocios y ser mas
competitiva dentro de un mercado
cada vez mas diffcil, teniendo en
cuenta los aspectos y categorfas del
benchmarking que es primordial
revisar.

a. Aspectos
CaUdad: se refiere al nivel del

valor creado en los productos para



el cliente en concordancia con el
costa de producirlos. En ese sentido}
el benchmarking es importante para
conocer como las otras empresas
manejan sus sistemas de calidad,
aparte de usarlos desde el punta de
vista de la calidad} conforme a la
calidad percibida por los clientes} la
cual se determina por la relaci6n con el
cliente, la satisfacci6n del mismo y por
lascomparaciones con la competencia.

Productividad: el benchmarking
de productividad es la busqueda
de la excelencia en las areas que
controlan los recursos de entrada; la
productividad es expresada por el
volumen de producci6n y el consumo
de los recursos} los cuales son costos
o capital.

Tiempo: el estudio del tiempo y
la calidad simboliza la direcci6n
del desarrollo industrial en los atlos
recientes. Los flujos mas rapidos en
ventas} administraci6n, producci6n y
distribuci6n son considerados como
un factor potencial de mejora de la
productividad y la competencia. EI
desarrollo de programas enfocados en
el tiempo} han demostrado una gran
habilidad para recortar los tiempos de
entrega.

b. Categorfas del
benchmarking

Benchmarking in tern 0: En las
grandes empresas con multiples
divisiones y las internacionales tienen
funciones similares en las diferentes

unidades de operaclon. Una de las
investigaciones del benchmarking mas
faciles es comparar estas operaciones
internas.

Benchmarking competitivo:
Los competidores directos de los
productos son quienes lIevan a cabo
el benchmarking} cumpliendo todas
las pruebas de comparabilidad. Por
10 tanto} cualquier investigaci6n
de benchmarking debe mostrar las
ventajas y desventajas comparativas
entre los competidores directos.

Benchmarking fun cion a/: No es
necesario concentrarse unicamente
en los competidores directos de los
productos. Existe una gran posibilidad
de identificar los competidores
funcionales 0 Ifderes de la industria
para utilizarlos en el benchmarking}
incluso si se encuentran en industrias
disfmiles.

Benchmarking geneflco: Algunas
funciones 0 procesos en los negocios
son los mismos con independencia
en las disimilitudes de las industrias}
por ejemplo el despacho de pedidos.
EI beneficia de esta forma de
benchmarking} la mas pura} es que
descubre las practicas y metodos no
implementados en la industria del
investigador.

Este tipo de investigaci6n revela
10 mejor de las mejores practicas. La
necesidad mayor es de objetividad y
receptividad por parte del investigador.



Andlisis crftico de
la reingenierfa

La reingenierfa busca la maXIma
eficacia de la empresa, la cual puede
funcionar de forma automatizada, con
el fin de alcanzar la competitividad y
el maximo rendimiento de los recursos
invertidos.

Como [os micros y pequefias
empresas representan el mayor
porcentaje de los negocios generando
una gran cantidad de empleos, su
desaparicion puede incrementar los
post-niveles de desempleo dramatico,
generar una crisis de proporciones
infortunadas, como cuando Federico
Taylor desarrollo los estudios de
tiempos y movimientos. En ese
entonces, los sustituyo Charles Schawb
debido a que las tecnicas tayloristas
habfan conseguido grandes resultados
en la Bethlehem Steel, a tal punta de
reducir la fuerza de trabajo a la cuarta
parte.

.Debemos reconocer que lasempresas
y susdirigentes pasaron por un proceso
de "psicoesclerosis" organizacional
y de obesidad burocratica que no
correspond fa alas necesidades que la
competitividad internacional exige, por
10 que una poda en muchas empresas
es sana permitiendo crecer y generar
empleos. En caso contrario, las mejoras
que no setraducen en mayor ocupacion
pueden traer las mismas consecuencias
del taylorismo: sin empleo suficiente y
bajo nivel de consumo.

Ahora bien, para que un programa
de reingenierfa tenga exito, no debe
incurrir en errores habituales
repetitivos que lleven al fracaso. Por
ejemplo, es normal hacer la reingenierfa
de abajo hacia arriba, sin embargo, se
debe realizar al contrario. EI proceso
debe comenzar con el compromiso
liderazgo por parte de la alta direccion
de la organizacion, sin escatimar
recursos en su implementacion
para evitar abandonar el esfuerzo
demasiado pronto, brindando especial
atencion al aspecto humano en la
organizacion. Otro error visible se
centraliza en la reduccion de costos
hacer la reingenierfa unicamente con
este proposito, 10 que puede conllevar
a la destruccion del valor.

Pero el error mas grave de todos es
el considerar la reingenierfa como una
estrategia; Jareingenierfa simplemente
es la base para realizar un programa
Jaestrategia se apoya en ella para, por
ejemplo, mejorar la rentabilidad de Ja
empresa.

En otras paJabras, "La reingenierfa
unicamente debe ocuparse de como
hacer las cosas, no de que cosas ha
que hacer, ya que esto es un tema
propio de la estrategia" (mateos,
2001). Las nuevas tecnologfas de Ja
informacion tambien han hecho un
gran aporte y gracias a sus avances, la
reingenierfa ha permitiendo convertir
las rfgidas estructuras tradicionales en
otras flexibles capaces de adaptarse al
medio, a traves de la innovacion.



£1 cicio PDCA
EI cicio PDCA (Plan, Do, Check, Act)

tambien conocido como el "cicio de
Deming", fue presentado en los anos
cincuenta en Jap6n por Edwuards
Deming. Es un proceso que junto con
el metodo clasico de resoluci6n de
problemas, permite la consecuci6n de
la mejora de la calidad en cualquier
proceso de la organizaci6n. Expone
una metodologfa para el mejoramiento
continuo y su aplicaci6n resulta util en
la gesti6n de los procesos.

En Jap6n, el cicio PDCA ha sido
utilizado desde sus inicios como
una metodologfa de mejora continua
aplicado a todo tipo de situaciones.
Con su puesta en marcha, se
detectaron insuficiencias relacionadas
con las acciones preventivas, aspecto
fundamental a tener en cuenta en
la mejora,' siendo, por 10 tanto,
modificado.

Hoy en dfa, la alta direcci6n formula
los planes de mejora valiendose de
herr.amientas estadfsticas, tales como
los diagramas de Pareto, de espina
y los histogramas, entre otros. Los
operarios ejecutan el plan en su area de
trabajo especffica (aplicando el cicio
PDCA completo). La alta direcci6n
y los inspectores verifican si se ha
producido la mejora esperada y hacen
las correcciones de ser necesario,
normalizando el metodo con fines
preventivos. Este proceso continua,
de manera que siempre que aparezca
una mejora, el metodo se normaliza y

analiza con nuevos planes para lograr
mas mejoras.

Uno de los maximos expertos
japoneses en calidad, el senor Ishikawa,
afirm6 que la esencia de la Calidad
Total reside en la aplicaci6n repetida
del proceso PDCA, hasta alcanzar los
resultados de acuerdo con el proceso
esperado (objetivos).

Ishikawa denomin6 el cicio PDCA
como el "cicio de control", el cual se
compone de cuatro grandes etapas; su
implantaci6n incluye seis pasos que se
repiten de modo secuencial una vez
finalizados. Los pasos del cicio son:

Consulte la figura 2.14; en
la pagina siguiente.

Popel de 10 direcci6n en
10 coordinaci6n de 105

recursos de 10 empresa
La alta direcci6n de la empresa

es quien tiene que velar porque los
recursos se aprovechen y se combinen
para generar la mayor productividad.

La direcci6n 0 gerencia de cualquier
negocio 0 empresa donde intervienen
mas de una persona, tiene la funci6n
de equilibrar el uso de los recursos
y coordinar la actividad de los
participantes para lograr el mayor
resultado. De 10 contrario, la empresa
fracasara; la mana de obra, los
materiales, terrenos, edificaciones y las
instalaciones junto con la maquinaria y
equipo perderan la coordinaci6n entre
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sf, funcionando de forma interrumpida
por la falta de materiales y equipos, en
parte porque las maquinas fueron mal
elegidas, mal cuidadas 0 porque los
trabajadores no pueden 0 no quieren
hacer todo 10 que saben. La siguiente
figura muestra la posicion clave de la
alta direccion.

Laalta direccion 0 lagerencia, ademas
de recolectar los datos, preparar los
planes y realizar otras actividades,
resultarfan poco utiles si las personas
a quienes Ie encomiendan la ejecucion
de los planes no 10 hacen 0 los Ilevan a
cabo solo por obligacion. La coercion

no arroja el mismo resultado que la
accion voluntaria. Par tal razon, otra
de las funciones de la alta direccion
es el motivar a las personas para que
contribuyan en alcanzar estos objetivos
y lograr la activa participacion de los
trabajadores en todas las categorfas,
con 10 cual se consigue el exito.

La importancia de cada uno de los
recursos varfa segun la naturaleza
de la empresa, el pafs donde opera
la disponibilidad y el costa de cada
categorfa de recursos, la cualidad del
producto y los procesos de fabricacion.
Existen algunas empresas, en las cuales

RECURSOS

Obteniene los datos
Prpyecta

Dirige
I Coordina
Inspecciona

Motiva

PRODUCTOS
Figura 2.15 Papel de la alta direccion 0 gerencia



el costa de la materia prima representa
el 60% 0 mas del costa del articulo
terminado, correspondiendo el 40%
restante a la mana de obra y los gastos
generales; y otras que tienen que
importar una parte considerable de sus
materias primas basicas y abonarlas
en divisas extranjeras escasas. En
ambos casos, la productividad de los
materiales es un factor determinante
para los costos de produccion y
funcionamiento; es posible que sea
mas importante que la productividad
de la mana de obra 0 de los terrenos
e, incluso, que las instalaciones
y maquinaria. Sin embargo, las
economias de material, directas 0

indirectas, pueden efectuarse:

• En el momenta de proyectar
o especificar un producto:
eligiendo el disefio que permita
fabricar el producto con el
minima consumo de materiales, en
especial cuando estos son escasos
o costosos; garantizando que las
instalaciones y el equipo cuya
adquisicion se especifica, sean
los mas economicos en cuanto a
los materiales que se requieren
para funcionar (por ejemplo, el
combustible) con determinado
nivel de rendimiento.

• En las fase de fabricaci6n 0
funcionamiento: Verificando que
el procedimiento empleado sea el
mas adecuado; su aplicacion sea
la mas conveniente; los operarios
esten capacitados y motivados
para que no seanecesario rechazar

su trabajo por defectuoso, con la
consiguiente perdida de material;
cuidando que el material se
manipule y almacene debidamente
en todas las fases desde su
estado de materia prima hasta el
articulo terminado, empezando
por eliminar toda manipulacion
y transporte innecesarios; y
cuidando el embalaje para evitar
desperfectos en las mercaderias
expedidas al cliente.

Cuando la empresa esta en expansion
y requiere ampliar sus locales, el
aprovechamiento eficiente 0 la maxima
productividad de los terrenosy edificios
tambien ocasionan la disminucion
de los costos. Toda reduccion
realizada en el proyecto inicial antes
de adquirir el terreno 0 construir los
edificios representa menos capital
para inmovilizar (0 renta que pagar),
un ahorro de materiales e instalaciones
que posiblemente se debian importar
y un ahorro en el pago de impuestos
y en los gastos de mantenimiento.
Considerando la productividad de las
instalaciones, la maquinaria, el equipo y
la mana de obra y teniendo en cuenta la
naturaleza de la productividad como la
relacion aritmetica entre la produccion
y los insumos, y adicionando la nocion
del tiempo, para los efectos del estudio
se calcula la productividad tomando
como base la cantidad de mercancfas
obtenidas de una maquina 0 un
trabajador en un tiempo determinado
y expresado como la produccion
de mercancfas 0 servicios en cierto



numero de horas-hombre u horas-
maquina.

Descomposici6n del tiempo
total invertido en un trabajo

Una hora-hombre es el trabajo de
un hombre en una hora. Una hora-
mciquina es eI funcionamiento de una
maquina 0 parte de una instaIaci6n
durante una hora. EI tiempo invertido
por un hombre 0 por una maquina para
realizar una operaci6n 0 producir una
cantidad determinada de productos
puede descomponerse como se indica
en la siguiente figura 2.16.

Contenido bcisico de trabajo del
producto 0 de la operaci6n. EI
contenido de trabajo se reIaciona
con la cantidad de trabajo contenido
en determinado producto 0 proceso
y evaIuado en horas-hombre 0 en
horas-maquina. EI contenido basico
de trabajo es eI tiempo que se
invierte en fabricar un producto 0 en
reaIizar una operaci6n si eI diseno
o Ia especificaci6n son 6ptimos, eI
proceso 0 metodo de fabricaci6n se
desarrollan de manera continua y no
se presenta perdida de tiempo durante
Ia operaci6n (es normal eI descanso
que se Ie da aI operario). Definiendo
eI contenido basico de trabajo como
eI tiempo mfnimo necesario de modo
te6rico para obtener una unidad
de producci6n. Estas condiciones
6ptimas no seencuentran en lapractica,
aunque algunas veces se obtiene una
aproximaci6n en Ia industria qufmica

y petroIera. AI comprobar Ios tiempos
invertidos en Ias operaciones, son
superiores a Ios te6ricos.

Elementos adicionados al
contenido bcisico de traba;o

AI contenido basico de trabajo se Ie
adicionan los siguientes elementos:

7. Contenido de trabajo suplemen-
tario debido a insuficiencias en
el diseiio 0 en las especificacio-
nes del producto: Se presenta en
Ia mayorfa de industrias manufac-
tureras, aunque de modo similar en
otras industrias como Ia del trans-
porte.

2. Contenido de trabajo suplemen-
tario debido a 105 metodos inefi-
cacesde producci6n 0 funciona-
miento: Es el tiempo invertido por
encima del contenido basico de
trabajo mas A, debido a deficien-
cias inherentes al proceso 0 meto-
do de fabricaci6n 0 funcionamien-
to (consuItar la figura anterior).

EI contenido basico de trabajo
reconoce una labor constante que
en Iapractica casi nunca seobtiene,
incluso en Ias empresas mas
organizadas. Toda perturbaci6n
o interrupci6n que obligue aI
trabajador, a Ia maquina 0 a
ambos, a suspender la producci6n
o Ias operaciones que se ejecutan,
sea cuaI fuere su causa, debe
ser considerada como tiempo
improductivo ya que durante
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Figura 2.16 Descomposici6n del tiempo de fabricaci6n



Conseguir que los pasajeros suban con rapidez a un avi6n, afecta
los costos de una linea aerea. Southwest dice que si sus tiempos
de abordaje se incrementaran 10 minutos por vuelo, necesitaria 40
aviones mas con un costo de 40 millonesde d61arescoda uno, para
tener el mismonumero de vuelos con losque opera en 10 actualidad.

No todas las innovaciones del sector de las lineas aereas provienen
de Southwest. America West con 10 ayuda de investigadores de
10 Universidad Estatal de Arizona, cre6 un innovador sistema de
abordaje Ilamado "10 piramide invertida". Los primeros pasajeros
de c1aseecon6mica que suben 01 avi6n son losque tienen asientos
cerca a 10 ventanilla en las partes media y trasera del avi6n.
Posteriormente,America Westva ocupando el avi6n gradualmente,
dandoles prioridad a las personas que tienen asientos cerca a 10
ventana 0 en 10 parte trasera y, por ultimo, suben las personas que
tienen asiento junto a los pasillos del frente. Esto contrasta con el
enfoque que utilizan muchas lineas aereas, las cuales suben a los
pasajeros de todos losasientos empezando por 10 parte trasera del
avi6n y avanzando hacia el frente.

Ahora, el tiempo que los pasajeros tardan en abordar un avi6n es
un poco mas del doble que en 1970, segun estudios efectuados por
Boeing Co. Un estudio adelantado a mediados de 10 decada de
1960 arrojo que 20 pasajeros abordaban un avi6n por minuto. Hoy
en dia, 10 cifra disminuy6 a nueve por minuto, porque los
pasajeros cargan equipajes de mono mas pesados.
Tanto Boeing como Airbus, los dos fabricantes

'de aviones comerciales mas importantes,
estan trabajando para mejorar el tiempo de
abordaje como lospuntos de vento. t!iJ

Fuente: Interfaces, mayoijunio de 2005, p. 194

Este contenido de trabajo suplementario
es el tiempo que se invierte por encima
del contenido basico de trabajo, debido
a las caracteristicas del producto
posibles de suprimir (Consultar 10
figura siguiente).
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~

Figura .2.17 Contenido de trabajo debido al producto y al proceso



este perfodo no se realiza ninguna
labor que sirva para ultimar la tarea
iniciada. EI tiempo improductivo
disminuye la productividad al
prolongar la operaci6n.

3. Tiempo improductivo debido a
deficiencias de la direcci6n: Es el
tiempo durante el cual el operario,
la maquina 0 ambos, permanecen
inactivos debido a que la direcci6n
no ha sabido planear, dirigir, coor-
dinar 0 inspeccionar de manera efi-
ciente el proceso.

4. Tiempo improductivo atribuido
al trabajador: Esel tiempo durante
el cual el opera rio, la maquina 0 am-
bos, permanecen inactivos por mo-
tivos que podrfa remediar el propio
operario (consulte la figura 2.18).

La magnitud de las diversas secciones
(consulte la figura Descomposici6n del
Tiempo de Fabricaci6n (2.16)) carece
de significado especial y varia de una
operaci6n a otra 0 segun el tipo de
la empresa, incluso para una misma
tarea. Sin embargo, con la aplicaci6n
del 'estudio del trabajo se ha reducido
el tiempo de un trabajo a la mitad e,
incluso, a la tercera parte de su duraci6n
inicial sin agotar las posibilidades de
nuevas disminuciones.

Factores que tienden a
reducir 10 productividad
1. Contenido de trabajo suplemen-

tario debido al producto: Las ca-
racterfsticas del producto inciden

en el contenido de trabajo de una
determinada operaci6n, conside-
rando:

• EI producto y los componentes
estan disenados de modo
que no es posible aplicar los
procedimientos 0 metodos de
fabricaci6n mas econ6micos en las
industrias metalurgicas y en las de
gran producci6n. Es posible que
al disenar el producto no se hayan
tenido en cuenta las ventajas de
la maquinaria de alta producci6n
(Por ejemplo, puede que el diseno
de una plancha de metal obligue a
cortarla, remacharla y soldarla, en
vez de moldearla con prensa en
una sola operaci6n).

• La diversidad excesiva de los pro-
ductos 0 la falta de normativiza-
ci6n de los componentes suele im-
poner la necesidad de fabricarlos
por lotes pequenos, con maquinas
no especializadas y mas lentas que
las de producci6n a gran escala.

• La fijaci6n equivocada de las
normas de calidad, por exceso
o por defecto, incrementa el
contenido de trabajo. En los
talleres, es normal fijar margenes
de tolerancia mfnimos, los
cuales requieren un trabajo de
fresa adicional e innecesaria,
generando un mayor numero de
trabajos rechazados, incluyendo el
desperdicio de material. Ademas,
el utilizar material de baja calidad,
dificulta el acabado que se espera,
requiriendo una desarrollo especial
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y repeticion de trabajos.

0.2. Ausencias, retrasoso
y ociosiadad: tiempo

improductivo.

0.3. Accidentes: tiempo
improductivo par

interrupciones y ausencias.

t
Contenido
de trabajo,

Tiempo
improductivo

por deficiencias
de direcci6n

t
Tiempo

improductivo
que el

trabajador
puede subsnar

~

Figura .2.18 Tiempo improductivo



(por ejemplo, la limpieza) para
su uso correcto. La calidad del
material es fundamental cuando se
aplica la automatizacion.

• Los componentes de un producto
tienen un patron determinado, el
cual para proporcionar la forma
requerida es preciso eliminar
el exceso de material. Esto
incrementa el contenido de trabajo
de la tarea y ocasiona desperdicios
de material. Por ejemplo, los
ejes con diametros diferentes
disenados en una sola pieza.

Por 10 anterior, una de las estrategias
para incrementar la productividad y
reducirel costa del producto eseliminar
del modelo y la especificacion, todas
las tipologfas que generen excesos en
el contenido de trabajo y Ie faciliten
a los disenadores 0 la direccion
evitar eliminar la produccion de los
artfculos fuera de serie solicitados
por los c!ientes, siempre que exista un
producto de serie apropiado.

2. Contenido de trabajo 5uplemen-
.tario debido al proceso 0 me-
todo: La aplicacion ineficaz del
proceso y de los metodos de pro-
duccion 0 el contenido de trabajo
de una determinada tarea, inciden
asf:

• Al utilizar una maquina de un
tipo 0 tamano incorrecto, cuya
produce ion sea inferior a la de la
maquina apropiada (Por ejemplo,
un trabajo propio de un torno de
revolver realizado en un torno mas

grande, un tejido angosto colocado
sobre un telar ancho).

• Si el proceso no funciona
adecuadamente, es decir, en
las condiciones debidas de
alimentacion, ritmo, velocidad de
recorrido, temperatura, densidad
de solucion 0 si las instalaciones 0

la maquinaria estan en mal estado.

• EI uso poco apropiado de las
herramientas

• Si la disposicion de la fabrica,
taller 0 lugar de trabajo determina
movimientos innecesarios 0

perdida de tiempo 0 energfa.

• Si los metodos de trabajo del
operario conti enen movimientos
innecesarios, perdida de tiempo 0

energfa.

La productividad optima del proceso
se obtiene cuando se realiza con el
mfnimo desperdicio y en condiciones
de maxima eficiencia, suprimiendo
todo 10 que origine movimientos
innecesarios del operario en el taller 0

en su puesto de trabajo .

Por tal razon, los elementos que
componen el contenido de trabajo
suplementario son atribuibles a
deficiencias en la direccion; inc!uso, los
metodos deficientes de trabajo de los
operarios son ocasionados por la poca
gestion del personal y falta control por
parte de la alta direccion.

3. Tiempo improductivo atribuible
a la alta direcci6n: EI tiempo im-
productivo en el proceso produc-



consultor J. 1 ~. I. J, •

del ingeniero IIJJJ~J1.~~ jJI~J_
tivo, atribuido a la direcci6n, se
presenta por los siguientes errores:

• Falta de polfticas de ventas que
exige la variedad de un producto,
ocasionando cortos perfodos
de producci6n para cada serie
y la inactividad de las maquinas,
mientras son acondicionadas para
elaborar el siguiente producto.
No se les da oportunidades a los
operarios para adquirir habilidades
y rapidez en las operaciones.

• La falta de normalizaci6n de los
componentes de los diversos
productos 0 de un mismo producto
con efecto similar; es decir,
operaciones cortas y tiempos
inactivos.

• Lafalta de controles desde el inicio
en el proceso de disefio sin tener
en cuenta lasexigencias del cliente,
con el fin de evitar modificaciones
del modelo, originando continuas
interrupciones en las tareas,
perdida de horas-maquina y horas-
hombre y desperdicio de material.

• La falta de planificaci6n de las
operaciones y los pedidos,
ocasionando demoras en los
pedidos, procesos productivos y
carencia de mana de obra.

• Falta de aprovisionamiento de
materias primas, herramientas y
demas elementos necesarios para
laejecuci6n de lastareas,causando
largas esperas de la mana de obra
y retrasos del proceso productivo.

• Falta de un adecuado
mantenimiento de las instalaciones
y maquinaria.

• Permitir que las instalaciones
y maquinaria funcionen en
mal estado, incrementando la
producci6n de artfculos en mal
estado e incurriendo en inversiones
de productos y materiales para
completar los pedidos. EI tiempo
invertido en repetir un trabajo es
tiempo improductivo.

• La falta de un adecuado ambiente
laboral que facilite el buen
desempefio del operario.

• La falta de un adecuado plan de
seguridad para los accidentes la-
borales, tambien causa perdidas
de tiempo.

4. Tiempo improductivo atribuible
al trabajador: El trabajador gene-
ra tiempo improductivo en las si-
guientes situaciones:

• Ausentarse de sus actividades
laborales sin causa justificada,
presentarse tarde en su jornada
laboral, no iniciar sus labores
inmediatamente despues de
registrar suentrada, no desempefiar
sus labores a cabalidad y realizar el
trabajo lentamente.

• Faltade comprom iso, pertinenoia y
autocontrol, generando desechos y
actividades repetitivas de trabajo.
La repetici6n es una perdida
de tiempo y el desecho supone
desperdicio de material.



• No acatar las normas de
seguridad, siendo victima a causa
de accidentes por negligencia.

Por 10 anterior] se evidencia que el
mayor tiempo improductivo es mas
imputable a la deficiente planificaci6n
administrativa, que a causas originadas
por los trabajadores.

En la mayorfa de industrias] el
trabajador poco puede hacer para
modificar las condiciones en que
debe producir] particularmente en
las industrias que tienen mas de una
instalaci6n y variedad de maquinaria
y equipo para elaborar productos
complejos. Si se eliminan todos los
factores enumerados anteriormente,
se podra encadenar al tiempo minima,
para producir un articulo y encontrar el
camino para la 6ptima productividad.

Por 10 general] la productividad es
una medida empleada para conocer la
eficiencia con que se estan utilizando
los recursos de un pais] industria 0

una unidad de negocios. Debido a que
la administraci6n de operaciones y el
suministro se agrupan para un mejor
uso de los recursos disponibles en una
empresa] es imprescindible medir la
productividad para determinar el grado
de desempeno de las operaciones.

Paraque la productividad se distinga,
se debe comparar de dos formas:

1. Una compania se puede comparar
con operaciones similares de su
mismo sector, siempre y cuando se
tengan datos del sector (comparar
la productividad de diferentes

establecimientos de una misma
franquicia).

2. Midiendo la productividad de
una misma operaci6n a 10 largo
del tiempo; es decir] se compara
la productividad registrada en un
periodo con la registrada en otro.

La productividad se expresa en
forma de medidas parciales cuando se
compromete el juicio del producto a
un insumo representativo; en medidas
multifactoriales cuando se quiere
conocer la raz6n entre el producto
y un grupo de insumos (no todos\
obteniendo una medida multifactorial
de la productividad. Y por ultimo] si
se desea expresar la raz6n de todos
los productos con todos los insumos]
se utiliza una medida del total de los
factores de la productividad para
describir la productividad de la
organizaci6n y hasta de un pafs.

Porejemplo] lapresentaci6n numerica
de la productividad: la siguiente tabla
muestra los datos de algunas medidas
cuantitativas de los insumos y los
productos asociados a la generaci6n
de un producto en particular. No es
necesario utilizar el total de productos
en el numerador en caso de las medidas
parcial y multifactorial.

Se recomienda establecer medidas
que representen la productividad
en relaci6n con un producto
comprometido. En la tabla se
observa que el total de unidades es el
producto que Ie interesa a un gerente
de control de producci6n, mientras



que el total de productos Ie interesa
al gerente de planta. Este proceso de
complementaci6n y separaci6n de
medidas de la productividad permite

: 758

modificar el nivel del analisis para que
se ajuste a una serie de medidas de la
productividad y alas necesidades de
mejoramiento.

Producto 0 Producto 0

Trabajo Capital
Producto 0 Producto
Materiales Energia

Producto
Trabajo + Capital + Energia

ProduclO
Trabajo + Capital + Energia

Producto 0
tnsumo

510000

2 SOD

1000

4. Bonos

5. Olros ingresos

53000

153

10000

540

1500

515193

4. Energia

5. Otros egresos

Total insumo

Bienes y servicios producidos
lodos los recursos utilizados --J

Medida total

Total producto • ~ • 0.89
Total insumo 15193

Total produclO • 13SOD • 4.28
Humano • Material 3153

Vmdades lermlnadas • ~ • 3.17
Humano • Material 3153

Total producto • 13500 • 25
Energia 540

Vnid.des lermln.do> • 10000 • 18.52
Ene'gia 540



La anterior tabla presenta las
unidades en d6lares. Aunque, la
mayoria de las veces, la gerencia
conoce mejor el desempeno de la
compania cuando se utilizan unidades
diferentes al d6lar. En ese caso, solo
se emplean medidas parciales de
productividad, debido a que no es
posible combinar unidades diferentes,

entre elias, las horas hombre y los kilos
de material. La tabla ademas expone
algunos ejemplos de medidas parciales
utilizadas frecuentemente. Estas
medidas parciales de productividad
les suministran informaci6n a los
administradores en unidades familiares
que les permiten relacionarlas con las
operaciones reales.

WALL STREET: FORMA DE EVALUAR EL
DESEMPENO DE LAS OPERACIONES

Paralos inversionistas es importante Jacomparaci6n de las empresas
en terminos de operaciones, debido a que el costo relativo de
ofrecer un bien 0 servicio es esencial para incrementar las ganancias.
En el analisis, el crecimiento de las ganancias esta en funci6n de la
rentabilidad de la empresa; y la utilidad se incrementa si se registra
un mayor numero de ventas y se reducen los costos.

Las empresas eficientes sobresalen cuando la demanda es baja
durante los period os de recesi6n, al lograr utilidades gracias a
su estructura de costos bajos. Estas empresas expertas en las
operaciones encuentran que una recesi6n es una oportunidad para
ganar participaci6n de mercado, mientras que los competidores
menos eficientes luchan por permanecer en los negocios.

En la tabla 2.2, al analizar el sector automotriz donde la eficiencia
ha sido un factor determinante y al comparar algunas companfas
importantes, se observa que Toyota domina el grupo. Su ingreso
neto por empleado es cinco veces mayor que el de Ford y Chrysler,
representando un logro notable. Toyota tambien sobresale en el
terreno de rotaci6n de cuentas por cobrar, inventarios yactivos. Ford
y General Motors se han esforzado por implementar Jafilosofia de Ja
administraci6n de inventarios que fue introducida porToyota enJap6n.
Laverdadera eficiencia va mas alia de la administraci6n de inventarios
y requiere de un sistema integral de desarrollo de productos, ventas,
producci6n y suministro. Toyota tiene un enfoque consoli dado para
estas actividades, 10 cual se nota en los resultados.



Todos los veranos, USA Today publica informes anuales del
aumento de la productividad que han registrado las empresas
estadounidenses mas grandes. Actualmente, la productividad
ha ido aumentando siendo favorable para la economfa. La
productividad suele aumentar en tiempos de recesi6n, debido al
despido de algunos empleados, esperandose que los restantes
cumplan con mas trabajo. Los incrementos tambien se deben a
los avances tecnol6gicos (recordemos el papel que desempeno
el tractor para la productividad agricola).

Cuando se evaluan las empresas que aumentan 0 pierden mas
productividad, es importante detenerse en las explicaciones
fuera de 10 com un. Por ejemplo, las compafHas de energeticos
han registrado grandes aumentos de productividad con cierta
exclusividad, debido al aumento de los precios del petr61eo,
disparando su ingreso, pero sin obligarlas a contratar mas
empleados. Las companfas farmaceuticas, como Merck y Pfizer,
no han registrado buenos desempenos en los ultimos tiempos. El
desplome de su productividad obedeci6 a eventos unicos; en el
caso de Merck, al deshacerse de una companfa y en el de Pfizer, al
adquirir una compania. Estas fluctuaciones generan mucho ruido
y comentarios en la persona que quiere saber si las companfas
estan bien administradas. Esaconsejable estudiar los patrones de
la productividad de varios anos.





EI diseno organizacional es la
respuesta administrativa esencial de
la evoluci6n empresarial que vive
actualmente la sociedad, es organizar
el trabajo y crear los mecanismos
de coordinaci6n que faciliten la
implementaci6n de la estrategia, el flujo
de los procesos y la interrelaci6n entre
las personas y la organizaci6n, con el
fin de lograr una mejor productividad
y competitividad. Es un proceso, en
el cual los gerentes toman decisiones
y donde todos los integrantes de la
organizaci6n ponen en practica la
estrategia.

En un comienzo, el proceso de
diseno organizacional giraba en
torno al funcionamiento interno de la
organizaci6n; posteriormente, condujo
a los gerentes a observar objetivamente
el Emtorno interno y externo de la
empresa para ellogro de las metas.

EI diseno organizacional se enfrenta
a un gran desaffo, como es el crear
una estructura con una distribuci6n de
puestos de trabajo adecuada, flexible,
sencilla alineada con la destreza y en
donde intervienen los procesos, la
cultura y el nivel de evoluci6n de la
organizaci6n para ellogro de excelentes
resultados yalta productividad, por
medio de la organizaci6n del trabajo y
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una objetiva distribuci6n de las cargas
laborales.

Las empresas son unidades creadas
por la sociedad, donde se concentran
las personas y se les brinda tecnologfa
y una estructura para que realicen una
labor determinada; es decir, su diseno
no es solo una invenci6n de un lugar
para iniciar una labor, sino la creaci6n
de una sociedad en la cual vivirtm y por
cuyo medio se llenaran susexpectativas
y alcanzaran las metas, logrando un
posicionamiento y una compensaci6n.

Las cuatro piedras angulares en el
diseno de laorganizaci6n son la divisi6n
del trabajo, la departamentalizaci6n, la
jerarqufa y la coordinaci6n, todas ellas
con largas tradiciones en la historia del
ejercicio de la administraci6n.

EI diseno organizacional es el
conjunto de medios que maneja la
organizaci6n, con el prop6sito de
dividir el trabajo en diferentes tareas
y lograr la coordinaci6n efectiva de
las mismas. EI diseno racional de las
organizaciones exige un proceso capaz
de crear alternativas validas yevaluarlas
en relaci6n con las limitaciones y
consecuencias. EI proceso de diseno
es repetitivo y va desde los elementos
generales hasta los especfficos. Estas
decisiones deb en estar integradas
para tener un sistema que funcione
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portunamente; es decir} que se
elacione de tal forma que un cambio

en uno de los elementos afecta y genera
cambios en los demas elementos, en
a relaciones entre los mismos y en la
conducta de toda la organizaci6n.

Por medio del disefio de la estructura
de la organizaci6n se obtienen grados
de eficacia y eficiencia adecuados de
la organizaci6n.

Proposiciones
fundamentales para

el diseiio de las
organizaciones:

7.Definicion de 10 empreso
Lasempresas funcionan como cuatro

entidades que existen simultaneamente,
y donde el disefio satisface los

Figura 3.1 Elementos que integran el diseiio de las organizaciones
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requisitos de cada una de ellas. Las
organizaciones eficientes y sensibles
deben ser disenadas y redisenadas
de forma permanente para que
puedan satisfacer oportunamente las
condiciones cambiantes de su entorno,
lascuales generan inestabilidad externa
y nuevas demandas internas.

Dependiendo de su prop6sito y
contexto organizativo, las empresas
tienen diferentes definiciones:

a. Las empresas son
invenciones sociales

En determinado momento, el hombre
crea las empresas con un fin especffico
como es el producir bienes y servicios
que satisfaganelmercado, utilizando los
recursos necesarios con la aplicaci6n
de una tecnologfa en particular. Estas
empresas como invenciones sociales
exteriorizan la cultura y las costumbres
del perfodo y lugar en donde fueron
establecidas inicialmente. Con el
trascurrir del tiempo y como respuesta
a su crecimiento, medio cambiante y al
avance tecnol6gico, la estructura de la
empresa debe ser modificada.

Por 10 anterior, las empresas se
convierten en invenciones sociales,
debido a que los recursos, procesos
implementados, la maquinaria y equipo
utilizado, las instalaciones y hasta
el mismo bien y servicio, se vuelven
obsoletos por los continuos cambios y
la velocidad de la tecnologfa.

b. Las empresas son
centros de producci6n
o transformaci6n

Todos los recursos utilizados son
procesados y transformados para la
obtenci6n de los bienes y servicios;
algunos son exportados segun los
requerimientos de la demanda. Las
empresas se crean para realizar
trabajos (transformar recursos), cuyas
finalidadesson mantenerse,por lotanto,
deben desarrollar funciones diversas y
otras actividades relacionadas con sus
misiones.

c. Las empresas son
entidades econ6micas

Especialmente, en el sector privado
se crean solo para satisfacer las metas
econ6micas. Utilizan los recursos
asignados para alcanzar las metas
propuestas generando utilidades. La
rentabilidad es considerada como una
prueba de su eficiencia. Los cambios
producidos por el medio cambiante
en el cual operan, exigen resultados
cada vez mayores de los recursos
proporcionados, alcanzando metas no
solo econ6micas para su permanencia
yexito.

d. Las empresas son
pequefJos consorcios

Estas empresas constituyen el
escenario donde se reunen las
personas para tratar de alcanzar las
metas de la empresa, entre elias, las
econ6micas. Sus integrantes buscan la
forma adecuada para trabajar juntos,



resolver problemas, personalizarse
de los conflictos que van surgiendo
en el desarrollo y de su permanencia
como entidad social. La estructura de
la empresa la componen las funciones
y la relaci6n entre estas. La estructura
Ie concede caracterfsticas de sistema,
aunque las personas desempenen
funciones de forma diferente,
modificando los parametros, las
relaciones y la estructura de empresa
como una entidad social. Para todo el
personal activo, la empresa funciona
como una pequena sociedad donde
tienen lugar las actividades, donde se
logran las metas personales y a la vez,
se accede a ciertas recompensas como
son el reconocimiento y la posici6n
social, que a la postre son valiosas
dentro de las pequenas sociedades y
en sus entornos.

e. Las empresas son
grupos de personas

En particular, con diferentes
requerimientos, expectativas y
me~as,colocadas en una situaci6n de
cooperaci6n para lograr los objetivos
organizacionales. En su desarrollo, las
personas esperan alcanzar algunas de
las metas propuestas.

La empresa debe ser disenada
para que en conjunto satisfaga tanto
las metas de la empresa como la
proyecci6n de sus trabajadores, para
10 cual se deben incluir los criterios
de calidad de vida de trabajo, como
elemento fundamental del diseno de la
empresa.

f. Las empresas son sistemas
socio tecnicos abiertos

Un sistema abierto esel que interactua
de forma continua con su medio
ambiente externo. EI sistema recibe
recursos para mantener su operaci6n,
los cuales envfa, transformados,
al medio ambiente externo en una
cantidad suficiente para que el ciclo se
prolongue.

Es importante considerar la
arganizaci6n como un sistema socio-
tecnico abierto compuesto de un
determinado numero de subsistemas. A
este sistema ingresan varios elementos
(personas, materiales, equipos,
dinero, informaci6n, tecnologfa), 10
cuales se transforman y regresan al
medio ambiente externo en forma de
productos (bienes y servicios). En
ese sentido, una organizaci6n no es
simplemente un sistema tecnico 0

social, sino que es la estructuraci6n e
integraci6n de las actividades humanas
alrededor de distintas tecnologfas.

Las tecnologfas afectan el tipo de
insumos requeridos par laorganizaci6n,
la naturaleza de los procesos de
transfarmaci6n y los productos
obtenidos del sistema. A pesar de esto,
el sistema social determina la eficacia
y eficiencia de la utilizaci6n de la
tecnologfa.

Ademas, el sistema abierto reconoce
que las organizaciones se encuentran
en una relaci6n dinamica con su
medio ambiente externo y que reciben
diferentes entradas que se transforman
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Figura 3.2 La organizaci6n y su entorno.

y salen en forma de productos (bienes
y servicios).

Por 10 tanto, la definici6n de empresa
es todo 10 que se ha expuesto y
no la exclusividad de una de ellas.
Analizadas enconjunto, lasdefiniciones
senalan la tarea que debe afrontar el
disenador, como es el circunscribir
todos los aspectos identificados como
componentes de la empresa.

2. Tear/as de 10 empresa.
Las estructuras de las empresas

reflejan las teorfas y valores existentes
en el momenta en que fueron creadas.
Estas teorfas revelan la cultura y
el perfodo hist6rico en las cuales
surgieron. Hoy en dfa, evolucionan
rapidamente respondiendo a los
cambios presentados en los valores
sociales y con un mayor grado
de conocimiento e informaci6n,
distanciandose de las teorfas mas
generalizadas y de las expectativas de
los j6venes trabajadores, creandose

una brecha gigante entre 10 que los
trabajadores esperan de las empresas
y 10 que estas ofrecen.

Como invenciones sociales, las
empresas han existido desde los
comienzos de lahistoria del hombre. Las
piramides, los numerosos tempi os que
son vestigios de antiguas civilizaciones
y las grandes embarcaciones
polinesias de aquellas sociedades
primitivas, fueron los resultados
del esfuerzo de muchas personas
con grandes destrezas, quienes los
integraron y coordinaron, desde
luego, organizadamente. Pero 10 que
caracteriz6 a estas organizaciones es
que no se disenaron voluntariamente a
diferencia de las sociedades modernas.
Con el transcurrir del tiempo, las
empresas organizadas evolucionaron
por tradici6n, en culturas estables 0

que cambiaban con lentitud, basadas
en la asignaci6n de tareas u oficios. Las
empresas modernas deben su origen a
la cultura industrial de finales del siglo
dieciocho, la cual rompi6 los lazos



tradicionales e introdujo las empresas
creadas por el hombre.

a. Division del traba;o
Es en la obra de Adam Smith,

Wealth of Nations, donde aparece
por primera vez la idea sobre la
"division del trabajo", siendo el primer
ejemplo de disefio explfcito de las
empresas en el contexto moderno y
donde se expresaba la fragmentacion
de las habilidades relacionadas con
un determinado oficio en pequefios
elementos, de tal manera que cada
una pueda ser desempefiada con
pocos conocimientos y experiencia a
un bajo costo. Mas adelante, Charles
Babbage amplia este concepto en su
obra On the Economy of Machinery and
Manufactures; primera obra realizada
sobre administracion de fabricas.

En las empresas manufactureras,
Babbage desarrollo un programa
completo para su disefio y
administracion, en donde expone las
ideologfas, principios y cultura de su
perfodo, 1800-1835, incluyendo la
ocupacion de menores de edad en
las fabricas. Tema que predomino en
el disefio de las empresas durante la
primera Revoluci6n Industrial; en 1780
se present6 la necesidad de ejercer
un control sobre el comportamiento
de los trabajadores y disminuir la
dependencia de los fabricantes de la
habilidad de los empleados. Siendo
esta la principal fuerza impulsora que
indujo a fragmentar los disefios y a
mecanizar la producci6n.

b. La empresa c1cisica
EI origen de la teorfa de la empresa

c1asica tiene sus rafces en la
administracion cientffica y en la teorfa
de la burocracia.

Max Weber, Frederick Taylor y
Henri Fayol fueron los principales
contribuyentes al llamado enfoque
c1asicopara disefiar las organizaciones.
Ellos pensaban que las organizaciones
mas eficientes y eficaces tenfan una
estructura jerarquica. La teorfa c1asica
de la empresa presenta tres aspectos
fundamentales interrelacionados, en el
sentido de lIegar a ser aceptados como
normas:

1. La empresa se construye sobra la
base de la persona y su tarea, los
supervisores son los encargados
de mantener esa union.

2. La integracion se ve alterada por
las tareas individuales, las cuales
se agrupan por funcion, ubicacion
o tiempo; por ejemplo, los turnos.

3. Cadatrabajadoresta bajo el control
individual de su unidad de mando,
la autoridad es ejercida por los
niveles mas altos de la empresa.

El gran aporte fue realizado por
Frederick W. Taylor (1890-1914),
seguido por Frank Gilbreth. Esta forma
de organizacion de la produccion
lIevo la division del trabajo un paso
mas adelante, introduciendo normas
cuantitativas para convertir una sola
tarea en un trabajo; y adicionandose la
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especificaci6n completa del contenido
de la tarea, hasta los movimientos
individuales y la separaci6n de la
planeaci6n del trabajo y su ejecuci6n. A
la teorfa clasica de la empresa se sum6
la especializaci6n y especificaci6n
total del trabajo, proponiendo que las
empresas se disenaran como si fueran
complicados mecanismos de relojerfa
para la producci6n.

Segun Weber, cuando estas
organizaciones se habfan desarrollado
plenamente, se caracterizaban por
la especializaci6n de las tareas,
los nombramientos por meritos, la
oferta de oportunidades para que sus
miembros hicieran carrera, la rutina de
las actividades y un clima impersonal y
racional en la organizaci6n, encargados
de establecer reglas para la toma de
decisiones, un lineamiento de mando y
la promoci6n de personas con base en
la capacidad y experiencia en lugar del
favoritismo. Sus aportes principales
en la estructuraci6n y operaci6n de la
empresa fueron cuatro:

7. Sustituci6n de las reglas con
decisiones improcedentes,
aprobando el registro de practicas
utiles para desarrollarlas despues
como medios para la consecuci6n
de las metas.

2. La burocracia limit6 y defini6 de
manera formal la autoridad, de
modo que fuera menos tipificada.

3. Realiz6 un acuerdo para el trato de
las personas basado en criterios

generales e instaur6 un trato
apropiado y la eliminaci6n de
los privilegios personales en la
ubicaci6n de las personas y en la
evaluaci6n del desempeno.

4. La burocracia inst6 una
piramide jerarquica basada en
la racionalizaci6n del trabajo
a realizarse, estipulando la
delegaci6n de autoridad y una
escala de ascenso para todos los
miembros de la organizaci6n.

La organizaci6n clasica contribuy6
a la rigidez e incapacidad frente a los
cambios ineludibles de las empresas.
Estas empresas son deficientes porque
absorben gran cantidad de trabajo
y energfa para controlar y regular
a quienes tienen que ejecutar el
trabajo, aprovechan poco y de forma
ineficiente a los integrantes de la
empresa, no satisfacen susnecesidades
ni expectativas, aumentando al interio
de la organizaci6n los costos de
intolerancia, amenazasy supervivencia.

e. Relaciones humanas
En todas las empresas existe

equipos formalmente establecidos por
la gerencia, asfcomo grupos informales
ignorados por la administraci6n; s
presencia, ademasde regular lasnormas
sociales entre los trabajadores, influ e
sobre los estandares de productivida
en ellugar de trabajo.

Los experimentos de Hawthorr::o
(1927 -1932) se convirtieron en _
primer desaffo para la teorfa clas'r-=
de la empresa, los cuales condujerrn -



formular el enfoque de laadministracion
a traves de las relaciones humanas e
involucrando los grupos informales.

Los experimentos Hawthorne fueron
disenados inicialmente para demostrar
que la produccion individual estaba
directamente relacionada con la
intensidad de la luz. Se conformaron
dos grupos: uno experimental
(expuesto a diferentes intensidades
de iluminacion) y el otro de control
(expuesto a una intensidad fija de
iluminacion).

Los estudios comprobaron que una
mejor iluminacion no producfa mejoras
considerables en la produccion. Los
investigadores aislaron a un grupo de
obreros en una sala de pruebas para
observarles mas de cerca y se realizaron
registros e informes diarios de todos
los acontecimientos sucedidos.
Ninguno de los factores examinados
tenfa relacion directa con los niveles
de productividad. Sin embargo,
comprobaron que la produccion se
incremento considerablemente pese a
las qlteraciones del ambiente ffsico que
dificultaba el trabajo.

Sin duda, este escenario habfa
alterado por completo la situacion
social de Jos trabajadores implicados
en el estudio, al aislarlos como grupo
del resto de la planta. Con ello, se
comprobo que el trabajo en la planta
era rutinario, repetitivo, monotono y
no ofrecfa la posibilidad del contacto
personal entre los obreros. Mientras
que en la sala experimental se habfa
desarrollado un grupo que posibilito

un trabajo coordinado basado en la
afinidad, siendo posible conseguir una
elevada autoestima y ser el centro de
afinidad entre los demas trabajadores.
EI alto nivel de produccion 10
mantenfan las presiones informales
del grupo, dado que los obreros
habfan comprobado que su situacion
era favorable en todos los aspectos
manteniendose solamente con la alta
productividad, respondiendo de forma
positiva y favorable a un estilo de
supervision mas humano, participativo
y de apoyo.

A pesar de que el enfoque de
relaciones humanas produjo un efecto
relativamente pequeno en el diseno
de la estructura de las empresas,
intervino considerablemente en los
esquemas de recompensa en los
niveles de supervision, en los metodos
de control del personal, en los
metodos de comunicacion, en el estilo
administrativo y en la capacitacion
de los supervisores. EI efecto de
este evento fue una forma clasica de
organizacion con mayor participacion,
mas comunicacion de la informacion,
supervisores mejor capacitados y
preparados y estilos administrativos
mas perceptivos.

f. Organizaci6n matricial
La organizacion matricial surge como

respuesta a Jas necesidades de las
industrias dedicadas a la investigacion
y desarrollo avanzados, creando
disenos y requiriendo personal
profesional altamente calificado
y especializado para trabajar en



condiciones no estructuradas y con
disenos innovadores apoyados en
la aplicaci6n de los mas recientes
descubrimientos cientfficos, como una
estructura apropiada para el conjunto
de exigencias de su entorno interno
y externo. Si el trabajo es realizado
por proyectos, los recursos humanos
especializados estaran disponibles y
pueden ser reorganizados en distintas
matrices, segun la necesidad. La
organizaci6n matricial 0 por proyecto
se ha extendido a situaciones
donde se requieren combinaciones

de habilidades diferentes para la
producci6n de un bien 0 servicio.

3. Teorfa de sistemas socio
tecnicos abiertos

Una empresa es un sistema por
el hombre, la cual mantiene una
comunicaci6n constante con su
entorno, interactuandocon los clientes,
proveedores, competencia, entidades
privadas y estatales u otros agentes
externos.

Administraci6n Racionalizaci6n del trabajo
En las tareascientffica en el nivel operacional

Principios generales de 10
Teorfa Clasica administraci6n, funciones del En 10estructura

administrador. Organizaci6n formal

Teoria de 10 Burocratica, racionalidad
Burocracia organizacional

En 10estructura

Teoria del com-
Estilos de administraci6n,

portamiento or-
teorfa de 105decisiones,

En las personas
ganizacional integraci6n de 105objetivos

organizacionales e individuales

Teorfa del desarro- Cambio organizacional plane ado, En las personas
110organizacional enfoque de sistema abierto

Organizaci6n formal e
Teorfa de las Rela- informal, motivaci6n, En las personas
ciones Humanas liderazgo. comunicaciones

y dinamico de grupos

Analisis intraorganizacional y
Teorfa estructuralisto analisis ambiental, enfoque En el ombiente

de sistema abierto

Teorio de 10contingencio Administraci6n de 10tecnologio En 10tecnologfa

Figura 3.3 Teorias administrativas y sus enfoques.



Esta interacci6n influye sobre el
entorno, recibiendo a la vez influencias
de este. Dado las interrelaciones
entre sf y con el unico prop6sito
como es el alcanzar los objetivos de la
organizaci6n y de sus colaboradores,
se considera un sistema integrado.

Sin embargo, al ser sistemas
abiertos, las empresas reciben
insumos provenientes del medio, los
transforman en bienes y servicios para
ser puestos en el medio.

Un sistema consta de cuatro
elementos primordiales:

a. Entradas: todo sistema recibe
entradas 0 insumos del ambiente
circundante. Mediante estas
(inputs) el sistema consigue los
recursos e insumos necesarios
para su alimentaci6n y nutrici6n.

b. Procesamiento: es el nucleo del
sistema; transforma las entradas en
salidas 0 resultados.

c. Salidas: son el resultado de la
operaci6n del sistema. Mediante

. estas (outputs) el sistema envfa el
producto resultante al ambiente
externo.

d. Retroalimentaci6n: es la acci6n
que las salidas ejercen sobre las
entradas para mantenerel equilibrio
del sistema. La retroalimentaci6n
(feed-back) constituye una acci6n
de retorno; es positiva cuando la
salida (por ser mayor) estimula y
amplfa la entrada para alimentar
el funcionamiento del sistema; y

es negativa cuando la salida (por
ser menor) reduce la entrada para
disminuir la marcha del sistema. La
retroalimentaci6n sirve para lograr
que el sistema funcione dentro
de determinadas condiciones
o lfmites. Cuando el sistema
no alcanza esos lfmites, ocurre
la retroalimentaci6n positiva,
mientras que la retroalimentaci6n
negativa tiene lugar cuando el
sistema sobrepasa tales Ifmites.

En ese sentido, la empresa recibe
retroinformaci6n a traves de las fuerzas
que operan en el, la cual puede ser
de utili dad a corto 0 largo plazo.
Los factores crfticos asociados con
el proceso de transformaci6n en la
empresa son:

Consultela figura 3.4;en
la paginasiguiente.

Corresponde al complemento
de las dos partes del sistema de
transformaci6n necesarias para la
obtenci6n de los resultados que
persigue la empresa.

Lo conforman el conjunto de
maquinas, herramientas, instalaciones,
metod os, procesos y procedimientos
utilizados para la transformaci6n de
los insumos. Su funci6n es el puente
de comunicaci6n entre la empresa y su
entorno.

La operaci6n eficiente del sistema
tecnico es el medio por el cual la
empresa alcanza el exito y tiene acceso
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Figura 3.4 Sistema abierto.

permanente a los insumos. Luego de
ser disenado, el sistema tecnico se
mantiene estable, mientras los cambios
presentados en el mismo 0 en su
entorno deber ser corregidos por los
miembros de la empresa, es decir, el
sistema social. Existe una tecnologfa
para cada proceso de transformaci6n,
10 que permite la variedad de disenos
de los sistemas tecnicos. Elegir un
diseno en particular, influye en la
estructura organizativa reflejando
los valores culturales, econ6micos y
sociales. Por ejemplo, una condici6n
fundamental en el diseno de la labor
de ingenierfa industrial es que <lei
supervisor responsabilice a cada
trabajador de su rendimiento personal".
Esta situaci6n implica un rendimiento
deficiente de los trabajadores, debido
a que necesitan ser supervisados y
controlados para lograr los resultados
que se persiguen, dando lugar a que se
organice una empresa a partir de tareas

individuales prescritas y controlables
con una jerarqufa de supervisores pare.
controlar el rendimiento.

Lo anterior, trae como resultadc
un sistema tecnico disenado bajc
esa condici6n y con estaciones de
trabajo individuales, encaminand
la informaci6n hacia la gerencia
separando las funciones de control de
calidad de lasfunciones de producci6r.
Estas empresas tienden a presenra=
falencias 0 funcionar deficientememe
debido a que se fortalecen las
condiciones iniciales.

Las personas son vitales para operar
los sistemas tecnicos compuestos por
todo el sistema de transformaci6n.
Las relaciones interpersonales con e
sistema tecnico y la interactuaci6n
entre elias, forman las relaciones de
sistemas, esdecir, los sistemas sociales.



El sistema social se compone
de personas y una estructura que
contiene las funciones 0 tareas de
las personas, las relaciones entre las
funciones, lasestructuras de autoridad
y comunicaci6n, los mecanismos
de adaptaci6n, aprendizaje y
conservaci6n del sistema social, la
estructura de carreras, etc., asociados
con una unidad de la empresa y con
su sistema tecnico.

Los sistemas sociales son los
encargados de ejecutar y conservar
el sistema tecnico; resuelven las
complicaciones que se presentan y se
adaptan alas variaciones 0 cambios
de su entorno, ajustando el sistema
tecnico 0 buscando maneras de
alcanzar las metas.

EI sistema social como sistema
abierto, esel mediadorentre los lfmites
y capacidades del sistema tecnico y
las demandas del medio. Los sistemas
sociales y tecnicos son fundamentales
para el funcionamiento de una
empresa. Para algunos, la empresa
es ~I resultado de fusionar el sistema
tecnico con el sistema social, dando
origen a un sistema socio tecnico.

Para los sistemas socio-tecnicos, las
empresas actuan como mecanismos
de transformaci6n, los cuales
requieren de un sistema tecnico y
uno social, en donde su existencia e
interacci6n son determinantes para
alcanzar las metas y obtener los
resultados que la empresa persigue.

EI sistema tecnico se encarga de las
tareas a ejecutarse, miemras el sistema
social de la forma como se realizaran.

Para lograr las metas propuestas,
las empresas mantienen un estado de
equilibrio estable que influye de forma
energica en la elecci6n del diseno,
debido a que el elemento adaptable
es el sistema social; por 10 tanto, los
metodos de adaptaci6n deben ser
disenados de manera especial.

Consulte la figura 3.5; en
la pagina siguiente.

El conocimiento de causalidad
conjunta se transfiere al concepto
asociado de "optimizaci6n conjunta",
el cual indica que cuando existen
dos sistemas independientes como
son el tecnico y el social, estos
se correlacionan directamente,
respondiendo en conjunto a los
eventos causales 0 interactuan frente a
la causalidad conjunta; la optimizaci6n
de un sistema y la adaptaci6n de otro
en este, da lugar a la suboptimizaci6n
del sistema conjunto. De tal manera
que la maximizaci6n de la eficiencia
de la empresa exige la optimizaci6n
conjunta de los sistemas tecnico y
social, a cambio de que se maximice
el sistema tecnico y se Ie adapte el
sistema social, siendo esta una de las
diferencias fundamentales con respecto
a los conceptos de la administraci6n
cientffica. La optimizaci6n conjunta
degrada uno de los dos sistemas, con
el fin de lograr un mejor resultado.

Esta necesidad de la optimizaci6n
conduce al diseno conjunto de los
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Figura 3.4 Sistema abierto.

permanente a los insumos. Luego de
ser disenado, el sistema tecnico se
mantiene estable, mientras los cambios
presentados en el mismo 0 en su
entorno deber ser corregidos por los
miembros de la empresa, es decir, el
sistema social. Existe una tecnologia
para cada proceso de transformaci6n,
10 que permite la variedad de disenos
de los sistemas tecnicos. Elegir un
diseno en particular, influye en la
estructma organizativa reflejando
los valores culturales, econ6micos y
sociales. Por ejemplo, una condici6n
fundamental en el diseno de la labor
de ingenierfa industrial es que "el
supervisor responsabilice a cada
trabajador de su rendimiento personal".
Esta situaci6n implica un rendimiento
deficiente de los trabajadores, debido
a que necesitan ser supervisados y
control ados para lograr los resultados
que se persiguen, dando lugar a que se
organice una empresa a partir de tareas

individuales prescritas y controlables y
con una jerarquia de supervisores para
controlar el rendimiento.

Lo anterior, trae como resultado
un sistema tecnico disenado bajo
esa condici6n y con estaciones de
trabajo individuales, encaminando
la informaci6n hacia la gerencia y
separando las funciones de control de
calidad de lasfunciones de producci6n.
Estas empresas tienden a presentar
falencias 0 funcionar deficientemente,
debido a que se fortalecen las
condiciones iniciales.

Las personas son vitales para operar
los sistemas tecnicos compuestos por
todo el sistema de transformaci6n.
Las relaciones interpersonales con el
sistema tecnico y la interactuaci6n
entre elias, forman las relaciones de
sistemas, esdecir, los sistemassociales.



El sistema social se compone
de personas y una estructura que
contiene las funciones 0 tareas de
las personas, las relaciones entre las
funciones, lasestructuras de autoridad
y comunicaci6n, los mecanismos
de adaptaci6n, aprendizaje y
conservaci6n del sistema social, la
estructura de carreras, etc., asociados
con una unidad de la empresa y con
su sistema tecnico.

Los sistemas sociales son los
encargados de ejecutar y conservar
el sistema tecnico; resuelven las
complicaciones que se presentan y se
adaptan alas variaciones 0 cambios
de su entorno, ajustando el sistema
tecnico 0 buscando maneras de
alcanzar las metas.

El sistema social como sistema
abierto, esel mediadorentre los lfmites
y capacidades del sistema tecnico y
las demandas del medio. Los sistemas
sociales y tecnicos son fundamentales
para el funcionamiento de una
empresa. Para algunos, la empresa
es ~l resultado de fusionar el sistema
tecnico con el sistema social, dando
origen a un sistema socio tecnico.

Para los sistemas socio-tecnicos, las
empresas actuan como mecanismos
de transformaci6n, los cuales
requieren de un sistema tecnico y
uno social, en donde su existencia e
interacci6n son determinantes para
alcanzar las metas y obtener los
resultados que la empresa persigue.

El sistema tecnico se encarga de las
tareas a ejecutarse, miemras el sistema
social de la forma como se realizan3n.

Para lograr las metas propuestas,
las empresas mantienen un estado de
equilibrio estable que influye de forma
energica en la elecci6n del diseno,
debido a que el elemento adaptable
es el sistema social; por 10 tanto, los
metodos de adaptaci6n deben ser
disenados de manera especial.

Consultela figura 3.5; en
la paginasiguiente.

El conocimiento de causalidad
conjunta se transfiere al concepto
asociado de "optimizaci6n conjunta",
el cual indica que cuando existen
dos sistemas independientes como
son el tecnico y el social, estos
se correlacionan directamente,
respondiendo en conjunto a los
eventos causales 0 interactuan frente a
la causalidad conjunta; la optimizaci6n
de un sistema y la adaptaci6n de otro
en este, da lugar a la suboptimizaci6n
del sistema conjunto. De tal manera
que la maximizaci6n de la eficiencia
de la empresa exige la optimizaci6n
conjunta de los sistemas tecnico y
social, a cambio de que se maximice
el sistema tecnico y se Ie adapte el
sistema social, siendo esta una de las
diferencias fundamentales con respecto
a los conceptos de la administraci6n
cientffica. La optimizaci6n conjunta
degrada uno de los dos sistemas, con
el fin de lograr un mejor resultado.

Esta necesidad de la optimizaci6n
conduce al diseno conjunto de los



Figura 3.5 Modelo de Tavistock.

sistemas tecnico y social de [as
empresas u organizaciones para una
mejor adaptaci6n entre ambos sistemas,
dado los objetivos y demandas de cada
uno.

Para el sistema tecnico, la
optimizaci6n conjunta es poner
al alcance del sistema social las
fuentes de variaciones 0 alteraciones
y su respectivo acceso, los medios
necesarios para contrarrestar en la
fuente las variaciones 0 alteraciones
intern8s y externas, un instructivo de
c6mo funciona el sistema' tecnico
y demas informaci6n oportuna con
mecanismos de retroalimentaci6n,
permitiendo la autorregulaci6n y
soluci6n de problemas. Su diseno Ie
permite depender y exigir la oportuna
resoluci6n de los problemas del
sistema social, mostrando como utilizar
determinada maquina, herramienta,
etc., la informaci6n que debe
proporcionar el factor en estudio y
como adaptarlo por quienes van a usar

el equipo 0 los sistemas de equipo
en el diseno conjunto. Se requiere
nuevamente el diseno conjunto.
independiente de que se haga 0 se
adquiera un sistema tecnico disenado
en otro lugar, 10 que significa que este
ultimo debe importar un sistema social.

El cuestionamiento a seguir es si el
sistemasocial importado esbeneficioso
y affn con las metas y filosoffa de la
empresa que se esta disenando.

Propiedades de los sistemas socio-
tecnicos abiertos:

• EquifinaJidad: Es el riesgo
de elegir y seguir diferentes
caminos para lograr los resultado
esperados, cuando se esta frente
a una situaci6n de insumos
variables, des6rdenes y demandas
imprevistas.

• Posibilidad de respuesta ante
las demandas: La empresa, sus
unidades e integrantes poseen un



amplio conocimiento, habilidades)
destrezasy potesta des para hacerle
frente alas diversas demandas de
las condiciones ambientales.

• Autorregulaci6n: La unidad de la
empresa decide c6mo y cuando
hacer uso de su capacidad de
respuesta para funcionar con
eficacia y alcanzar las metas que Ie
corresponden.

• Lfmites pertinentes: Cada una
de las propiedades mencionadas
depende de la forma en que
cada unidad esta definida 0

establecida. Esto exige que los
lfmites de cada una esten situados
de modo que abarquen todos los
medios necesarios para obtener
los resultados que se esperan.
La practica mas comun consiste
en fragmentar la capacidad
de adaptaci6n, separando las
funciones de las subunidades
de manera que la administraci6n
mantenga el control.

,EIsupuesto no refutado es que se
ganara mas con la posibilidad de
controlar, que con la capacidad
de adaptar. La separaci6n de las
actividades de control de calidad
de las de producci6n es un caso
tfpico.

5. Diseno Inclusivo e
integrodo de 105 empresos

Un proceso eficaz de las empresas
debe estar precedido de:

• EI rol funcional que las empresas
desempefian dentro de lasociedad.

• Las diversas restricciones)
demandasy requisitos provenientes
de su entorno.

• Las propiedades sistemicas que
requieren los sistemas socio-
tecnicos en operaci6n.

Proponen dos razones importantes:

7. Que el proceso sea inclusivo en
su analisis, de los aspectos de la
organizaci6n y sus interacciones
con los elementos pertinentes del
medio.

2. Ser integrativo) de forma que las
caracterfsticas necesarias del
sistema y sus capacidades de
respuesta sean disefiadas como un
sistema coherente) que Ie permita
a cada unidad de la empresa
satisfacer las demandas existentes
y proyectadas de su entorno
exterior.

EI disefio inclusivo e integrado exige
que los disefiadores determinen los
requisitos y criterios del mismo para
su satisfacci6n (Consulte la figura 3~6;
en la pagina siguiente).

• Analizando la organizaci6n futura
como parte del conjunto empresa-
medio.

• Estableciendo una filosoffa de la
empresa como un manifiesto del
conjunto de valores y prop6sitos
compartidos.



Figura 3.6 Modelo de di$eno integrado.

Esta fase va seguida del diseno de
la empresa que comprende el diseno
conjunto de los sistemas tecnico y
social y el sistema de apoyo social para,
luego, realizar el diseno. Aunque el
proceso se ha descrito como lineal, es
interactivo e iterativo; es decir, flexible
y cuyos analisis y decisiones estan
sujetos a revaluaci6n y modificaci6n,
en cualquier momento.

El proceso de diseno inclusivo e
integrativo estan conectados y son
interactuantes en el primero y segundo
paso, permitiendo el acceso de uno u
otro, en circunstancias individuales.

Para estimar y entender las
complejidades del conjunto empresa-
medio son esenciales los valores, los
cuales concentran el analisis en 10
importante y en las areas y situaciones
oportunas definidas. Su analisis Ie
plantea a los disenadores cuestiones
que les obligan a volver evidentes los
valores y supuestos en que se apoyan
las decisiones. Si no existen valores

compartidos, se dificulta el proceso
de analisis de una manera abierta y
analoga.

6. Andlisis del conjunto
empreso-medio

EIdiseno de laempresa moderna debe
considerar todos los componentes del
conjunto empresa-medio. Comprende
los valores naturales, sociales y
culturales existentes en un lugar y
en un momenta determinado, que
influyen en la vida del ser humano,
representando el papel de lasempresas;
su operatividad en el entorno requiere
que se cumpla con la responsabilidad
social con la cual estan obligadas, entre
elias, preservar el medio ambiente,
teniendo en cuenta que las empresas
son constituidas para que funcionen
como sistemas socio-tecnicos abiertos.

Un modelo del conjunto empresa-
medio hace referencia alas demandas,
requisitos y restricciones con las cuales
se enfrenta:



• Su responsabilidad ante las
situaciones causadas par los
acontecimientos ocurridos en el
medio.

• Los intereses del personal interno
y externo, y de las entidades que
influyen significativamente en su
operacion y futuro.

• Su funcionalidad para garantizar el
exito y la continuidad.

Un diseno eficiente debe indicar la
variedad de las capacidades requeridas
por la empresa para hacerle frente alas
contingencias del ambiente; tener en
cuenta la satisfaccion de los objetivos
de los interesados y desempenar
eficientemente las funciones para
su estabilidad y permanencia en el
mercado.

Estos son algunos de los elementos
que se deben disenar en el proceso de
creacion de una empresa. Hoy en dfa,
no solo setrata de ser competitivos sino
de ofrecer calidad cumpliendo con los
estandares y con la responsabilidad de
proteger el medio ambiente, asf como
la incidencia de los productos que
ofrecen las empresas en et.

Las mejores estrategias consisten
en adoptar continuamente nuevos
enfoques para crear negocios y
gestionarlos, implementar nuevas
polfticas y estrategias, 10 que exige
tomar decisiones, coordinar acciones
y dirigir actividades encaminadas
a asegurar el futuro de la gestion
ambiental.

a. Medios en que opera la empresa
EI diseno de la empresa moderna se

preocupa por identificar y evaluar los
efectos de los cambios ocurridos en
los medios, las implicaciones de los
acontecimientos futuros, los metodos
de estudio del futuro y por los datos
provenientes de esos estudios. Para
el diseno eficiente de una empresa,
es fundamental conocer los medios
polftico, social, tecnologico, economico
y ffsico y evaluar sus alcances. Por 10
tanto, el diseno inclusivo e integrativo
exige que cada empresa analice sus
medios particulares y evalue este
analisis.

• Media politico

Las variables polfticas influyen
en el clima polftico e ideologico
general creado por el gobierno
y en el grado de estabilidad 0

inestabilidad polftica e institucional
del pafs. La legislacion vigente, sea
laboral, comercial, tributaria, civil 0

administrativa, tiene gran influencia
sobre la empresa, puesto que todas
sus actividades se deben regir por
las narmas legales vigentes. Estas
instituciones semuestran, cada vez,
mas interesadas en reglamentar las
actividades de las empresas.

• Media social

Esta representado por la sociedad
y la cultura dentro de las cuales
funciona la empresa e influyen
en mayor grado sobre ella y
en el medio, destacandose las



costumbres, tradiciones, lenguaje
yactitudes.

Un segmento importante del
medio social es la fuerza laboral
de donde provienen los miembros
de la empresa. Los cambios
en los valores, expectativas,
nivel educativo y de formaci6n
profesional, consumo, actividades
recreativas y bienestar econ6mico,
generan nuevas demandas que se
imponen al diseno de la empresa.
Cada diseno 0 rediseno requiere
que se obtengan datos respecto de
los cambios ocurridos en el medio
social, debido a que este cambia
con excesiva rapidez.

Si bien, se aprende de la
informaci6n que arrojan las
encuestas nacionales y las
estadfsticas, de igual manera, los
disenadores de una empresa
deben evaluar la comunidad local
de la cual provienen sus miembros
o colaboradores.

Por otra parte, en el caso de las
c;ompanfas que tienen multiples
fabricas, se pueden obtener datos
muy valiosos mediante el analisis
de los efectos que los factores
sociales ocasionan en la estructura
de esas fabricas.

• Medio tecno/6gico

Una empresa es competitiva en
un sistema de libre competencia,
en la medida en que incorpora
nuevos avances tecnol6gicos para
garantizar su eficacia y aumentar su

eficiencia operacional. Laactividad
econ6mica de una empresa 0

industria determina la tecnica a
adoptar e influye en la frecuencia
con que se realizan los cambios
e innovaciones en sus procesos
o metodos implementados. Este
medio estimula la mayor parte
del cambio y la inestabilidad,
especialmente en el rengl6n de
[os productos y mercados. Su
capacidad para proporcionar
materiales es tal, que la abundancia
y como consumir con abundancia,
han desplazado la escasez como
expectativa.

La tecnologfa de punta esta
cambiando no solo el significado
de trabajar, sino el concepto
de habilidad, sustituyendo
[as habilidades manuales por
habilidades intelectuales en la
soluci6n de problemas, vigilancia
y analisis de la informaci6n. La
mayor capitalizaci6n y el bajo
numero de trabajadores han
incrementado la importancia de la
contribuci6n y el interes de cada
trabajador y de su tipificaci6n
con las metas de la empresa. De
igual manera, entre mas alto sea el
nivel tecnol6gico de la empresa
mayor sera el sometimiento de sus
trabajadores. Laevaluaci6n general
de los acontecimientos que tienen
[ugar en el medio tecnol6gico,
debe tener en cuenta sus efectos
interactuantes con otros medios
y en las partes interesadas



correspondientes, para el diseno 0
rediseno de las empresas.

Lascondiciones econ6micas, segun
su naturaleza, facilitan 0 afectan
la ejecuci6n de las actividades
de las empresas. Asf mismo, el
grado de desarrollo alcanzado en
las comunicaciones, servicios y
medios de distribuci6n incide en
el aumento 0 disminuci6n de los
costos. Un programa importante
de inversiones se justifica por
medio de un minucioso analisis
econ6mico de los hechos futuros
que se presentan en el medio
econ6mico.

EI diseno del programa sera
demasiado rfgido y diffcilmente
podra lograr el rendimiento
econ6mico planeado, si al realizar
el analisis se suponen condiciones
estables para la empresa durante
el perfodo de recuperaci6n. Cada
vez se experimenta, especialmente
en las empresas mas grandes, no
puede confiar en la estabilidad
ambiental cuando se evalua
el efecto futuro del medio
econ6mico.

El entorno empresarial cambia con
gran rapidez y seguira cambiando
en proporci6n cada vez mayor en
relaci6n con los diferentes elemen-
tos externos, 10scuales modifican

las reglas con las que operan las
empresas.

Los profundos cambios acaecidos
en la ultima decada sugieren
que no es posible sobrevivir
como empresa par el solo hecho
de trabajar mas dentro de los
lfmites internos y menos aun,
utilizando practicas y herramientas
tradicionales. Para ser exitosa,
la empresa debe desarrollar una
capacidad de percepci6n del
ambiente, tanto interno como
externo, asf como anticipar la
probabilidad de escenarios, la
evoluci6n de problemas y las
soluciones asociadas.

Par 10 tanto, la estrategia mas
eficaz de conservaci6n es la
adaptabilidad, la cual exige una
gran capacidad de respuesta
para enfrentar una serie de
eventualidades, teniendo en
cuenta que la empresa debe estar
capacitada para auto-renovarse y
auto-redisenarse, 10cual exige una
mayor flexibilidad para aprender
de la experiencia y difundir
rapidamente 10aprendido, a fin de
permitir la reorganizaci6n frente a
las nuevas casualidades.

b. Partes comprometidas
Se refiere a una parte del
medio de la empresa que plantea
los objetivos particulares y
reacciona 0 emprende acciones
para respaldar 0 perjudicar la
empresa, durante la consecuci6n
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de sus objetivos. Un alto grado de
participaci6n y el apoyo de un gran
numero de las partes interesadas
permiten la viabilidad continua de
la empresa. La identificaci6n de las
partes interesadas, las demandas
y los requisitos que se imponen a
la empresa, son el comienzo del
am31isisde esta parte del conjunto
empresa-medio, debiendo ser 10
suficientemente detallados para
permitir apreciar las diferencias
que las categorfas generales
ocultan.

c. Requisitos esenciales
para el funcionamiento
eficiente de las empresas

Paraque lasempresas puedan obtener
los resultados deseados y conservar su
capacidad en las operaciones futuras,
se requiere disenar las funciones,
definir las relaciones, comunicar la
informaci6n y ejecutar cuantiosos
sistemas de apoyo, 10 cual permite
definir su configuraci6n y su capacidad
interactuEmtecon las partes interesadas
y el entorno. Estos requisitos seagrupan
en cuatro categorfas:

1. Resultado de las metas: Producir
valor al transformar los insumos en
productos de mayor valor para su
entorno, es la funci6n principal de
toda empresa. Esto exige el diseno
de sistemas tecnico y social, en
donde sus secciones puedan
aplicar con eficacia el sistema
tecnico.

2. Aplicaci6n: Durante su desarrollo,
laempresa requiere de mecanismos
para adaptarse al cambio y alas
condiciones que van surgiendoj
estos mecanismos incluyen los
procesos de capacitaci6n y
aprendizaje, la retroinformaci6n,
planeaci6n y los medios efectivos
para transformar sus estructuras,
funciones y actividades.

3. Unificaci6n: La comunicaci6n,
la coordinaci6n, la soluci6n
de conflictos, los sistemas de
recompensa y los procedimientos
de control son mecanismos que
permiten integrar la complejidad
de las actividades internas de una
empresa y las relaciones con su
entorno.

4. Preservaci6n: EI recurso humano
calificado y preparado para el
cumplimiento de las actividades,
permite la continuidad del
funcionamiento de las empresas.
Estas funciones de preservaci6n
o conservaci6n incluyen el
reclutamiento, la selecci6n,
capacitaci6n, los sistemas de
recompensas, la promoci6n de
personal y los procedimientos
disciplinarios.

La elaboraci6n de una Jista de
las capacidades de respuesta
necesarias, los objetivos multiples
y los requisitos de operaci6n
que se deben disenar, dependen
directamente del analisis de lastres
partes primordiales del conjunto
empresa-medio.



Z Va/ores organizaciona/es
y fi/osoffa de /0 empresa

Valores organizacionales: Los valores
organizacionales son la convicci6n
que los miembros de una organizaci6n
tienen en cuanto a preferir ciertas
cosas por encima de otras (honestidad,
eficiencia, calidad, confianza, etc.).
Ahora bien, aun cuando se suministren
los mismos productos 0 servicios y se
empleen las mismas tecnologfas, las
empresas sen§n diferentes y basadas
en valores distintos que· influyen en
el diseno de sus sistemas tecnicos y
sociales. Los valores organizacionales
determinan si la organizaci6n tendra
exito cuando los miembros de la
organizaci6n compartan una serie de
valores unidos en un mismo prop6sito
o misi6n, generando excelentes
resultados.

Los valores organizacionales
compartidos afectan el desempeno
en tres aspectos: proveen una base
estable sobre la cual se toman las
decisiones y se ejecutan las acciones;
forman parte integral de la proposici6n
de valor de una organizaci6n para
los clientes y personal; y motivan
y energizan al personal activo para
dar su maximo esfuerzo por el
bienestar de la companfa. Cuando
estos valores estan alineados con el
desempeno, el recurso humane de la
empresa muestra compromiso con los
objetivos propuestos y satisfacci6n
del cliente, sentido de pertenencia y
responsabilidad en la ejecuci6n de las
actividades, mayor aceptaci6n por ser

escuchados y prestan mayor atenci6n
a la relaci6n labor-objetivos de la
organizaci6n.

Trayendo grandes beneficios
dentro del mismo talento humano
de la empresa, como son la alta
moral, confianza, colaboraci6n,
productividad, exito y realizaci6n.

Filosoffa de la empresa: La filosoffa
de la empresa es un manifiesto de
valores compartidos, los cuales define
el sistema de valores y creencias de
una organizaci6n. Esta compuesta por
unos principios fundamentados en
el conocer quienes somos y en que
creemos, esdecir, ensusideas,valores y
criterios, asf como en los compromisos
y responsabilidades del entorno
interior y exterior de la organizaci6n.
Es un instrumento que registra y
gufa las decisiones relacionadas
con los sistemas tecnico y social, la
estructura de la empresa, las funciones
de sus integrantes, los sistemas de
apoyo social y las relaciones con la
sociedad mayor, teniendo en cuenta
que cada empresa enfrenta medios y
mercados diferentes y emplea distintas
tecnologfas y donde los conceptos
incluidos en ese instrumento son mas
extensos y complejos. Estos conceptos
se elaboran en el proceso preliminar de
desarrollo de la filosoffa de la empresa,
en donde miembros de la empresa
como son los ejecutivos, equipos de
diseno y especialistas (de diferentes
areas), examinan y exploran el
entorno que la empresa debe afrontar,
estableciendo acuerdos compartidos



en cuanto a valores, prop6sitos y
acontecimientos futuros. Este proceso
desarrolla el interes por las metas y
disena la estructura de la empresa,
facilitandole la comunicaci6n para
quienes mas adelante se incorporen a
la organizaci6n.

8. Principios de An6lisis
y Diseno de los sistemos
socio-tecnicos

Los lineamientos 0 principios de
la organizaci6n para el diseno de
los sistemas socio-tecnicos abiertos
fueron descritos por Albert Chems
(1976); sin embargo, otros se derivaron
de las obras de Davis (1982), Bemiker
(1985, 1987), Cummings (1978, 1981),
Cummings y Mohrman (1987), Kelly
(1978), Mumford (1983) y Susman
(1976, 1990), siendo la base estructural
del trabajo de diseno en grupo a 10 largo
de los anos, aportando una excelente
herramienta tecnica para el diseno de
la organizaci6n. Escrito que elimina
las suposiciones ocultas y valora los
posibles resultados de las decisiones
de diseno del trabajo. Los principios se
c1asifican en cinco grupos, de acuerdo
con la relevancia para el proceso de
diseno y sus resultados: premisas
filos6ficas y valores, estructuraci6n
de la empresa, funcionamiento de
la empresa, sistemas de apoyo y
continuidad de la empresa.

a. Premisas fi/as6ficas y va/ores
Filosoffa de la empresa: Una empresa

requiere un diseno en donde se trabaje

con etica y valores, establecidos como
filosoffa de la empresa.

Compatibilidad: EI proceso de
diseno debe ser compatible con
sus objetivos. Si la competencia de
adaptaci6n es un objetivo de diseno,
entonces un proceso de auto-diseno es
el apropiado. Siel objetivo del diseno es
un sistema capaz de auto-modificaci6n,
entonces la adaptaci6n al cambio y
el uso eficiente de las capacidades
creativas de los individuos requiere
de una organizaci6n participativa
constructiva (Chems, 1976), donde sus
miembros compartan las esperanzas
y expectativas y trabajen activamente
para lograr las metas propuestas y
los objetivos del equipo de diseno,
brindandoles la oportunidad de
participar en el diseno de las tareas
que van a realizar. Este principio es
mas aplicable en el rediseno de las
empresas ya conformadas que en el
diseno de las nuevas; sin embargo, en
el caso de un diseno nuevo, es viable
trazar un plan y admitir que aquellos
que resultaran afectados por el diseno
participen en su terminaci6n en una
fecha posterior.

Sistema abierto: Lasempresas como
sistemas abiertos se ajustan de forma
continua a los requisitos provenientes
de su entomo. Por 10 tanto, exigen el
diseno de caracterfsticas estructurales
flexibles y de componentes para captar
y utilizar 10 aprendido, admitiendo que
las propiedades de la empresa reflejen
las propiedades sobresalientes de sus
medios interior y exterior.



Integridad de los sistemas: La
estructura de la empresa y sus
funciones manifiestan el beneplikito
de interrelacionartodos [osaspectos de
su funcionamiento. Este proceso debe
garantizar la integridad de las funciones
y estructuras interrelacionadas.

Valores humanos: EI objetivo del
diseno es proporcionar una Calidad
de Vida Laboral (CVL), el cual es un
termino generico que representa una
amplia gama de esfuerzos para mejorar
las condiciones de trabajo. Este
principio afirma que las necesidades y
esperanzas de los trabajadores deben
ser expresadas en criterios de diseno 0

va[ores; y con opciones que satisfagan
las preferencias, necesidades y
expectativas. La tarea y el diseno de la
organizacion se deben orientar hacia
la mejora tanto de la tecnica como
de los componentes humanos de la
organizacion.

EI proceso de diseno debe
responder a la necesidad de la
variacion y el significado en el trabajo.
Son indispensables las necesidades de
apn~ndizaje continuo, la participacion
en latoma de decisiones,la cooperacion
entre colegas y la relacion significativa
entre el trabajo y fuera de el. Una
empresa de re-diseno solo tendra exito
si se une a un proceso de desarrollo
de la organizacion que incluya la
restructuracion del trabajo combinado
con un proceso de planificacion
interactivo y participativo.

Participaci6n en el diseno y
la operaci6n: La construccion 0

modificacion exitosa del diseno de
una empresa depende, inicialmente,
de su propiedad. La participacion
se refiere a un proceso proactivo y
consciente de decidir sobre e[ diseno
y funcionamiento de un grupo de
trabajo. Las personas tienen derecho a
participar en el diseno de las vidas de
trabajo y en las decisiones que orientan
sus actividades laborales; en otras
palabras, se crean las vidas de trabajo
de [os miembros de la organizacion.

b. Estructuraci6n de la empresa

Unidades autosuficientes: Las
empresas adaptables exigen unidades
autosuficientes como elementos
basicos. Una unidad que se mantiene
a sf misma es aquella que posee la
capacidad necesaria para realizar
actividades que conduzcan al logro
de objetivos especfficos frente a una
gran variedad de eventualidades.
Puede conservar su estructura interna y
adaptarse alas demandas cambiantes
de su entorno. Estas unidades existen
como grupos supervisores, como un
conjunto semiautonomos 0 como
equipos autonomos.

Ubicaci6n de los Ifmites: EI
trazo de la ubicacion de los Ifmites
internos determinan la composicion
de las unidades autosuficientes de la
empresa, siendo una actividad inicial
crftica del diseno. Su eleccion facilita 0

impide ellogro de los objetivos.

Administraci6n de los Ifmites:
Para la operacion y estabilidad de
una unidad autosuficiente existe una



funcion administrativa y de supervision
fundamental que Implica conservar
y proteger los lfmites de la unidad,
moderando las demandas externas que
excedan su capacidad de respuesta y
proporcionandole a sus miembros los
recursos, capacitacion, informacion,
etc., necesarios para el logro de las
metas.

Optimizacion conjunta: es el
reconocimiento de que las empresas
funcionan como sistemas socio-
tecnicos. EI proceso de diseno exige la
evaluacion conjunta del efecto que el
diseno del sistema tecnico produce en
el sistema socia! y del efecto que los
requisitos del sistema social producen
en la operacion del sistema tecnico (el
trabajo). Los resultados de la unidad
total desmejora con la optimizacion de
uno de los sistemas, adaptando uno al
otro. Por 10 tanto, la optimizacion de
los resultados de la empresa requiere
el diseno conjunto de ambos sistemas.

Reducir 10 grande: Las estructuras
organizativa y ffsica deben ofrecerle
a los. grupos individuales, unidades
mas pequenas y alternas y medios
comprimidos.

c. Funcionamiento
de la empresa

Especificacion aftica mfnima: Este
principio tiene dos aspectos: uno
positivo y uno negativo. EI aspecto
positivo requiere que se identifique
solo 10 esencial, especificando mas de
10 exigido y anulando las opciones para
un diseno eficaz. El aspecto negativo

expresa que se debe identificar 10 que
sea definitivamente esencial.

Este principio es fundamental para
el diseno de empresas adaptables con
recurso humano flexible, por 10 que
no es aplicable al diseno de maquinas,
ni para el diseno de empresas
consideradas como maquinas, dado
que al disenar una maquina se debe
contar con precision cada una de
sus partes para su funcionamiento ,
mientras que en una entidad social el,
hecho de disenar hastael ultimo detalle
implica exageracion, debido a que se
niega el aprendizaje y la innovacion
que la persona realiza en la empresa.

Control de variaciones para la
estabilidad del sistema: Durante
el funcionamiento de la empresa y
antes de alcanzar las metas suroen, v

alteraciones relacionadas con lacalidad
de las materias primas, la informacion,
maquinaria y equipo descompuesto,
los procesos y procedimientos etc.,
las cuales deben ser controladas
mediante un exhaustivo analisis y que
brinde la informacion necesaria para la
regulacion de esasvariaciones.

Las variaciones que no sean
eliminadas, la unidad las remitira.
La aplicacion del criterio socio-
tecnico exige que los miembros de la
entidad tengan acceso alas fuentes
de las variaciones, a los medios para
controlar 0 regular esasvariaciones y a
la autoridad y conocimiento necesarios
para hacerlo.



Multifuncionalismo: Las formas de
organizaci6n tradicional 0 clasica se
apoyan en el concepto de las personas
como partes redundantes, exigiendo
que realicen tareas fragmentarias
especializadas, teniendo en cuenta
que esas personas se pueden cambiar
con facilidad; sin embargo, cuando
se esta frente a una nueva tecnologfa
o a una nueva situaci6n relacionada
con la adaptaci6n de un cambio,
se hace necesaria una compilaci6n
de habilidades, es decir, que cada
elemento 0 unidad de la empresa tenga
mas de una funci6n 0 que la misma
funci6n se pueda ejecutar de formas
diferentes, utilizando variedad de
combinaciones de elementos. Todos
los organismos naturales complejos han
seguido el principio de la equifinalidad
(Se tienen varios caminos que
conducen a la misma meta) como vfa
de desarrollo. Lascomputadoras son un
claro ejemplo de sistemas complejos,
siendo disenadas segun el principio de
las partes multifuncionales.

Flujo de la informacion:Su prop6sito
es brindar informaci6n a quienes tienen
que iniciar la acci6n, y no a quienes
las controlan. Bien direccionados los
sistemas de informaci6n refinados
pueden proporcionarle alas unidades
o equipos de trabajo, el tipo y
cantidad de retroinformaci6n correcta
para controlar las variaciones que
tengan lugar dentro de su esfera
de responsabilidad y competencia
y preyer los acontecimientos que
influiran en sus resultados.

Complementariedad: EI diseno del
trabajo y el equipo deben establecerse
entre las personas y las maquinas y no
basado en la competencia hombre-
maquina. El reconocimiento y uso
de la facultad especial que tienen las
personas para actuar como elementos
adaptables de lossistemas formados por
los hombres-maquinas, son esenciales
para el diseno y funcionamiento
eficiente de las empresas.

d. Sistemas de apoyo
Congruencia en el apoyo: Los

sistemasde apoyo social, entre ellos, las
recompensas, los ascensos, etc., deben
ser disenados de manera que refuercen
el comportamiento que el diseno de
la empresa estipul6 para tener exito.
Si se requiere la colaboraci6n entre
las personas para el exito, el sistema
no debe ser disenado de manera que
premie la competencia.

Si la responsabilidad de grupo 0

equipo es necesaria para el exito,
un sistema de remuneraci6n que
premie el comportamiento individual
sera incongruente. Los sistemas de
remuneraci6n, selecci6n, capacitaci6n,
soluci6n de conflictos, medici6n del
trabajo, la evaluaci6n del rendimiento,
promoci6n etc., pueden reforzar 0

contradecir la conducta que exige el
diseno de la empresa.

Diferencias mfnimas de posicion: La
distinci6n existente entre los privilegios
y la posici6n, de no ser necesaria para
el buen funcionamiento de la entidad,
debe ser minimizada 0 eliminada.
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e. Con tin uidad de la empresa

Organizaci6n transitoria: Se
deben disenar entidades temporales
o incipientes, obedeciendo a la
experiencia y a 105 conocimientos
disponibles en el momento de dar inicio
al diseno 0 rediseno. Esas entidades
temporales deben tener afinidad con
la estructura y las funciones que se
buscan y favorecer su logro.

Estado incompleto: EI diseno es un
proceso repetitivo; es decir, el cierre
de alternativas abre la opci6n de unas
nuevas. Tan pronto como se pone en
practica un diseno, sus resultados
arrojan la necesidad de redisenar.
Los medios para redisenar 0 renovar
deben ir integrados a la estructura de
la empresa en todos los niveles, de
modo que se puedan implementar
[os cambios necesarios en cualquier
momento.

EI proceso de diseiio
EI diseno es la soluci6n de un

probl~ma relacionado con una clase
especial de problemas que lacompanfa,
por tradici6n, conffa al ingeniero. Estos
casos se visualizan cuando se define la
posici6n de dos puntos en el espacio
tridimensional, por ejemplo, al cruzar
un rfo de una orilla a otra, al ir de una
ciudad a otra 0 de un lugar a otro,
donde se intenta recorrer el segmento
de recta que los une.

La caracterfstica de este problema y
de muchos otros, es el gran numero de
soluciones alternativas; las diferentes

formas de trasladarse de un lugar a
otro.

EI problema siempre implica tratar
con metodos diferentes para lograr
el resultado deseado; de hecho, si no
existieran alternativas conocidas 0

desconocidas, no habrfa problema; en
ese sentido, el proceso de diseno es
la metodologfa general del disenador
para la soluci6n de problemas.

Caso general: caracterfsticas
del problema

Este caso incluye la busqueda de un
metodo para ir de un estado ffsico a
otro, asf como de un lugar a otro. En
cualquier problema existe un conjunto
de circunstancias iniciales (punto
de partida) al que denominaremos
"A" y un punta de lIegada al que
denominaremos "B".

Es indispensable realizar ciertos
trabajos para pasar del punta A al 8,
ademas de que existen otras razones
diferentes alas ffsicas originadas
por alguien cuya autoridad debe ser
respetada por la persona que trata de
resolver el problema.

Las siguientes caracterfsticas tienen
efectos importantes en la soluci6n de
problemas:

1. El numero de soluciones elegibles
es, por 10 general, muy grande 0

infinito.

2. Todas las soluciones posibles de
un problema practico, raras veces



son obvias desde el prinClpio;
de hecho, es poco frecuente que
todas las soluciones posibles para
un problema sean conocidas) aun
despues de una investigacion
considerable.

£1procedimiento basico de
diseiio consta de cinco fases:

• Formulacion del problema.

• Analisis del problema.

• Busqueda de alternativas.

• Evaluacion de las alternativas.

• Especificacion de la solucion
preferida.

Este procedimiento se aplica a un
sinnumero de casos) entre ellos) la
construccion de un puente, una planta
de manufactura, 0 un sistema de
manejo de materiales.

.
Formulaci6n del problema

El disefiador debe formular el
problema, estando seguro de que:

1. El problema merece su atencion.

2. Es amplio su punta de vista con
respecto al problema.

3. Se evitan de momenta los detalles
y las restricciones.

5. No se dedica a la solucion actual
del problema ni confunde el
problema con la solucion.

Todo problema debe formularse en
varios grados de amplitud, variando
el rango, desde una amplia definicion
que maximice el numero y alcance de
las decisiones por hacer) hasta una
formulacion que minimice el numero
y alcance de variables por alterar. Esta
fase es un planteamiento general del
problema realizado antes de detallar
la situacion. Este enfoque maximiza
la probabilidad de que el disefiador
defina el problema a satisfaccion.

Ancilisis del problema
Es la determinacion detallada de

las caracterfsticas del problema)
incluyendo las restricciones. Se
caracteriza por la obtencion)
investigacion, aclaracion y analisis
de los hechos relacionados con la
formulacion del problema.

Busqueda de alternativas
Esta fase cubre una busqueda

parcialmente fortuita) sistematica y
directa) con base en las restricciones,
volumen y criterios. Principalmente)
consiste en la busqueda de mejores
soluciones por parte del disefiador) la
cual termina, conceptual mente) cuando
el costa incremental de la busqueda
equilibra las mejores soluciones)
siendo diffcil decidir) en la practical
cuando termina esta fase.
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La efectividad de esta busqueda se

aumenta adhiriendose al proceso del
disefio descrito aquf, dado que varias
de sus caracterfsticas se orientan a
encontrar soluciones mejores.

Enestafasesesugiere que el disefiador
intente primero maximizar el numero y
la variedad de alternativas elegibles,
para, luego, muestrear la efectividad
de cada una de ellas, eliminado las
tendencias indeseables, valiendose de
los auxiliares de busqueda.

En esta fase, los costos de la inversi6n
(costos de instalaci6n, capital,
entrenamiento, etc.) se estiman para
las diferentes proposiciones.

Especificaci6n de la
soluci6n preferida

En esta fase se registran los detalles
del metoda seleccionado para facilitar
su instalaci6n y control (distribuci6n,
procedimiento yequipo).

9. Creaci6n de la empresa
disenada temporalmente

El disefio inclusivo e integrado de una
empresa requiere de tiempo y exige

el esfuerzo del personal funcional
reunidos en un organismo temporal.

Por 10 tanto, es aconsejable celebrar
los diferentes acuerdos con la gerencia,
para crear esa estructura temporal y
cumplir con eficacia su misi6n.

Consulte la figura 3.7; en
la pagina siguiente.

Posos del proceso
Acuerdo respecto a la mision:

Su objetivo es definir el alcance
del proyecto que se va a disefiar,
la conducta y los resultados que se
esperan del proceso de disefio. Los
acuerdos 0 convenios son necesarios
para garantizar el disefio conjunto
de los sistemas tecnicos y sociales
de la empresa, la participaci6n
indispensable y la organizaci6n
temporal que se requiere para disefiar
y poner en marcha la empresa nueva 0

ya constituida.

Acuerdo sobre el proceso de diseno:
Esla identificaci6n de su desarrollo. Los
acuerdos serealizan entre el director del
proyecto, el consultor interno 0 externo
y la gerencia general. Indican c6mo
se estructurara, dirigira y manejara el
proceso de disefio y establecen la base
para los pasos siguientes de la creaci6n
de la organizaci6n temporal.

Definicion de las funciones de 105

consultores. EI disefio inclusivo e
integrado se desarrolla de forma m~
eficiente con la ayuda de consultores.
quienes pueden ser internos 0 externos
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Figura 3.7Creacion del diseno temporal d~'Ia organizacion.

Lo ~mportante es que sea coherente
esta funci6n con las funciones de las
otras personas participantes en el
proceso. La creaci6n de una empresa
temporal mientras se inicia la nueva
empresa, es de gran apoyo para el
proceso de disefio. Seconforma de un
comite directivo, un equipo de disefio,
consultores y sub-equipos 0 expertos
funcionales nombrados por el equipo
de disefio. El comite directivo se
compone dealtosejecutivos0 personas
autorizadas para fijar las polfticas,

quienes representan cada una de las
funciones principaJes de la empresa
que resultan afectadas par el nuevo
disefio. Los miembros del equipo de
disefio provienen inicialmente de cada
uno de los departamentos que tienen
relaci6n con el disefio y la ejecuci6n,
incluyendo los departamentos de la
ingenierfa de disefio y de los procesos
de fabricaci6n, asf como las unidades
de finanzas, control, calidad, personal
y administraci6n. A medida que se
disefian las diferentes partes de la



empresa, los gerentes funcionales
y generales las ocupan. Despues de
finalizado el diseno} el equipo se
queda confarmado} principalmente}
par gerentes y supervisores de la futura
empresa.

Nombramiento del gerente
general de la futura empresa

Elgerente general sedebe seleccionar
con anticipaci6n, par cuanto el proceso
de diseno debe ser dirigido por alguien
cuya visi6n y responsabilidad incluya la
implementaci6n del diseno en la futura
empresa. EI director 0 gerente general
participa en todas las fases del proceso
de diseno} para asegurar la continuidad
en su implementaci6n y desarrollo.

Negociaci6n de la autoridad,
el apoyo y la protecci6n

EI comite directivo es el encargado
de negociar la autaridad, el apoyo y la
protecci6n para el equipo de diseno.
La autaridad por parte del comite
directivo debe viabilizar que el equipo
de diseno explore con creatividad varias
alternativas, las cuales pueden diferir
de las polfticas y practicas aceptadas.
Generalmente, esa autoridad se asigna
con la condici6n de que el comite
directivo reciba informaci6n suficiente
para que oportunamente apruebe las
demandas y polfticas de diseno. EI
arganismo temporal de diseno recibe
apoyo disponiendo el tiempo necesario
para que los participantes se dediquen

al trabajo de diseno e interactuen co
los asesores internos y externos cuand
se requiera. EIequipo de diseno necesi--
la protecci6n del comite directivo en -
medida que surgen las proposiciones
sean conocidas par la empresa mayor
por cuanto las nuevas solucion~
provocan reacciones negativas en otrcs
partes de la empresa.

Funcionamiento del
organismo temporal

EI comite directivo desempe-2:
diversas funciones durante el perfodr

de diseno:

1. Reunir los intereses} necesidad~
y demandas que el diseno de -
atender.

2. Proporcionar los recursos en form-
de financiamiento} nombramien-c
de colaboradores expertos pare
que trabajen en el proyecto cuana,:
sea necesario y tiempo que 10:
miembros del equipo de diser_
dedicaran al proyecto.

3. Proparcionar la informaci'
y comunicarla al conse~
administrativo de la empresa.

4. Proteger al equipo de diseno
autorizarle para que explore diver --
alternativas sin tener que inform-
con anterioridad alas autoridad -
de la entidad.

5. Introducir cambios en las polfticc:
de la empresa cuando 10 solicite '"
equipo de diseno



6. Dirigir al equipo de disefio en
cuestiones de polfticas, valores,
integraci6n y utilizaci6n de los
recursos.

7. Autorizar la fiIosoffa de la empresa
y las decisiones subsecuentes
respecto del disefio.

EI equipo de disefio define las
funciones de los consultores y de los
grupos especiales de expertos. Un de
esasfunciones es asesorar el equipo. A
ningun ingeniero, arquitecto, consultor,
gerente u otra persona se Ie permite
decidir unilateralmente, basandose en
su pericia funcional, sobre el disefio.
Cada propuesta tecnica u organizativa
es examinada por todo el grupo y
evaluada considerando los efectos
previstos e imprevistos que producira
en el sistema socio-tecnico. En el
disefio socio-tecnico general de la
empresa, el equipo de disefio funciona
como un comite bajo la direcci6n del
futuro director general de la entidad.
Se reserva la facultad de asignar los
analisis y disefios de los subgrupos
espedales y de la toma de decisiones
finales de la organizaci6n. EI equipo
de disefio Ie solicita a los expertos y a
los sub-equipos especiales de disefio
que presenten alternativas para evaluar
y decidir acerca de la aceptaci6n
de los disefios. El equipo puede
iniciar su trabajo en tiempo parcial
convirtiendose en tiempo completo a
medida que aumentan las exigencias
del disefio. Entre el 80 y el 90% de
su existencia, el equipo de disefio se
reune peri6dicamente con el fin de

crear sus propios disefios y determinar
la filosoffa empresarial, la tecnologfa
a desarrollar y los lfmites generales.
Luego, se reune con los expertos de
los subgrupos especializados que
presentan las alternativas y los datos
que el equipo de disefio necesita para
tomar las decisiones.

Continuidad del
proceso de disefJo

Se hace necesario estructurar un
proceso participativo y continuo de
disefio y redisefio entre los valores
relacionados con la funci6n del recurso
humano y 10 aprendido durante el
desarrollo de la etapa iniciai.

Generalmente, debate el equipo de
disefio en 10 que tiene que ver con
quien sera el duefio del disefio y de sus
elementos, y quien debe participar en
el proceso, para proceder con base en
un disefio evolutivo, el cual se inicie
con la aceptaci6n de que el proceso
se fundamente en el principio de
especificaci6n crftica mfnima, es decir,
se especifican las funciones crfticas
mfnimas y los aspectos necesarios
para relacionar los elementos,
funciones y papeles. Si el equipo de
disefio especifica anticipadamente
los detalles es perjudicial, por 10 que
los detalles se deben adicionar en
el perfodo de iniciaci6n 0 evoluci6n
de la empresa. Ademas, el equipo
reconoce que solo es posible decidir
respecto a ciertos aspectos del disefio,
basandose en 10 aprendido durante la



operacion real de la nueva empresa,
indicando que el proceso de diseno
surtira las etapas planeadas de prueba
y estabJecera un mecanismo para
registrar y utilizar 10 aprendido al
completar los detalles seleccionando
las mejores alternativas. De manera que
el proceso de diseno continuara hasta
un ano despues de la iniciacion, con
el fin de reunir informacion 0 recibir
datos provenientes de la experiencia
obtenida con el funcionamiento de la
empresa.

Durante el perfodo de iniciacion
de la nueva empresa, se realizan
adiciones y modificaciones derivadas
del aprendizaje de la implementacion,
por 10 que se requiere la continuidad
del rediseno prolongando el tiempo
de 6 a 12 meses, luego de la etapa
de iniciacion. Este debe ser visible,
permitiendo una mayor participacion
de los responsables de la empresa
vinculados al proceso, para su
verificacion yadaptabilidad.

9. foses del proceso de
diseno de 10 empreso

Consulte la figura 3.7; en

la pagina siguiente.

a. Obtenci6n de datos
prelim in ares

EI proceso empieza con la obtencion
de datos preliminares del entorno en
el cual se situara la futura empresa.
Estos deben realizarse antes de crear

el organismo temporal del diseno.
siguiendo los estudios de factibilidad
relacionados con el proyecto.

En los nuevos departamento
creados, esnecesario realizarun sondeo
(encuesta 0 estudio) de la empresa.
puesto que sera el medio principal en
que operara el departamento. Siendo
importante la revision de las polftica
y los valores de la entidad mayor, a fin
de identificar las areas de conflicto
incongruentes.

En esos casos, se requiere el
mecanIsmo de proteccion de
lfmites para garantizar que el nue 0

departamento funcione de acuerdo
con sus valores y estructura, al mismo
tiempo que reporta a la entidad mayor
yes dirigido por ella.

Exploraci6n de la comunidad
Un analisis del medio donde

funcionara la nueva entidad.
proporcionara los datos necesarios para
tomar algunas decisiones de diseno.
Es preciso identificar las necesidades.
expectativas y requerimientos de la
comunidad local.

Sondeo del mercado
de mana de obra

Esta investigacion suministra
informacion sobre el recurso
humano disponible, las distancia
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Figura 3.7 Fases del diseiio integrado de la organizaci6n.

de desplazamiento, los niveles de
educaci6n y los panlmetros salariales
del lugar. Se puede realizar junto con
el sondeo de la comunidad.

AncHisis de 105 datos
comunidad-mano de obra

Este analisis indica las necesidades,
expectativas y restricciones que los
disenadores tendran que enfrentar

desde su comienzo. Permitira evaluar
un factor importante cuando la empresa
asuma la capacitaci6n y desarrollo de
los recursos de mana de obra locales
o cuando incorpore trabajadores de
otras areas.

a. Generaci6n de
criterios de disefJo

En esta etapa se determinan los
criterios para evaluar las decisiones



de diseno, 10 cual exige la exploraci6n
interactiva del conjunto empresa-
medio y el establecimiento de una
fiJosoffa de la empresa. El manifiesto
de la filosoffa aprobado junto con el
criterio compartido desarrollado al
analizar el conjunto empresa-medio
constituye la cedula del equipo de
diseno. La cedula (filosoffa de la
empresa) es aprobada por el comite
directivo una vez establecidos los
acuerdos con el equipo de diseno.

b. Diseno integrado de
la organizaci6n

Lo conforman tres actividades; una es
creadora e inventiva, mientras las otras
son analfticas:

• Creaci6n de alternativas.

• Evaluaci6n de alternativas.

• Selecci6n de
alternativas.

EI manejo de las restricciones hace
parte del diseno. Una rapida imposici6n
de restrkciones inhibe lasposibilidades
de diseno que en condiciones ideales
alcanzarfan las metas establecidas
en la filosoffa de la organizaci6n.
Una visi6n calara en el diseno sin
restricciones, seguido par el analisis
costo-beneficio de los resultados y
costos para mantener 0 eliminar ciertas
restricciones. EI desarrollo de las
posibilidades seguira hasta satisfacer la
mayorfa de los criterios de diseno. De
este modo, se deben establecer, por
10 menos, dos alternativas para cada

aspecto y unidad de la empresa sujetos
a evaluaci6n, cuyas comparaciones y
evaluaciones indicaran los supuestos
(restriccianes) ocultos, ademas de un
mayor aprendizaje.

EI diseno es un proceso repetitivo
que va de 10 general a 10 especffico.
La cedula de diseno es considerada
como un Iienzo en blanco, Iimitado
por su contenido. EI proceso de diseno
delinea la estructura de la organizaci6n
registrando cada decisi6n en el lienzo,
haciendo parte de los elementos de las
decisiones siguientes. Enciertos puntos
crfticos se advierten contradicciones
entre las decisiones y la cedula. En
estos casos, es necesario iniciar otro
ciclo repetitivo.

Las cuatro fases de diseno son
interactivas. Conviene JnlClar el
proceso de diseno con el trabajo que
se propone realizar la empresa, los
procesos de informaci6n necesarios
y los instrumentos de que se dispone
para lograr las transformaciones.

La arquitectura de una planta y su
sistema tecnico corresponden a los
subgrupos de diseno formados por
expertos, bajo la direcci6n del equipo
de diseno. EI trabajo de los subgrupos
contribuye en los fines del equipa
de diseno, siempre y cuando incluya
a personas con experiencia tecnica
suficiente para vigilar el trabajo de otras
personas cuyas funciones consisten en



presentar proposiciones e informacion
para una evaluacion crftiCa.

El equipo de diseno realiza tres
anfliisis:

1. Analisis de la tecnologfa

2. Analisis de los requisitos funciona-
les del sistema tecnico

Estos anfllisis arrojan informacion
que sirve de gufa para determinar
los Ifmites de las subunidades de la
organizacion. EI analisis tecnologico
indica la capacidad de respuesta que
la empresa debe tener para enfrentar
las grandes contingencias del mundo
cambiante.

Los otros dos analisis senalan la
limitacion logica de los procesos
base de las subunidades organizativas
viables.

Estediseno seocupa de lacreacion de
estructuras y funciones y de su relacion
con el sistema tecnico. Comienza con
un diseno del sistema social preliminar
que junto con el diseno preliminar del
sistema tecnico, se repite para lograr
la optimizacion conjunta. La decision
mas importante que deben tomar los
disenadores en este nivel consiste en
determinar los lfmites de las unidades
basicas de la entidad.

Es probable que la composicion del
equipo de diseno cambie a medida
que avanza el trabajo del organismo

temporal. Cuando son nombrados los
miembros de la organizacion futura, se
sustituyen los miembros especialistas
del equipo. Los nuevos miembros
del equipo de diseno asumen la
responsabilidad de las decisiones de
diseno sobre las cuales trabajaran.

Despues de participar en el proceso
de diseno, estar<in capacitados para
enfrentar muchas de las situaciones
que se presenten durante el diseno.

Diseno de la organizaci6n de
105 sistemas socio- tecnicos

Comprende el diseno de las reglas de
mantenimiento y control de Ifmites de la
organizacion y de sus administradores
y supervisores. Aquf es donde se
determina el numero de niveles y las
funciones de cada uno.

Puesta en practica del diseno
La mayorfa de las veces, los nuevos

disenos y los redisenos tropiezan con
grandes dificultades. Algunos de ellos,
son abandonados 0 modificados, de
tal forma que se elimina todo cuanto
sea innovador.

Las dificultades y los fracasos
se atribuyen, en buena medida,
a no disenarse los componentes
necesarios para su implantacion. Los
componentes que el equipo de diseno
debe incorporar antes de la iniciacion
son un organismo temporal si se
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requiere, el reclutamiento, selecci6n y
la capacitaci6n.

Diseno del organismo
temporal

Para poner en prcktica el diseno, se
requiere de un organismo transitorio 0

temporal. En las nuevas empresas esta
necesidad surge cuando las personas
no cuentan con los suficientes
conocimientos para poner en pnktica
el diseno 0 cuando se redisena una
empresa, las estructuras existentes
no se adecuan ni permiten el cambio
inmediato al nuevo diseno. Durante
su ejecuci6n, se presenta un factor
crftico que consiste en garantizar la
coherencia entre la implementaci6n
y el diseno final para no afectar el
diseno del organismo temporal. Un
error muy comun es el establecer
para los perfodos de transici6n 0 de
iniciaci6n, procedimientos temporales
que entran en conflicto con el diseno
de la empresa, los cuales se convierten
en caracterfsticas permanentes de las
operaciones 0 en cuellos de botella.
Los procedimientos que se establezcan
para la iniciaci6n deben facilitar la
puesta en practica del diseno.

Durante el perfodo de transici6n, el
interes se concentra en la capacitaci6n
y desarrollo de las unidades y de
sus miembros. Es un perfodo que se
caracteriza por un numero elevado
de instructores, asesores, personal
especializado temporal y disenos
modificados de tareas que les permiten
a laspersonas aplicar los conocimientos

que reciben antes de la iniciaci6n. Es
importante que las personas cuenten
con indicadores objetivos que senalen
el final del perfodo de transici6n,
cuando reciben los beneficios de
la operaci6n en estado estable. Esa
informaci6n tiene por objeto fijar
las metas que se deben alcanzar y Ie
facilita a las personas auto controlarse
al poner en practica el diseno.

Reclutamiento: Se requiere un
proceso de reclutamiento congruente
con los valores, estructuras y operaci6n
de laentidad. Lasempresas organizadas
en torno alas unidades y equipos
autosuficientes exigen un esquema de
reclutamiento basado en informaci6n
preparada y ordenada que les permita
a los futuros miembros de la empresa
comprar acciones de la misma. Esos
disenos han tenido gran exito al atraer
personas dispuestas a formar parte de
ese tipo de empresas.

Seleccion: Los criterios para
la selecci6n tambien deben ser
congruentes con la estructura, los
valores, las metas y la operaci6n de la
empresa. Los criterios deben reflejar
los principales atributos de la empresa
en las funciones de sus miembros. En
las instituciones que tienen unidades 0

equipos autosuficientes, los miembros
de estos ultimos participan en el
proceso de selecci6n. EI compromiso
personal con el equipo depende, en
parte, de la participaci6n en el proceso
de aceptaci6n 0 separaci6n.

Capacitacion: Se deben disenar
dos tipos de capacitaci6n: la tecnica



y la que se relaciona con el sistema
social. La capacitaci6n tecnica
depende de los esquemas de avances
de los trabajadares que ingresan; la
capacitaci6n continua se requiere}
tambien, para apoyar los progresos.
La capacitaci6n relacionada con
el sistema social, ademas del
adoctrinamiento en la filosoffa de
la empresa, consiste en resolver
problemas, solucionar conflictos}
planear, aconsejar y dar instrucciones
para operar y conseNar el sistema
social.

Implemenraci6n: La capacitaci6n
es muy importante durante el perfodo
de implementaci6n, la cual debe ser
dirigida par la empresa. Un resultado
positivo de la participaci6n de los
miembros de la empresa tanto en
los equipos de diseno como en el
proceso de implementaci6n permite
apreciar la significaci6n de los
eventos de iniciaci6n} aprender de
las adaptaciones requeridas y aplicar
10 aprendido en la modificaci6n del
diseno..

Esta es la base de la evoluci6n
constante del diseno de la empresa
propiciada por sus miembros para
satisfacer las demandas cambiantes
del medio.

Es fundamental disenar los metodos
de medici6n del exito y la eficiencia
para reportarle a la empresa y a
sus autoridades. Las medidas de

evaluaci6n deben ser congruentes con
los valores} la estructura y las funciones
de la instituci6n.

Es de esperar el hacer cambios tanto
para superar las deficiencias del diseno
como para aprovechar 10 aprendido
durante las fases de iniciaci6n y de
primera operaci6n. Par 10 general} el
rediseno 0 laterminaci6n del diseno son
necesarios si la entidad es estructurada
con base en la especificaci6n mfnima
de los requisitos estructurales, de la
informaci6n y trabajo. Esos disenos
permiten un alto grado de participaci6n
y aprendizaje dando lugar a mejaras
muy valiosas. Los miembros de
las empresas particulares esperan
mejoras, asf como sus contribuciones
alas mismas. Dado que ningun diseno
es completo, el equipo de diseno
debe disenar un proceso e indicar
cuando se pondra en marcha} ya sea
para concluir el diseno 0 para mejarar
o redisenar la empresa en diversos
perfodos de su vida activa. Los disenos
son siempre incompletos desde el
punta de vista evolutivo} de manera
que la modificaci6n y el rediseno son
procesos en practica en las empresas
donde se previ6 disponer de unidades
autosuficientes.

Los conceptos y principios aplicados
al diseno de nuevas empresas se
pueden aplicar al rediseno de las
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que ya existen. Sin embargo, existen
diferencias que exige su consideraci6n:

• Los miembros de la entidad tienen
privilegios que para ellos son
valiosos.

• El sistema social existe con una
historia compartida, relaciones
actuales y un futuro implfcito.

• Existen reglas, procedimientos y
pnkticas que reflejan las filosoffas
de diseno pertenecientes al
pasado.

• Hay relaciones contractuales,
formales e informales, con los
sindicatos y las personas.

Estos arreglos sealteran en el proceso
de rediseno. La iniciaci6n del proceso
constituye un paso hacia la posible
implementaci6n.

Requisitos y aspectos de interes
principales. Lo anterior impone dos
requisitos adicionales importantes en
el trabajo de rediseno.

1. Ade'mas de explorar el medio
externo como fuente de demandas
y requisitos, es necesario una
entidad existente, asf como el
analisis de su historia. No se debe
permitir que las restricciones
reveladas inhiban el proceso
de generar nuevas alternativas,
aunque se deben considerar al
tomar las decisiones.

2. Aunque se puede obtener el
apoyo, autorizaci6n y protecci6n

de los niveles superiores de la
empresa, el proceso de rediseno
que representa una intervenci6n
en la organizaci6n, puede generar
afectos que excluyen algunas
innovaciones e, incluso, frenar el
esfuerzo total.

Por 10 tanto, es necesario considerar
las implicaciones futuras de las
practicas al redisenar la organizaci6n.
Un enfoque conveniente consiste en
evaluarel proceso de diseno propuesto,
10 mismo que sus pasos, desde el punta
de vista de la filosoffa de la empresa.
Esto garantizara la coherencia entre el
proceso de rediseno y sus objetivos.

Generalmente, los redisenos
hechos por partes producen efectos
inesperados en otras areas de la
empresa. Esto plantea la difusi6n
ordenada de las innovaciones en
las empresas, exigiendo que los
metodos de difusi6n formen parte de
la planeaci6n estrategica anterior al
cambio. Los problemas de difusi6n
surgen cuando los redisenos tienen
exito. Los fracasos se manejan
suprimiendolos 0 aislandolos. Las
diferencias en materia de estructura,
tareas y estilo administrativo no
sobreviven en las unidades aisladas.
A menos que se establezcan
estrategias de difusi6n para extender
las innovaciones a otras unidades, el
diseno quedara encapsulado y con
el tiempo sera ahogado. La unidad
modificada adoptara nuevamente la
estructura y el estilo del resto de la
entidad. Las estrategias de rediseno



deben incluir el problema de que hacer
con el exito. Los buenos redisenos
exigen nuevos redisenos para que la
entidad sea coherente con los nuevos
valores y perspectivas.

La conducta individual
como efecto

Ahora bien, es indispensable para
la conducta y el desempeno de los
empleados de una organizacion
comprender las diferencias
individuales. Dentro de ese contexto,
se puede decir que una persona es
(mica y responde de una manera
particular en el ambito organizacional.
De este modo, se encuentran personas
amantesdel trabajo rutinario, mientras
que otras prefieren tareas retadoras;
algunasgustan de una autonomia total
y de laposibilidad de tomar decisiones,
mientras que otras se muestran
temerosas al tomar una decision;
hay quienes prefieren oportunidades
de ascenso, mientras otras anhelan
aumentos de sueldo 0 salario.

En otras palabras, la conducta de
los individuos es causada por las
respuestasa un conjunto de estimulos
externosque haceque actue de manera
particular. Es decir, las personas
poseen conocimientos, destrezas,
necesidades,metasy experiencias que
influyen en su conducta y desempeno
particular, como son las actitudes,
la percepcion, la personalidad y el
aprendizaje.

El recurso humano representa
una fuerza motora importante en
el desarrollo productivo de las
organizaciones en sentido general,
siendo habitual, hoy en dia, escuchar
que "gran parte de la competitividad
de la empresa radica en el bienestar
del empleado", demostrando que
una buena parte del exito del recurso
humano en el desempeno de su
trabajo se debe a su adaptacion al
puesto y al entorno. Y donde las
organizaciones desarrolladas buscan
equilibrar la armonfa del trabajador
con la competitividad de la empresa,
por 10 que encontrar un acoplamiento
optimo entre el empleado y el puesto
de trabajo es un objetivo que debe ser
establecido desde el comienzo.

El concepto de puesto de trabajo
o cargo se ha visto afectado por la
globalizacion y las exigencias del
mundo moderno, no siendo estables,
estaticos, ni definitivosj por el
contrario, permanecen en constante
cambio para poder adaptarse a
las continuas transformaciones
tecnologicas, economicas, sociales,
culturales y legales.La adaptacion del
puesto de trabajo es el resultado de la
congregacion de muchos factores que
tienen que ver con un diseno, analisisy
descripcion de puestos.

Diseiio de puestos de
trabajo

Cada puesto requiere de diversos
factores relacionados con los
conocimientos, cualidades y niveles



de habilidad, exigiendo una adecuada
planeacion de los recursos humanos
que integre estos requerimientos
con los puestos. En ese sentido, los
directivos deben invertir mas tiempo
preparando equipos de trabajo
responsables del diseno de los puestos
claves 0 estrategicos en la organizacion.

De este modo, cada trabajador tiene
metas, compromisos y estilos de vida
que solo afectan algunos aspectos
de la organizacion 0 empresa. Para
disenar tareas eficientes se debe tener
en cuenta la relacion productiva,
organizacional e individual, debido
a que guardan una relacion con las
decisiones que determinan el diseno
de las tareas.

El diseno de tareas es el proceso de
tomar decisiones para determinar:

7. Que tareas va a ejecutar el recurso
humano (personal).

2. Cuales tareas se agruparan para
establecer un puesto de trabajo.

3. Como se relacionaran esos puestos
dehabajo.

El diseno de puestos involucra las
decisiones asociadas con los sistemas
tecnico y social de una organizacion.
El sistema tecnico es la transformacion
de materias primas, materiales,
informacion y mana de obra en los
productos y servicios que satisfacen
al consumidor final, requeridos en
las tareas a ejecutar, mientras que el
sistema social genera tareas integradas
a los puestos de trabajo.

Como una empresa es un sistema
compuesto por personas, equipos,
herramientas, etc., en ese sentido, el
sistema tecnico de apoyo Ie permite al
equipo funcionar de forma adecuada
en el medio organizacional, mientras
el sistema social de apoyo permite que
los trabajadores se adapten facilmente
a este medio organizativoi y dado que
el comportamiento de las personas y
los sistemas tecnicos no non infalibles
ni predecibles, los puestos de trabajo
se deben disenar de modo que la
empresa pueda hacerle frente a la
inseguridad de su entorno.

En general, los disenadores
pronostican lasaccionesyposibilidades
de una maquina con mascerteza que un
trabajadori mientras los trabajadores
tienen la posibilidad de actuar con mas
creatividad y coordinar sus acciones
adaptandose a los eventos novedosos.

EI Diseno de los Puestosde Trabajo es
un proceso de organizacion del trabajo
que tiene como objetivo estructurar
los elementos, deberes y tareas de
los puestos de una organizacion
atendiendo el contenido, los requisitos
responsabilidades, condiciones
calificaciones y recompensas de
los ocupantes para lograr que el
desempeno de los puestos ocupe un
lugar en la oferta de valor que se Ie
brinda al cliente.

A la empresa Ie interesa motivar a
sus empleados para crear un ambiente



de trabajo que favorezca una mayor
productividad, por medio de los
esfuerzos de la administraci6n y de sus
trabajadores

El movimiento de la administraci6n
cientffica InlCIO el auge de los
sistemas de incentivos financieros
al proporcionar estandares de
desempeno para medir y retribuir la
productividad del empleado. Frederick
W. Taylor consider6 que los empleados
aplicaban un mayor esfuerzo si se les
reconocfan los incentivos financieros
basados en el numero de unidades
que producfan. Este sistema pronto
fue seguido por otros en el campo
administrativo como Gantt, Emerson,
Halsey, Rowan y Bedaux. Sin embargo,
estos planes variaban en cuanto al
sistema para calcular los pagos de
incentivos; todos buscaban relacionar
los salarios de los empleados con su
productividad.

La idea general que prevalece en la
industria con respecto ala motivaci6n es
que los administradores deb en motivar
a su~ empleados, aunque la realidad
es otra; la motivaci6n es el resultado
de la necesidad que experimenta el
trabajador de hacer algo, realizar una
tarea, alcanzar una meta y donde los
administradores son los encargados
de crear un clima que active 0 avive
la motivaci6n de los trabajadores. EI
elemento crftico es la forma en que los
empleados perciben el ambiente de
trabajo y la eventualidad de obtener
un beneficia que favorezca sus propios
intereses.

EI diseno de un programa de
incentivos depende de las polfticas y la
administraci6n de la empresa, debido
a que la motivaci6n y la compensaci6n
estan asociadas en la mente de
los trabajadores. Los incentivos se
clasifican como:

1. Financieros: Su raz6n es manejar
los niveles de productividad y
calidad mediante una relaci6n
perceptible y equitativa entre la
retribuci6n y el rendimiento. Es
el incentivo mas importante para
los trabajadores al considerarse
el dinero como una fuente de
motivaci6n para el trabajo.

2. No financieros: Son aquellos que
la empresa utiliza para reconocer el
trabajo y el esfuerzo extra que los
trabajadores realizan; no otorgan
reconocimientos monetarios, sino
por meritos.

Siendo su objetivo principal,
mejorar el nivel de desempeno de los
empleados teniendo en cuenta:

• Que el incentivo beneficie al
trabajador y a la empresa.

• Que los planes disenados sean
claros y de facil entendimiento
para los trabajadores.

• Que los planes tengan el
contenido adecuado y preciso
para el desarrollo del control de
la producci6n al interior de la
empresa.

Programas de incentivos



en la motivacion de la mayorfa de los
empleados son:

7. Los motivos: El directivo debe
establecer cuales son los motivos
que incentivan a sus subalternos.

2. La situaci6n: Espreciso identificar
la cultura, el ambiente laboral
y las caracterfsticas del trabajo
para lograr una mayor vision de la
situacion individual del trabajador.

3. La mentalidad: Se deben
identificar las expectativas de los
trabajadores de forma particular.

4. Los sentimientos: Se deben
establecer las preferencias y los
gustos laborales del trabajador.

5. La percepci6n propia: Es
necesario razonar cual es la
apreciacion de cada trabajador
sobres sus propias habilidades,
destrezas y competencias.

Estos factores conducen a determinar
el trabajo mas adecuado para cada
uno de los trabajadores, garantizando
la motivacion' de la fuerza laboral de
trabajadores y superiores.

Por medio de la motivacion se logra
un mejor desempeno, una mayor
productividad, eficiencia, creatividad,
responsabilidad y mayor compromiso
por parte de la fuerza trabajadora con
trabajadores capaces de ofrecer por
iniciativa propia un buen servicio.

Existen diferentes tecnicas empleadas
por las organizaciones para motivar a
sus trabajadores:

7. Brindar oportunidad de desarrollo
yautorrealizacion.

2. Reconocimiento a los logros
obtenidos.

3. Mostrar interes por sus acciones,
logros 0 problemas, al interior y
fuera de la organizacion.

4. Hacer que se sientan
comprometidos e identificados
con la organizacion.

5. Hacerlo parte importante de la
organizacion, brindandole mayor
participacion.

6. Brindar oportunidades y variedad
funcional (rota cion de puestos,
asignacion de nuevas funciones,
aumento de tareas requeridas en
cada puesto de trabajo).

7. Ofrecerles la oportunidad
de mejorar las relaciones
interpersonales, mediante la
organizacion de eventos y
actividades sociales que les
otorguen identidad y sentido de
pertenencia.

8. Brindar buenas condiciones
laborales (estabilidad laboral
de acuerdo con la normatividad

<

vigente).

9. Ofrecer buen clima labora!
(Condiciones necesarias y
comodas para su permanencia
dentro de la organizacion).



Figura 3.8 Tecnicas motivacionales.

10. Implementaci6n de metas y
objetivos (Las cuales acepten y se
comprometan con los logros).

Los trabajadores autorizados para
tomar, decisiones son responsables
de su propio exito, garantizando eI
exito de la empresa. Lassiguientes son
algunas ideas practicas de 10 que la
organizaci6n debe hacer y debe evitar:

Consulte la figura 3.9; en

la pagina siguente.

La figura 3.10 se muestran algunas
sugerencias practicas sobre la
motivaci6n de los empleados dentro
de la organizaci6n.

Para lograr un mejoramiento en la
productividad, la alta direcci6n debe
dirigir y fortalecer los deseos de
trabajo del recurso humano, los cuales
se obtienen eliminando las dificultades
presentadas en el desarrollo de sus
funciones, asegurando los ingresos
de los trabajadares y brindando una
adecuada motivaci6n.

Esta motivaci6n se orienta de
diferentes formas determinadas par la
actitud equitativa entre los trabajadores
y directivos; las actitudes del recurso
humano se originan en la organizaci6n
y se sostienen par las relaciones entre
la direcci6n y los trabajadares con
el tiempo. Las experiencias vividas
durante este perfodo de tiempo, junto
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Figura.3.9 Sugerencias practicas para la facultacion de 105 empleados.

con la seguridad de los ingresos,
salarios y otros factores que brindan
estabilidad laboral, se mezclan
incidiendo directamente en la voluntad
de trabajar de los individuos.

Por regia general, se tiene la
convicci6n de que el recurso humano
requiere de motivaci6n para alcanzar
altos niveles de productividad, aunque

existen diferencias en cuanto a c6mo
motivarlos: los motivos financieros y
no financieros. Por 10 tanto, de manera
particular los directivos y el trabajador
conciertan aumentar los rendimientos
materiales de sus esfuerzos y donde el
dinero representa uno de los muchos
incentivos. La funci6n exitosa de los
incentivos requiere que los directivos



Figura 3.10 Sugerencias practicas para la motivacion de los empleados en una empresa

vislumbren sus responsabilidades
y apliquen los esfuerzos y recursos
necesariosa esalabor.

La principal causa de la declinacion
de los incentivos es la falta de gestion.
Generalmente, las presiones de los
trabajadoresparaganarmascon menos
eSfuerzo,son la causaprincipal de los
problemas de direccion, impidiendo
que los directivos reconozcan sus
errores y encuentren la solucion a
los problemas de la organizacion.
Una buena supervision no puede
remplazarse; tampoco una adecuada
motivacion del recurso humano
puede suplantar una deficiente
administracion.

Departamento de
Relaciones lndustriales
El ingeniero industrial 0 profesional

encargado, en el ejercicio de su
profesion y desempeno proactivo,
necesita informacion sobre el
recurso humano y las necesidades
de su organizacion. La actividad del
departamento de recursos humanos
se fundamenta en la informacion
disponible respecto a los puestos de
trabajo que constituyen la esencia de
la productividad de la organizacion.

Aspecto general del andlisis
de la informacion sobre 105

puestos de trabajo
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En primera instancia, los gerentes de

cada area suelen tener a su cargo todos
los aspectos relativos al personal antes
de la creaci6n de un departamento
de personal. En las primeras etapas
de actividad de una empresa, los
gerentes de areas especfficas no
requieren sistemas de informaci6n, por
el contacto directo con las funciones
de las personas que estan a su cargo.
A medida que aumenta el grado de
complejidad de una organizaci6n, mas
funcionessedelegan eneldepartamento
de personal, el cual no sueIe poseer
informaci6n detallada sobre los
puestos de otros departamentos; esa
informaci6n se obtiene mediante el
analisis de puestos que consiste en la
preparaci6n, evaluaci6n y organizaci6n
de informaci6n sobre los puestos de
una organizaci6n.

Quien realiza esta funci6n es el
analista de puestos. Su funci6n
principal es el analisis de cada puesto
de trabajo y no el de las personas que
10 desefllpenan. Si no se cuenta con un
sistema adecuado de informaci6n, los
responsables de la toma de decisiones
no podran, por ejemplo, encontrar
candidatos con el perfil requerido para
ocupar determinado puesto, ni senalar
niveles salariales de acuerdo con el
mercado.

Lasprincipales actividades gerenciales
vinculadas con la informaci6n sobre el
analisis de puestos son:

2. Ubicaci6n de los empleados en los
puestos adecuados.

3. Determinaci6n de niveles realistas
de desempeno.

4. Creaci6n de canales de
capacitaci6n y desarrollo.

5. Identificaci6n de candidatos
adecuados alas vacantes.

6. Planeaci6n de las necesidades de
capacitaci6n del recurso humano.

7. Propiciar condiciones que mejoren
el entorno laboral.

8. Evaluar la manera en que los
cambios en el entorno afectan el
desempeno de los empleados.

9. Eliminar requisitos y demandas no
indispensables.

10. Conocer las necesidades reales de
recurso humano de una empresa.

Preparacion de /0
informacion en e/ ana/is is
de puestos

Losanalistas estudian la organizaci6n
sus objetivos, caracterfsticas, recursos
e insumos y los productos 0 servicios
que se Ie van a ofrecer a la comunidad
para, luego, analizar cada puesto de
trabajo. Ademas, estudian los informes
generados por la misma empresa
la competencia y los informe
oficiales. Con una amplia visi6n de
la organizaci6n y de su desempeno.
emprende las siguientes etapas:



7. Identificaci6n de 105 puestos
de trabajo: En una organizacion
pequena es sencillo de realizar;
en una organizacion de gran
tamano se recurre a la nomina
y a los organigramas vigentes, 0

a una investigacion directa con
los empleados, supervisores y
gerentes. Un analisis de puestos
anterior resulta de mucha utilidad,
a pesar de no estar actualizado.

2. Desarrollo del cuestionario:
Se centra principalmente en la
identificacion de las labores,
responsabilidades, conocimientos,
habilidades y niveles de
desempeno necesarios en un
determinado puesto.

• Identificaci6n y actualizaci6n:
En primera instancia, se identifica
el puesto a describir, indicando
la fecha en que se realizo su
ultima descripcion. Es preciso
verificar esta informacion para no
utilizar datos desactualizados y
no aplicarle la informacion a otro
puesto.

• Deberes y responsabilidades:
Especificar el proposito del puesto
y su procedimiento; brinda una
descripcion rapida de las labores.
Los deberes y responsabilidades
permiten conocer a fonda las
labores desempenadas.

• Aptitudes humanas y
condiciones de trabajo: Describe
los conocimientos, habilidades,
requisitos academicos, experiencia
y otros factores necesarios para [a

persona que ocupara el puesto.
Resulta valioso cuando de llenar
una vacante se trata 0 para efectuar
una promocion. Del mismo modo,
permite laplaneacion de programas
de capacitacion especfficos.

• Niveles de desempeiio: Suelen
fijarse niveles mfnimos normales
y maximos de rendimiento en
muchas funciones industriales.
Es frecuente solicitar el apoyo de
supervisores 0 de los ingenieros
industriales para determinar dichos
niveles.

Obtenci6n de datos
Es funcion del ingeniero industrial 0

analista determinar la combinacion mas
adecuada de tecnicas, conservando en
todos los casos la maxima resistencia.

• Entrevistas: La visita personal
por parte del analista puede
proporcionarle informacion
apreciable sobre un puesto.
EI cuestionario general es una
importante base que incluye
preguntas sobre las variantes
concretas del puesto. Este sistema
ofrece maxima confiabilidad,
aunque tiene un alto costo: suele
entrevistarse tanto a personas
que desempenan el puesto como
a sus supervisores (entrevistados
posteriormente, con el fin
de verificar la informacion
suministrada por el empleado).

• Comites de expertos: si bien es
costoso y lento, el metodo para



lograr la opini6n de un grupo de
expertos congregados en el analisis
de un puesto permite un alto grado
de confiabilidad. Es suficiente
cuando el puesto evaluado es vital
y es desempenado por numerosas
personas.

• Bitckora del empleado: una
verificaci6n del registro de las
actividades diarias del empleado,
consignadas por el mismo en un
cuaderno, ficha 0 bitacora de
actividades diarias, constituye
otra alternativa para la obtenci6n
de informaci6n. La verificaci6n
de estas bitacoras no es una
alternativa comun para obtener
informaci6n sobre un puesto, dado
que requiere de tiempo.

• Observaci6n directa: Es un
metodo lento, costosoysusceptible
de conducir a errores. Se aconseja
dejar este campo al ingeniero de
tiempos y movimientos. Salvo
casos excepcionales, no es
recomendable para el analisis de
puestos.

• £1metodo ideal: flexibilidad en los
procedimientos y sentido comun.

Descripci6n de puestos:
Es una explicaci6n escrita de los

deberes, condiciones de trabajo y otros
aspectos apreciables de un puesto
especifico. La descripci6n de los
puestos debe tener un formato similar
dentro de la companfa para resguardar
el modo comparativo de los datos.

· Datos bcisicos:una descripci6n de
puestos incluye informaci6n como
el c6digo asignado al puesto (clave
del departamento, si el puesto esta
sindicalizado 0 no, el numero de
personas que 10 desempenan):

• Fecha, para
la descripci6n
actualizada 0 no.

determinar si
se encuentra

• Datos de la persona que describi6
el puesto para que el departamento
de personal verifique la calidad
de su desempeno y proporcione
retroalimentaci6n a sus analistas.

• Localizaci6n: departamento
divisi6n, turno (del puesto).

• Jerarquia para establecer niveles
de compensaci6n.

• £1 supervisor es la persona que
ejerce autoridad directa sobre el
puesto y esta vinculada de muchas
maneras con el desempeno que se
logre.

• Caracteristicas especiales:
regimen de pagos portiempo extra,
si se solicitan cambios de horario.
si debe existir disponibilidad para
viajar, etc.

• Resumen del puesto: Despues
de la secci6n de identificaci6n.
se continua con un resumen de
las actividades que se deben
desempenar. EI resumen debe ser
corto, preciso y objetivo. Cada
responsabilidad se describe en
terminos de lasacciones esperadas
destacandose el desempeno.



• Condiciones de trabajo: Inc!uye
las condiciones ffsicas del entorno
en que se debe realizar la labor,
las horas de trabajo, los riesgos
profesionales, la necesidad de
viajar, entre otras caracterfsticas.

• Aprobaciones: las descripciones
de los puestos influyen en las
decisiones de personal. Es preciso
verificar su precision a cargo del
supervisor, analista 0 gerente de
departamento en que se ubica el
puesto y el gerente de personal.

Especificaciones del puesto
La descripcion define que es el

puesto; la especificacion describe
que tipo de demandas se Ie hacen al
empleado y las habilidades que debe
poseer la persona que 10 desempefia.
No es habitual separar ladescripcion de
la especificacion, es comun combinar
ambos aspectos.

Niveles de desempeno
Los niveles de desempefio son fijados

por el amllisis del puesto, para ofrecerle
a los empleados pautas objetivas y a los
supervisores un instrumento equitativo
para la medicion de los resultados. Los
sistemas de control de puestos poseen
cuatro caracterfsticas: niveles, medidas,
correccion y retroalimentacion.

Los niveles de desempefio en un
puesto se amplfan a partir de la
informacion que genera el analisis del
puesto. Cuando se advierten niveles

bajos de desempefio, setoman medidas
correctivas, a cargo del supervisor 0 el
gerente. La accion correctiva es una
retroalimentacion para el empleado.
Algunas veces, no es la conducta del
empJeado la que debe corregirse, sino
la estructura misma del puesto.

Cuando los niveles especificados
no son los adecuados, constituyen un
aviso para que el personal pertinente
tome medidas correctivas.

Organizaci6n de la
base de datos

La descripcion, especificacion y
los niveles de desempefio integran la
base mfnima de datos que necesitan
los departamentos de personal para la
toma de decisiones.

Disponer de la informacion para su
ingreso en archivos magneticos 0 en
papel requiere del trabajo coordinado
entre el departamento de personal y
el de computo. La base de datos se
organiza con el postulado de que los
puestos constituyen una unidad basica.
Cada vez mas, los puestos se organizan
en grupos laborales, los cuales son
conjuntos de puestos similares,
Ilamados puestos tipo 0 tfpico.

Diseno de puestos
Los puestos constituyen el vfnculo

entre los individuos y la organizacion.

La funcion de los departamentos de
personal es ayudar a la organizacion



a obtener y mantener una fuerza de
trabajo competente, los especialistas
en personal deben poseer una
comprension profunda de los disefios
de puestos.

El disefio de un puesto muestra
los requerimientos organizativos,
ambientales y conductuales
especificados en cada caso. La
productividad del empleado, su
satisfaccion con la labor que desarrolla
y las dificultades en su labor diaria
proporcionan una gufa del optimo
disefio que presenta el puesto. Cuando
una ocupacion determinada muestra
deficiencias en su disefio, se presentan
fenomenos como alta rotacion del
personal, el ausentismo, quejas,
protestas sindicales ysabotajes. Aunque
no todos los puestos conducen al
mismo grado de satisfaccion personal,
sin embargo, en algunos casos, no se
puede cuipar al disefio por la conducta
negativa de las personas que tienen
determinada funcion.

Elem.entos organizativos
del diseno de puestos:

Estos elementos estan relacionados
con la eficiencia. Los puestos bien
disefiados permiten conquistar una
motivacion optima del empleado y
conducen allogro de los resultados.

Un elemento fundamental en el disefio
de puestos 10 instituye la especialidad.
Cuando los trabajadores se limitan a
efectuar unas pocas tareas iterativas, la
produccion suele ser mas alta. Este es

un enfoque mecanicista que gestiona
la identificacion de todas las tareas
en un puesto, con el fin de situarlas
de modo que se disminuya al maximo
el tiempo y el esfuerzo empleado por
los trabajadores, para luego conformar
el puesto. EI resultado obtenido es
una especializacion en determinadas
tareas con ciclos cortos. La vision
mecanicista acentua la eficiencia en el
esfuerzo, en el tiempo, en el costa de
los salarios, capacitacion y tiempo de
aprendizaje que requiere el operario
o el empleado. Esta tecnica se utiliza
en las operaciones de ensamblado y es
efectiva cuando se aplica a operarios
no calificados 0 principiantes de
trabajos industriales, cediendo el paso
a los disefios de puestos construidos
bajo la optica del flujo de trabajo y las
practicas laborales.

Flujo de trabajo. Se presenta me-
diante el estudio de la naturaleza del
producto 0 servicio que se va a proce-
sar, estableciendo la Ifnea ideal de flujo
para la realizacion eficiente del trabajo

Prcicticas laborales. Comprende las
instrucciones establecidas para el des-
empefio del trabajo. Pueden originarse
en los habitos del pasado, en las de-
mandas colectivas, en los lineamientos
de la persona que dirige la empresa,
etc.

Elementos del en torn 0 en
el diseno de puestos:

La habilidad y disponibilidad de la
fuerza laboral y su entorno social, son



facto res esenciales para el diseno de
los puestos de trabajo:

Habilidad y disponibilidad de 105
empleados. Debe existir equilibrio
entre las exigencias de eficiencia y la
habilidad y disponibilidad de los em-
pleados que abastecen el mercado.

Entorno social. Las expectativas y
las demandas del entorno social des-
piertan la creatividad del disenador
e influyen en el grade de aceptaci6n
de un empleo. Un disenador habil Ie
incorpora a los puestos que disena
caracterfsticas innovadoras para ha-
cer/os atractivos y deseables.

Elementos de
comportamiento en el
diseno de puestos:

Losdisenadores depuestosseapoyan
en la conducta y comportamiento de
los individuos con el fin de brindar
ambientes laborales que satisfagan
las necesidades de los operarios y
trabajadores, ademas de contar con
elementos que mejoren la eficiencia,
logrando que los individuos con
deseosde satisfacer necesidades altas,
se desempenen mejor al ubicarlos en
puestos con calificaciones superiores
en determinados ambientes:

• Autonomia: Responsabilidad
hacia el trabajo. Gozar de
autonomfa es actuar con
responsabilidad en el desempeno
de su labor; implica la libertad
de seleccionar las respuestas
propias al entorno para aumentar

la responsabilidad individual y la
autoestima. La falta de autonomfa
puede conducir a niveles pobres
y descuido de la ocupaci6n
asignada.

• Variedad: Diversidad en el uso de
habilidades y conocimientos. Su
ausencia produce desmotivaci6n,
aburrimiento, los cual conduce a
errores, fatiga yaccidentes.

• ldentificaci6n con la
eventualidad de seguir todas
las fases del trabajo. Una
desventaja es no permitir que
el operario 0 trabajador se
identifique con su ocupaci6n. Es
posible que el empleado perciba
poco sentido de responsabilidad
y no muestre satisfacci6n por los
resultados obtenidos.

• Significado de la tarea: Este
aspecto se hace notable cuando
el individuo evalua su aportaci6n
a toda la sociedad.

• Retroalimentaci6n: Informaci6n
sobre el desempeno. Cuando no
se hace retroalimentaci6n a los
empleados sobre su desempeno,
son pocos los motivos para que
su actuaci6n mejore.

Un equilibrio entre los elementos del
comportamiento y la eficiencia hacen
que el comportamiento trascienda
en la eficiencia conllevando a una
soluci6n uniforme. Las personas
responsables del recurso humane
deben esforzarse para lograr y
mantener un equilibrio adecuado
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entre los elementos de la conducta y la
eficiencia.

£1papel de la especialidad
La productividad y la especializa-

ci6n: Se piensa que a mayor especia-
lizacion, mas productividad. A medida
que un puesto acentua su especial i-
dad, aumenta la productividad hasta
que los elementos conductuales como
el cansancio, molestias, aburrimiento,
etc., interrumpan los avances en la pro-
ductividad.

La satisfacci6n y la especializaci6n:
Al comienzo, la satisfaccion tiende a
incrementarse con la especializacion.
A partir de cielio punto, la especiali-
zacion futura conduce a un rapido de-
clive de la satisfaccion. Los puestos sin
especializacion requieren perfodos lar-
gos de adaptacion. La frustracion de-
crece en tanto que aumenta la retroa-
limentacion, al adicionar cierto grado
de especializacion. Cuando la especia-
lizacion excede cierto punto, la satis-
faccion decrece debido a la falta de au-
tonomfa, variedad e identificacion con
la tar'ea. La productividad continua en
ascenso solo si las ventajas de la espe-
cializacion sobrepasan las ventajas de
la falta de satisfaccion.

Aprendizaje y especializaci6n:
Cuando un trabajo es altamente espe-
cializado se reduce la necesidad del
aprendizaje. EI tiempo de aprendizaje
es menor para desempenar un trabajo
especiaJizado.

Rotaci6n y especializaci6n: Los ni-
veles de satisfaccion son mas bajos

cuando un trabajo especializado se
aprende en menos tiempo, generando
una alta rotacion de operarios y traba-
jadores, siendo una solucion factible el
rediseno del puesto de trabajo con en-
fasis en la conducta.

Tecnicas para el diseno
de puestos mejorados

Un analisis minucioso acompanado
de la experimentacion se convierte
en el medio para determinar el
espacio preciso de un determinado
puesto. EI punto central es evaluar
si el nuevo diseno necesita 0 no de
mas especialidad, 10 cual depende
de las caracterfsticas esenciales de
su creacion, es decir, si el puesto se
encuentra ya especializado.

Especializaci6n insuficiente: Cuan-
do los especialistas del recurso huma-
no consideran que los puestos no son
suficientemente especializados, proce-
den a la simplificacion de las labores.
Las tareas de un puesto pueden divi-
dirse entre dos puestos. Las tareas que
no resultan esenciales se identifican y
eliminan con el fin de disenar puestos
que incluyan menos tareas. EI riesgo
de la simplificacion estriba en produ-
cir aburrimiento, errores y accidentes.
Este problema se produce en propor-
cion directa al grado de preparacion
academica que tenga la fuerza de tra-
bajo. A mayor grado de educacion,
mayor posibilidad de que aparezca el
tedio como manifestacion peJigrosa.



Especializaci6n excesiva: A medi-
da que la educacion se extiende alas
clases populares y los niveles de vida
aumentan) los trabajos rutinarios es-
pecializados como son los trabajos in-
dustriales repetitivos y monotonos) son
cada vez menos atractivos. Para acre-
centar la calidad del entorno laboral se
pueden emplear varios metodos. Las
tecnicas utilizadas con mas frecuentes)
incluyen:

• La rotaci6n de labores. Se
fundamenta en la asignacion
rotativa de tareas. Los puestos
permanecen fijos) los empleados
son quienes rotan. La realizacion
de otras tareas (rotacion)
fragmenta la monotonfa del trabajo
especializado al requiere el uso de
habilidades y destrezas distintas.
Es necesario tratar con cautela
esta tecnica) ya que no mejora
los puestos en sf mismos. La
relacion entre tareas) actividades
y objetivos continua sin cambiar.
Debe ponerse en practica solo
despues de haber considerado
otras tecnicas.

• Inclusi6n de nuevas tareas: Por
medio esta tecnica se incrementa
el numero y la necesidad de las
labores a realizar en un puesto.
Reduce la monotonfa con la
expansion del cicio del puesto
demandando una gama mas amplia
de habilidades del empleado.

• Enriquecimiento del puesto.
Esta tecnica amplfa los niveles
de responsabilidad) autonomfa y

control) con base en el agregado
de nuevas fuentes de satisfaccion.
La instalacion de nuevas tareas
consiste en adicionar nuevas
labores a las que ya se realizan. En
este proceso de enriquecimiento)
aumenta la posibilidad de la
planeacion y control. A la tecnica
de fijacion de nuevas tareas se
Ie puede describir como una
expansion del nivel de ejecucion.
Lascrfticas hechasdestacan lapoca
afinidad que suele encontrarse en
los grupos sindicalizados) el costa
del diseno, su puesta en marcha
y los escasos datos de que se
dispone para preyer sus efectos a
largo plazo. Tambien se considera
que esta tecnica no es esencial.

Diseiio del trabajo
cognitivo

Con el desarrollo tecnologico y los
continuos cambios en las tareas y
el entorno de trabajo que enfrentan
las empresas en las ultimas decadas,
es necesario estudiar no solo los
componentes manuales sino tambien
los aspectos cognitivos del trabajo.
El diseno del trabajo cognitivo ofrece
menos importancia a la actividad
ffsica no calificada y un mayor valor
al procesamiento de informacion y
la toma de decisiones) de manera
exclusiva en las computadoras y la
tecnologfa asociada.

La teorfa de la informacion presenta
un modelo conceptual basico del
ser humano como procesador de



informaci6n y los detalles para codificar
y desplegar la informaci6n para obtener
la maxima efectividad. Las maquinas
y el equipo son mas complejos y
semiautomaticos 0 automaticos.
Para realizar una tarea} el operario
tiene que percibir los estfmulos del
ambiente} recibir informaci6n de otras
personas} decidir que acciones son
las apropiadas, llevar a cabo estas
acciones, transmitir informaci6n a otras
personas para que puedan realizar sus
tareas, etc.} y controlarlas con rapidez
yexactitud.

Teorfa de 10 informacion
La informaci6n se considera en dos

sentidos: En el sentido habitual, el
conocimiento recibido sobre un hecho
especffico; y en el sentido tecnico,
la informaci6n es la minimizaci6n
de la incertidumbre respecto a ese
evento. En eI diseno de un vehfculo} 10
esencial es la forma de presentarle la
informaci6n al conductor. Por ejemplo}
a la hora de disefiar el indicador de
velocidad podemos hacerlo utilizando
indicadores anal6gicos 0 digitales.

Cada indicador tiene sus ventajas y
desventajas desde el punta de vista de
c6mo el conductor percibe y procesa
la informaci6n sobre la velocidad. De
este modo, existe una relaci6n entre la
probabilidad de un evento y la cantidad
de informaci6n transmitida; esta
se cuantifica mediante la definici6n
matematica de la informaci6n. Observe
que este concepto es independiente
de la importancia de la informaci6n; es

decir} el indicador de velocidad es mas
importante que el hecho de que sea
anal6gico 0 digital.

La teorfa de la informaci6n se mide
en bits de informaci6n} donde un bit
representa la cantidad de informaci6n
requerida para decidir entre dos
alternativas factibles.

El termino "bit" tambien es usado
en la teorfa de computadoras y
comunicaciones para expresar el
estado encendido/apagado de un
circuito integrado (Cl) 0 de las
posiciones polarizada/polarizada

H = log2 n

donde: H = cantidad de informacion

n = numero de alternativas
igualmente probables.

inversamente de pequenas piezas con
nucleo ferromagnetico usadas en la
memoria de las computadoras arcaicas.
En forma matematica} esto es:

Un bit de informaci6n se obtiene
con s610 dos alternativas, como son
el estado apagado/encendido de un
CI 0 el lanzamiento de una moneda
no cargada. Con diez alternativas

probables y con los dfgitos del 0 a
9, se pueden transmitir 3.322 bits de
informaci6n (log2 10 = 3.322). Una



H =I:Pj xl092 (l/pj)

donde: P1 = probabilidad de envento

i = alternativas de I a n

H = 0.9 X 1092 (1/0.9) + 1092 (1/0.1) =
0.9 x 0.152 + 0.1 x 3.32 = 0.469 bits

Cuando las alternativas tienen
diferente probabilidad, la informaci6n
transmitida se determina por:

Considere una moneda cargada, en
donde cara aparece con el 90% de!
tiempo y cruz solo el 10%. La cantidad
de informaci6n transmitida al lanzar la
moneda es:

La cantidad de informaci6n (0.469)
transmitida por una moneda cargada
es menor que la transmitida por una
moneda no cargada (1.0). Cuando las
propabilidades son iguales para todas
las alternativas, se obtiene la cantidad

%redundancia = (l-H/Hmaxl x 100

maxima de informaci6n, debido a que
cuanto mas probable es una alternativa,

%redundancia = (1-.469/1) x 100 = 53.1%

menor es la cantidad de informaci6n

que transmite. Esto lleva al concepto

de redundancia y a la reducci6n de

informaci6n a partir del maximo posible
por las probabilidades desiguales de
ocurrencia. La redundancia se expresa
como:

Parael caso de la moneda cargada, la
redundancia es:

El siguiente ejemplo esta relacionado
con el uso del idioma ingles; el alfabeto
consta de 26 letras (de la A hasta la
Z) con un contenido de informaci6n
te6rica para que se elija una letra de 4.7
bits (log 226 = 4.7). Es innegable que al
combinar letras para formar palabras,
se presente mas informaci6n. Aunque
existe una reducci6n significativa en
la cantidad de informaci6n que se
presenta debido alas probabilidades
de ocurrencia desiguales. Por ejemplo,
las letras s, t y e son mas comunes que
la q, x y z. Se tiene estimado que la
redundancia en el ingles llega al 68%
(Sanders y McCormick, 1993). Por otro
parte, la redundancia tiene algunas
ventajas importantes, las cuales se
exponen en el disefio de despliegues
y presentaci6n de la informaci6n a los
usuarios.

Otro concepto relacionado es el
ancho de banda 0 la capacidad del
canal, siendo la velocidad maxima
para procesar informaci6n de un
canal de comunicaci6n dado. Se llama
capacidad de un canal a la velocidad
expresada en bits con la que se
transmiten los datos en un canal 0 ruta
de comunicaci6n. Las limitaciones en
el ancho de banda se originan de las
propiedades ffsicas de los medios de
transmisi6n 0 por limitaciones que



se imponen deliberadamente en el
transmisor para evitar la interferencia
con otras fuentes que comparten el
mismo medio. Cuanto mayor es el
ancho de banda, mayor es el costa del
canal. Lo ideal es alcanzar la mayor
velocidad para un ancho de banda
limitado, no superando la tasa de
errores permitida. La mayor desventaja
para lograrlo es el ruido.

EI ancho de banda para las tareas de
procesar un motor puede $.ertan bajo
como de 6-7 bits/s 0 tan alto como 50
bits/s para la comunicaci6n personal.
Para el almacenamiento sensorial del

Almacen
sensoriala
corto plaza

ofdo (es decir, la informaci6n que no
llega a la etapa de toma de decisiones),
el ancho de banda seacerca a los 10.000
bits/s (Sanders y McCormick, 1993).
Este valor es mas alto que la cantidad
real de informaci6n que procesa el
cerebro en ese tiempo, teniendo en
cuenta que la mayor cantidad de
informaci6n recibida por nuestros
sentidos se filtra antes de llegar a el.

Modelo de procesamiento
de informacion humana

Son numerosos los modelos
desarrollados para explicar c6mo las

Decisi6n y
selecci6n

de
respuesta

----H--:
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I

I

Ejecuci6n
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Memoria
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Figura 3.11 Un modelo de procesamiento de informacion en los seres humanos.

(Tornado de: Sanders y McCormick. 1993. Reproducido con permiso de McGraw-Hili Co.)



personas procesan la informaci6n.
Muchos de estos modelos consisten en
cajas negras (debido a la informaci6n
relativamente incompleta) que
representan las distintas etapas
de procesamiento. Un modelo de
procesamiento de informaci6n en los
seres humanos como el que se expone
en la siguiente figura, consiste en cuatro
etapas 0 componentes: percepci6n,
decisi6n y selecci6n de respuesta,
ejecuci6n de respuesta, memoria y los
recursos de atenci6n distribuidos en
las diferentes etapas. El componente
de toma de decisiones combinado
con la memoria trabajando y Ja
memoria a largo plazo son la unidad de
procesamiento central, mientras que
el almacen sensorial es una memoria
transitiva localizada en la etapa de
entrada (Wickens, Gordon y Liu, 1997).

La teorfa de detecci6n
de sefJales

La Teorfa de detecci6n de senales
(TDS) puntualiza de manera formal la
capacidad de un organismo 0 de una
maquina artificial, para reconocer un
estfmulo y decidir una respuesta con
base en ese reconocimiento. La TDS
ha sido aplicada en campos como
la inteligencia artificial, medicina
(en oftalmologfa) y en la ingenierfa
aplicada (Ias curvas ROC que se
usan en el desarrollo y evaluaci6n de
los sistemas de control de calidad).
La percepci6n es el balance de la
informaci6n de los estfmulos de entrada
con el conocimiento almacenado para

clasificar la informaci6n. La forma mas
comun de percepci6n es la detecci6n
simple, es decir, comprobar si el
estfmulo realmente esta presente.

Detecci6n de 10 senal
Contamos con un sistema (una

persona 0 un detector de sonidos en
un dispositivo anti-robos), cuya misi6n
es detectar un determinado estfmulo
Ilamado "senal", distinguiendolo
de otro. La tarea a realizar consiste
en reconocer un silbido de una
frecuencia determinada (por ejemplo,
3.000 Hz). Cada vez que el silbido
de 3.000 Hz se presente, el sistema
emite inmediatamente una respuesta,
indicando que hacaptado y reconocido
la senal (respuesta positiva). En otros
casos (es decir, cuando no se presenta
el silbido de 3.000 Hz), el sistema
ha de emitir una respuesta negativa.
Este comportamiento que desarrollan
las personas y los animales en los
experimentos tfpicos de psicologfa (0
en una prueba audiometrfa) no difiere
del que realizan los detectores de
movimiento 0 los termostatos.

Teniendo en cuenta la TDS, la
detecci6n de la senal se desarrolla
en un entorno "estridente"j es decir,
acompanado de otros estfmulos
(auditivos 0 de cualquier otro tipo)
diferentes a la senal. De modo que,
cuando se presenta la senal, realmente
el sistema esta captando la "senal +
ruido", debiendose distinguir esta
estimulaci6n de la situaci6n alternativa
"s610 ruido". Esta situaci6n es la que
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acontece cuando escuchamos la
televisi6n 0 la radio y creemos escuchar
s610la voz del locutor, pero en realidad
nuestros ofdos estan captando otros
sonidos a la vez, por 10que debemos
ser conscientes de ello (el trMico de
la calle, las voces del publico, las
imperfecciones de la sefial de audio
de la TV 0 radio y las imperfecciones
de nuestro propio sistema auditivo),
causando que el ruido haga mas diffcil
la tarea de detecci6n de la sefial,
provocando falsas alarmas (el sistema
cree detectar la sefial cuando esta
no ha sido presentada) y rechazos
equivocados u omisiones (el sistema
ignora la sefial presente). En general,
con respuestas binarias como esta
(es decir, el sistema s610 responde
"Sf" 0 "No"), ocurren las siguientes
situaciones:

1. Exito, decir que hay sefial cuando
la sefial esta presente.

2. Rechazo correcto, decir que no
hay sefial cuando la sefial no esta
presente.

3. Falsa alarma, decir que hay sefial
cuando no hay una sefial presente.

4. Fracaso, decir que no hay sefial
cuando si esta presente.

En la mayorfa de los procesos
industriales, la sefial y el ruido pueden
variar con el tiempo. Por ejemplo,
la maquina para soldar durante el
proceso de calentamiento, expulsa
gotas grandes de soldadura 0 presenta
variaciones aleatorias en los capacitores
porcausas no determinadas. Asimismo,

la sefial y el ruido forman distribuciones
de la cantidad de soldadura que yarra
de baja a alta, modelandose como
distribuciones normales superpuestas.
Observe en la siguiente figura que las
distribuciones se recubren, debido a
que el exceso de soldadura en el cuerpo
del capacitor ocasiona un corto y, por
consiguiente, un producto defectuoso
(en este caso, una sefial). Sin embargo,
si existe un exceso de soldadura,
especialmente en las terminales, no
se presenta corto, pero se obtiene
un capacitor aceptable (ruido). Con
el reajuste continuo de los tamafios
de los productos electr6nicos, los
capacitores de chip son mas pequefios
que la cabeza de un alfiler no siendo la
inspecci6n visual no es una tarea ligera.

Al inspector Ie corresponde decidir
si la cantidad de soldadura es excesiva
y si la rechaza cuando aparece un
capacitor. Por seguir las instrucciones
y/o la practica suficiente, el inspector
formula un estandar mental de juicio
que se describe como la Ifnea vertical
en la figura anterior y se conoce como
el criterio de respuesta. Si la cantidad
de soldadura detectada que entra al
sistema visual como un nivel alto de
estfmulo sensorial, excede el criterio, el
inspector dira que hay una sefiai. Pero,
si la cantidad detectada es pequefia,
se recibe un estfmulo sensorial de
menor nivel y por debajo del criterio,
determinando el inspector que no hay
serial. EI criterio de respuesta esta
relacionado con la cantidad beta; en la
figura anterior representa la raz6n de la
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Figura 3.12 Criterio de respuesta a 10 deteccion de sei'iales.

altura de las dos curvas (senal a ruido)
en el punta de criterio proporcionado.

Beta disminuye, si el criterio cambia
a la izquierda con un acrecentamiento
de exitos, pero con un aumento
inmediato en las falsasalarmas (riesgo).
Si el criterio se detiene en el punta de
intersecci6n de las dos curvas, beta
sera 1.0. Por otra parte, si el criterio se
mueve a la derecha, beta aumenta con
un declive de exitos y de falsas alarmas,
conociendose este comportamiento
como conservador. EI criterio de
respuesta (y beta) se cambian
facilmente, segun el humor 0 la fatiga
del inspector visual. No se espera que
el criterio se mueva a la derecha y la

tasa de fracasos aumente notoriamente
en dfas y horas especiales. Como las
dos probabilidades deben sumar
uno, se presenta un decrecimiento en
la tasa de exitos. Lo mismo sucede
con las probabilidades de rechazos
y falsas alarmas correctos. EI cambio
en el criterio de respuesta se conoce
como sesgo de respuesta y puede
cambiar con el conocimiento previa
o con los cambios en la expectativa.
Si con anticipaci6n se preve que la
maquina de soldadura tiene un mal
funcionamiento, 10 mas indicado es
que el inspector mueva su criterio a la
izquierda, aumentando el numero de
exitos.
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Asf mismo, se cambia el criterio

debido a los costos 0 beneficios
asociados con los cuatro resultados.
Si un lote especifico de capacitores
tuviera que enviarse a la NASA para su
utilizaci6n en el trasbordador espacial,
los costos de un defecto serfan muy
altosy el inspector establecerfa un
criterio que producirfa muchos exitos,
aunque tambien muchas falsas alarmas
con el incremento de los costos (por
ejemplo, perderproductos aceptables).
Por otro lado, si los capacitores se
usan en los telefonos celulares de bajo
costa obsequiados con el contrato, el
inspector puede establecer un criterio
muy alto para admitir que muchos
capacitores defectuosos pasan por el
punto de verificaci6n como fracasos.

Profundizando un poco mas, se
observa que las areas bajo la curva
se pueden calcular a traves de
Jas probabilidades. Utilizando la
metodologfa vista en los capftulos
anteriores, es posible calcular las
cuatro areas de la figura anterior.
Es decir, en la practica cuando se
conoce' "d'" y el criterio de respuesta,
se calculan las probabilidades (areas
bajo la curva) para que un sistema
produzca respuestas correctas,
exitos, falsas alarmas y rechazos, asf
como predecirlos, dando paso a otro
concepto importante en la TDS, como
es el de sensibilidad 0 resoluci6n del
sistema sensorial.

En la TDS, la sensibilidad se mide
como la separaci6n de las dos
distribuciones, indicada en la figura

anterior y rotulada como "d"'. Cuanto
mas grande sea la separaci6n, mayor
es la sensibilidad del observador, con
mas respuestas correctas (mas exitos
y rechazos correctos) y menos errores
(menor numero de falsas alarmas y
fracasos), causando que la sensibilidad
mejore con la capacitaci6n y el grado
de atenci6n (por medio de descansos
masfrecuentes) porparte del inspector,
una mejor iluminaci6n en la estaci6n de
trabajo y lentitud en la manifestaci6n
de sefiales (que tiene la desventaja de
disminuir la productividad).

Otros factores que mejoran la
sensibilidad son el suministro de
plantillas visuales de las partes
defectuosas, proporcionando
representaciones redundantes 0 pistas
para las partes defectuosas y con la
retroalimentaci6n de los resultados.
El ofrecer incentivos acrecienta las
tasas de exitos, aunque es posible que
sesgue las respuestas (no a un aumento
de sensibilidad) con el aumento
en las tasas de falsas alarmas. La
incorporaci6n de "sefiales falsas" para
mejorar la atenci6n tiene una mayor
preferencia en cambiar el sesgo de la
respuesta.

Otro instrumento empleado en la TDS
yen susaplicaciones adistintos campos
son las curvas ROC(Receiver Operating
Characteristic). En estas curvas se
coteja de forma grafica la sensibilidad
del sistema con su especificidad. EI
espacio ROC se construye mediante
2 ejes: el eje vertical representa la
probabilidad de acierto (sensibilidad),



mientras el eje horizontal representa
la probabilidad de una falsa alarma
(especificidad).

Un sistema detector de senales que
no ha side preparado adecuadamente
muestra un patr6n de respuestas
aleatorias, que se interpreta por medio
de unaIfnearecta de 45°.Paraun sistema
operante, la probabilidad de producir
un acierto es igual a producir una falsa
alarma; por 10 tanto, no es sensible
ni especffico. Esta lfnea representa
la aleatoriedad de la respuesta. Sin
embargo, los sistemas suelen tener un
desempeno superior a este y donde sus
respuestas se representan por medio
de una curva que indica su eficiencia:
si el numero de aciertos es alto y el de
falsas alarmas reducido (esto es, si el
sistema es sensible y especffico), las
respuestas se representan mediante
una curva que se aleja de la Ifnea de
aleatoriedad, acercandose a la esquina
superior izquierda del plano. Cuanto la
curva masseacerca a este punto, mayor
es el area bajo dicha curva y mas eficaz
es el sistema en su tarea de reconocer
la sef\al (muchos aciertos, pocas falsas
alarmas), logrando cuantificar esa
eficacia. Esta informaci6n se amplia en
la obra de Green D. y J Swets, Signal
Detection Theory and Psychophysiccs,
1988.

La memoria de trabajo es uno de
los tres componentes del sistema de
memoria humano; los otros dos son el
almacen sensorial y la memoria a largo

plazo, en donde cada canal sensorial
tiene un dispositivo de almacenamiento
temporal que prolonga el estfmulo para
su agrupaci6n. Este almacenamiento
se realiza en un tiempo bastante corto,
entre uno y dos segundos, segun el
canal sensorial antes de que el caracter
del estfmulo desaparezca. Tambien es
automatico dado que no requiere de
mucha atenci6n para mantenerlo. Por
otro lado, espoco 10que sepuede crear
para mantener este almacenamiento 0
para aumentar la longitud del perfodo.

En la siguiente figura se observa que a
pesar de existir una cantidad grande de
estfmulos representados en millones
de bits de informaci6n que ingresan al
almacen sensorial, solo una pequena
cantidad de esainformaci6n secodifica
y envfa a la memoria de trabajo.

En contraste con la memoria a largo
plazo, la memoria de trabajo es un
medio para almacenar informaci6n
temporal 0 mantenerla activa mientras
se procesa una respuesta. En algunos
casos se Ie llama memoria de corto
plazo. Por ejemplo, ver un numero
telef6nico y retenerlo hasta que se
marca; 0 hallar un c6digo de proceso
en una lista e introducirlo en el
tablero de control de una maquina,
son buenos ejemplos de la memoria
de trabajo, que esta limitada por la
cantidad de informaci6n y el tiempo de
conservaci6n.

Una herramienta de gran apoyo es
la regia de Miller (psic610go, 1956), la
cual revela que el Ifmite superior de la
capacidad de la memoria de trabajo
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Figura 3.13 Cambio en la sensibilidad con el tiempo. para la inspecci6n de vidrio.

(Tomado de: Drury y Addison, 1973: Taylor & Francis, Filadelfia, PA.)
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es de 7 ± 2 artfculos. Por ejemplo,
no es posible recordar en el orden
expuesto los siguientes once dfgitos:
12125551212; sin embargo, si se
agrupan los artfculos similares, podrfa
mejorar. Es mas sencillo recordar
los numeros anteriores al asociarlos
en tres grupos 1-212-555-1212 (el
1 es el estandar de larga distancia).
19ualmente, el ensayo 0 la repetici6n
mental de los numeros cambia los
recursos adicionales de atenci6n
(Ver figura anterior) en la memoria de
trabajo mejorando el recuerdo.

Asimismo, la memona de trabajo
tambien disminuye con rapidez, a
pesar del ensayo 0 repaso de la serie
de artfculos que se conservan activos.
Mientras mas artfculos haya en la
memoria de trabajo, mas tiempo se
requiere para repasarlos y mayor es
la probabilidad de que se pierda uno
o mas. Se estima que la mitad de vida
de un almacenamiento de memoria so
tres artfculos en siete segundos. Par
ejemplo, si se Ie presentan tres numero
aleatorios a un sujeto (como 5, 3, 6)
pasados siete segundos contados hacia
atras para evitar el ensayo, la mayorfa



de los individuos habn:in olvidado por
10 menos uno de los numeros.

Lassiguientes son algunassugerencias
para minimizar los errores en las tareas
que requieren el uso de la memoria de
trabajo (Wickets, Gordon y Liu, 1997):

• Reducir la carga de memoria
en terminos de la capacidad y
el tiempo que se conseNa el
recuerdo.

• Agrupar en terminos de secuencias
con significado y usar letras a
cambio de numeros (por ejemplo,
el uso de palabras y acronimos en
lugar de numeros para los telefonos
sin costo, como 1-800-CTD-HELP).

• Mantenergrupos pequenos, no mas
de cuatro artfculos de naturaleza
arbitraria.

• Mantener los numeros apartados
de las letras (los grupos deben
contener unidades similares).

• Minimizar la confusion 0 los
artfculos que se escuchan igual (las
l@trasD, P Y T se confunden con
faciJidad, 10 que no ocurre con la
J, Fy R).

La informacion de la memoria de
trabajo se transfiere a la memoria de
largo plazo si se usa posteriormente.
Esta informacion se relaciona con el
conocimiento general en la memoria
semantica 0 la informacion de eventos
especfficos de nuestras vidas en la
forma de memoria del evento. Esta
transferencia debe reaJizarsesiguiendo
un orden para ser recuperada

mediante un proceso conocido como
aprendizaje. Este proceso de recuperar
la informacion es un vfnculo debil
que ocurre con la continua activacion
de ese trazo de memoria (un numero
de telefono marcado todos los dfas)
y con el uso de asociaciones previa
conocimiento.

Estas asociaciones deben ser
puntuales, no inciertas y para el usuario,
utilizando sus propias expectativas y
estereotipos.

Si hay carencia de asociaciones claras
y organizadas, el proceso se puede
hacer de manera artificial en forma
nemotecnica -un acronimo 0 frase-
con letras que representen una serie
de artfculos. Por ejemplo, el c6digo de
color de un resistor (negro, cafe, rojo,
naranja, amarillo, verde, azul, violeta,
gris, blanco) se puede recordar con
la primera letra de cada palabra de la
expresion "no cantes rimas ni aclames
valor, antes Yen, grita, baiJa".

La estandarizacion de los
procedimientos 0 el uso de ayudas
de memoria (senales 0 notas) para los
procesos complicados tambien ayudan
al disminuir la carga en la memoria
a largo plazo, la cual, sin embargo,
decrece en forma exponencial, con la
declinacion mas rapida en los primeros
dfas. Por 10 tanto, no se debe evaluar
con prontitud la efectividad de los
programas de capacitacion.

Medidas y selecci6n
de respuesta



Las medidas 0 la toma de decisiones
son el centro del proceso de
informaci6n, donde las personas
evaluan alternativas y optan por una
respuesta adecuada. Se considera que
es un proceso a largo plazo que se
distingue del procesamiento a corto
plazo por el tiempo de respuesta al
seleccionar. Sin embargo, es habitual
que las personas no tomen decisiones

Donde, E = valor esperado

Pi = probabilidad del i-esimo resultado

Vi = valor del i-esimo resultado.

6ptimas, ni elijan decisiones objetivas
basadas en numeros equitativos 0

informaci6n perdurable. EI enfoque
racional de la teorfa de decisiones
d§sica se proyecta hacia el calculo
de un valor esperado fundamentado
en la suma de los productos de cada
resultado, por su probabilidad:

Como la J1Iayorfa de las personas
emplean una variedad de tecnicas
heurfsticas en la toma de decisiones,
causando que los sesgos influyan en
la manera de buscar la informaci6n, en
asignar valores a los resultados y en la
toma de decisiones. Wickens, Gordon
y Liu (1997) presentan en su obra, una
lista de estos sesgos:

• Seusaun numero limitado de pistas
o segmentos de informaci6n.

• Se asignan ponderaciones
indebidas alas primeras pistas.

• No se presta atenci6n alas pistas
posteriores.

• Las pistas destacadas tienen mas
peso.

• Toda la informaci6n se pondera
por igual sin importar su peso.

• Se genera un numero limitado de
hip6tesis.

• Una vez seleccionada la hip6tesis,
se ignoran las pistas posteriores.

• Solo se busca informaci6n de
verificaci6n para las hip6tesis
seleccionadas.

• Solo se elige un pequeno numero
de respuestas.

• Las perdidas potenciales tienen
mayor peso respecto de las
ganancias potenciales.

El ingeniero industrial despues de
analizar minuciosamente estos sesgos,
puede presentar una informaci6n
adecuada y establecer un proceso, con
el fin de mejorar la calidad de la toma
de decisiones y reducir las fallas.

Hoy en dfa, las teorfas sobre la toma
de decisiones se centran en el juicio
del entorno, que es una valoraci6n
de todas las pistas recibidas del
medio que rodea. Integrando los
pasos 0 la informaci6n en caracteres
mentales que van desde un simple
esquema hasta los modelos mentales
complejos. Para armonizar y mejorar
el conocimiento, se deben capacitar
los operarios para que reconozcan ,
tengan en cuenta las pistas adecuadas.



verifique la estabilidad de la situaci6n
con las pistas y den soluciones a
cualquier conflicto en elias, utilizando
tecnicas como la ingenierfa del valor,
el analisis costo-beneficio, graficas y
analisis econ6micos. Son muchos los
facto res que influyen en la rapidez y
dificultades de la toma de decisiones y
selecci6n de la respuesta.

Para la cuantificaci6n de este
proceso se emplea un experimento de

No. of alternatives

<!l Two (4 and S)

o Four (3 and 6)

o Eigth (1 and 8)

Number of trials

1.;1
I

Start

View results I
Exit

tiempo de selecci6n-reacci6n, donde
el operario responde a varios estfmulos
con diferentes respuestas (consulte la
siguiente figura), consideradas como
una toma de decisiones sencilla y
basada en el sistema de procesamiento
de informaci6n humano; el tiempo
de respuesta se incrementa a medida
que aumenta el numero de estfmulos
alternativos.
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Pero cuando la complejidad de la

decisi6n se cuantifica en terminos de la
cantidad de informaci6n transmitida en
bits, entonces la respuesta se convierte
en lineal y se conoce como la Ley de
Hick-Hyman (Hick, 1952; Hyman, 1953;
(consulte la figura siguiente):

Donde,
TR= tiempo de respuesta (segundos)

H = cantidad de informacion (bits)

a = ordenada

b = pendiente, conocida tambien como
la tasa de procesamiento de informacion.

Cuando se presenta solo una opci6n
(por ejemplo, si se enciende la luz,
presione el bot6n), H es igual a cero
y el tiempo de respuesta es igual a la
ordenada, conocido como el tiempo
de respuesta simple, el cual varfa
dependiendo del tipo de estfmulo
(los tiempos de reacci6n auditiva son
40 ms mas rapidos que los tiempos
de reacci6n visual), la intensidad del
mismo y la preparaci6n para la senal.

Delamim'aforma, los tiempos globales
de selecci6n-reacci6n varfan, debido
a la diversidad de factores. Mientras
mayor sea la compatibilidad entre los
estfmulos y la respuesta, mas rapida es
la respuesta. Aunque en las respuestas
mas rapidas del operario, mayor es el
numero de errores. De forma analoga,
la existencia de una necesidad de gran
exactitud (control del trafico aereo),
el tiempo de respuesta sera mas lento.
Esta relaci6n inversa se conoce como
el trueque entre la velocidad y la

exactitud. El uso de las dimensiones
multiples es otra forma de redundancia
que tambien puede disminuir el
tiempo de respuesta 0, al contrario, si
se tiene informaci6n en conflicto, el
tiempo de respuesta sera mas lento.
Un ejemp!o c1asico es la tarea del
color y las palabras de Stroop (Stroop,
1935), donde se Ie pide al sujeto que
lea rapidamente una serie de palabras
que expresan colores. En el caso de
un control redundante, el resultado de
escribir la palabra "rojo" con tinta roja
sera una respuesta rapida. Paraun caso
de conflicto, si se escribe con rojo la
palabra "azul" se tendra un tiempo de
respuesta lento debido al conflicto
que se presenta entre la visi6n y la
semantica.

Ejecuci6n de la respuesta
Esta obedece en su totalidad al

movimiento humano. Lasiguiente figura
ilustra la tarea de barrenado de Fitts,
donde se observa que es una simple
extensi6n de la Ley de Hick-Hyman
respecto al movimiento y ejemplo del
trueque velocidad-exactitud entre el
tamano del objetivo y el tiempo de
movimiento. Los estudios especfficos
de respuestasrelativasa los controles de
operaci6n de maquinas se expusieron
en el capftulo de diseno del lugar de
trabajo, herramientas y maquinas.

Representa la cantidad de
capacidad cognitiva dedicada a una
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tarea especffica 0 una etapa del
procesamiento. Esta varfa desde una
simple rutina 0 unastareas de ensamble
practicadas con una mfnima demanda
de atenci6n hasta el control de trMico
aereo con demandas excesivamente
altas de atenci6n.

Incluso, esta capacidad cognitiva
se aplica en forma dirigida como
concentraci6n en un area especffica
del sistema del proceso de informaci6n
humano lIamada atenci6n enfocada;
tambren se aplica de manera neutra a
varias partes, incluido todo el sistema
de procesamiento de informaci6n
humano y se Ie conoce como atenci6n
dividida. Un ejemplo de atenci6n
enfocada en la memoria de trabajo
se presenta cuando un operario
intenta recordar un c6digo 0 clave
de procesamiento necesario para
acceder a una maquina 0 herramienta
controlada por computadora, la cual
pude mejorarse al reducir el numero de
fuentes de informaci6n que confluyen

en el sistema de procesamiento de
informaci6n humano 0 si se separan 0

dividen en varias veces.

Por otro lado) un inspector
que c1asifica tubos en una banda
transportadora, fracciona su atenci6n
entre la percepci6n visual de los
defectos y tamanos, la toma de
decisiones de la naturaleza del defecto
y el tamano del tubo respecto de la
memoria e imagenes almacenadas
durante la capacitaci6n} y los
movimientos de las manos para retirar
los tubos en mal estado y c1asificarpor.
tamano los que seencuentran en buenas
condiciones en los contenedores
respectivos. EI hecho de ejecutar
varias tareas al mismo tiempo} recibe
el nombre de multitareas 0 tiempo
compartido. Debido a la Iimitaci6n de
nuestros recursos cognitivos para la
atenci6n} el tiempo compartido entre
varias tareas genera una mengua en el
desempeno de algunas de estas tareas
si se compara con la base de una sola
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Figura 3.17 Tarea de Barrenado de Fitts.

tarea. Por 10 tanto, es complicado
mejorar el desempeno de la tarea en
este tipo de circunstancias, aunque
la implementaci6n de estrategias
similares alas analizadas para el caso
de la atenci6n enfocada puede ser
beneficiosa. EJnumero y dificultad de
las tareas debe minimizarse. Uno de
los enfoques de mayor exito al explicar
el desempeno de tiempo compartido
con tareas multiples es el modelo de
recursos multiples de Wickens (1984).

Una ampJificaci6n del modo de
recursos de atenci6n multiples se
corresponde con la medici6n de la
carga mental 0 las demandas colocadas
en el procesador de informaci6n
humano. Una definici6n utiliza la raz6n

de los recursos requeridos entre los
recursos disponibles, donde el tiempo
es uno de los recursos de mayor
importancia. Algunos enfoques para
hacerlo, incluyen:

• Latarea primaria mide, porejemplo,
el tiempo requerido para realizar la
tarea dividida entre eJtiempo total
disponible y el numero de artfculos
terminados por unidad de tiempo;
la desventaja de este enfoque, es
que algunas tareas se comparten
mejor que otras.

• La medida de la tarea secundaria
emplea el concepto de capacidad
de reserva que si no es orientada
al desempeno de la tarea primaria,
es utilizada por la tarea secundaria



(tiempo de selecci6n-reacci6n)
la cual se controla facilitando su
medici6n; la desventaja es que
la tarea secundaria sueIe parecer
artificial e inoportuna; siendo diffcil
de identificar las preferencias
que Ie asigna el operario a ambas
tareas.

• Las medidas fisiol6gicas (como
son la variabilidad del ritmo
cardiaco, el movimiento de los
ojos; el diametro de la pupila,
el electroencefalograma) estan
pensadas como respuesta a la
tensi6n que impone la carga de
trabajo mental; sin embargo, no
interfieren con el desempeno de
la tarea primaria, aunque el equipo
necesario para medirlas puede
hacerlo.

• Las medidas subjetivas se crearon
para adicionar todos los aspectos
de la carga de trabajo mental en
una calificaci6n sencilla y global (0
unpromedio ponderado devarias);
desafortunadamente, los informes
sybjetivos no siempre muestran;
con exactitud, el desempeno
real, mientras la motivaci6n
afecta significativamente las
calificaciones.

Los recursos de atenci6n tambien se
evidencian en la habilidad del operario
(inspector visual) para mantener la
atenci6n y permanecer alerta durante
los perfodos prolongados; conocida
como vigilancia 0 atenci6n sostenida.
La inquietud es como controlar la
disminuci6n de la vigilancia que se

presenta despues de 30 minutos y el
aumento hasta del 50% en un tiempo
mayor (Giambra y Quilter; 1987;

Consulte la figura 3.18; en
la pagina siguiente.

Sin embargo; encontramos pocas
contramedidas documentadas
que funcionen bien para las tareas
industriales. EI enfoque basico es
conservar un nivel alto de inquietud
que mantenga el desempeno; como
10 muestra la siguiente figural segun la
curva de U invertida de Yerkes-Dodson
(1908).

Consulte la figura 3.19; en
la pagina siguiente.

Lo anterior se realiza concediendo
descansos mas frecuentes; variando
las tareas y retroalimentando a
los operarios en la detecci6n de
su desempeno; utilizando niveles
adecuados de estimulaci6n, ya sea
interna (una taza de cafe-cafefna) 0

externamente (musica 0 ruido blanco);
inclusive, con la incorporaci6n de
senales falsas. Aunque; el ultimo
cambio de criterios de detecci6n
tambien aumenta la tasa de falsas
alarmas (TDS; visto con anterioridad)
con los costos consecuentes.Aumentar
la prominencia de la senal ayuda en
el desempeno de detecci6n (con una
senal mas brillante y amplia 0 con mas
divergencia a travesde una iluminaci6n
especial). Los recubrimientos que
intervienen como patrones especiales
para resaltar la diferencia entre las
partes defectuosas y el resto de los
objetos tambien son utiles.
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Figura 3.18 Disminucion de la vigilancia con el tiempo,

Optima

Inquietud

Figura 3.19 ley de Yerkes-Dodson que muestra la relacion de U invertida entre el desempeiio y

el nivel de inquietud .



Para finalizar, la selecci6n de
inspectores con un tiempo de fijaci6n
del ojo mas rapido y de menor visi6n
periferica contribuira en el desempeno
de la inspecci6n (Drury, 1987).

Una herramienta de gran ayuda para
el ingeniero industrial, en la evaluaci6n
y el diseno de las tareas cognitivas, se
resume en un formato de verificaci6n
para la evaluaci6n del trabajo cognitivo.

2. Se usan traslapes, patrones especiales 0 luces brillantes para resaltar
los defectos. Se usan los procesamientos de arriba hacia abajo y de
abajo hacia arriba 01 mismo tiempo.

a. Se usan conceptos de nivel alto para procesar caracteristicas de
nivel bajo

b. Se usa informacion basada en datos para identificar caracteristicas
sensoriales.

3. Se usa mejor capacitacion para aumentar 10 sensibilidad de 10
deteccion de senales.

4. Se proporcionan incentivos para cambiar los sesgos en 10respuesta y
aumentar los exitos.

1. La cargo de memoria a corto plaza esta limitada a 7 ± 2 unidades

2. 5e usa el agrupamiento para disminuir 10cargo de memoria

3. Se utiliza el ensayo para reforzar el recuerdo

4. Los numeros y las letras se separan en las Iistas0 grupos

5. Se separan los articulos con sonido similar

6. Se usan nemotecnicos y asociaciones para reforzar 10 memoria a
largo plaza

•
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1. 5e examina un numero suficiente de hip6tesis

2. 5e usa un numero suficiente de pistas

3. 5e do el mismo valor a las pistas nuevas que a 105 primeras

4. 5e filtran las pistas indeseables

5. 5e usan ayudas de decisi6n para asistir en el proceso

6. 5e evalua un numero suficiente de respuestas

7, 5e ponderan las perdidas y ganancias potenciales

8. 5e consideran 105 trueques entre 10 velocidad y exactitud

9. Los estfmulos y las respuestas son compatibles

1. Existe una variedad de tareas

2. EIoperario recibe retroalimentaci6n sobre su desempeno

3. EIoperario tiene estimulo interno (como cafefna)

4. EIoperario tiene estimulo externo (como musica, incentivos)

5. 5e adjudican descansos

Figura 3.20 Formato de verificacion para evaluar el trabajo cognitivo.

Clasificacion de la
informacion

Principios del diseno
Maquinas tengan un desempeno

satisfactorio con las especificaciones
esperadas,se requiere de la presencia
del factor humano (supervisor). Esta
persona recibira mayor informacion
de entrada (presion, velocidad,
temperatura, etc.), la cual debe
presentar de modo que se interprete
con rapidezy conpocasprobabilidades
de generarerrores.Por 10 tanto, existen

varios principios de diseno que Ie
proporcionan al ingeniero industrial
la informacion apropiada para el
operano.

Clase de informacion
a presentar

De acuerdo con la variaCion de
tiempo, la informacion a presentarse
puede ser:

7. Estatica: Contiene cualquier

texto impreso, incluso el que e
despliega en la pantalla de unc



computadora, graficas, letreros 0

diagramas que no cambian.

2. Dinamica: Comprende
informaci6n sujeta a
actualizaciones continuas como
son la preSIon, velocidad,
temperatura 0 las luces
indicadoras de estado.

Estas dos categorfas tambien se
c1asificande la siguiente forma:

• Cuantitativas: Muestran valores
numericos especfficos (50°f, 60
rpm).

• Cualitativas: indican
o tendencias generales
abajo, caliente, frio).

• Estado: Manifiestan una posici6n
entre un numero limitado de
elJas (encendido/apagado, altol
precauci6n/siga).

valores
(arriba,

• Advertencia: indican
emergencias 0 condiciones
inseguras (alarma de incendios).

• Alfanumerica: Emplea letras y
numeros (senales, letreros).

• Representativas: favorecen el
uso de dibujos, sfmbolos y color
para codificar la informaci6n
(como el de "papelera de reciclaje"
para los archivos eliminados).

• De fase de tiempo: Utiliza senales
de pulso, de duraci6n e intervalos
entre senales variables (c6digo
Morse 0 luces que parpadean).

Cada uno de los despliegues de
informaci6n puede incorporar varios
de estos tipos a la vez; es decir, una
senal de alto es una advertencia
estatica que usa letras alfanumericas,
una forma octagonal y el color rojo
como perfiles de informaci6n.

/VIodalidad del despliegue
El operario puede percibir cinco

modalidades de despliegue diferentes
debido a que cuenta con cinco
sentidos por naturaleza.

Siendo la vista y el ofdo los mas
desarrollados para percibir la
informaci6n, por 10 que la elecci6n
se limita, principalmente, a estos
dos, dependiendo de varios factores,
donde cada sentido presenta ventajas
y desventajas. La siguiente tabla
muestra la informaci6n necesaria
para cuando usar las formas de
presentaci6n visual 0 auditiva.

Para el diseno de los controles es
usual la estimulaci6n por tacto. EI
gusto es utilizado, de forma especial,
en la elaboraci6n de medicamentos
para que tengan un mal sabor y los
ninos no los tomen por accidente; su
uso es limitado.

Asimismo, Josolores son empleados
en los sistemas de ventilaci6n de
minas para advertirles a los mineros
la presencia de peligro 0 en el gas
natural para que las personas que
habitan 0 se encuentran dentro de
la casa perciban el fuerte olor a gas,
producto de una posible fuga.



EImensaje es largo y complejo

EImensaje maneja referencias de espacio

EImensaje de be citarse mas adelante

No se requiere una accion inmediata

Esdificil oir (ruido) 0 esta sobrecargado

EIoperario se encuentra en estado estacionario

EImensaje es corto y sencillo

EImensaje maneja eventos en el tiempo

EImensaje es transitorio

5e requiere una accion inmediata

La vision se dificulta 0 esta sobrecargada

Selecci6n del espacio
apropiado

La informacion se codifica de
muchas maneras. Se debe seleccionar
la dimension adecuada para el
entorno existente. Por ejemplo, en
el uso de luces se puede elegir el. ,
brillo, color y frecuencia de pulso
como las dimensiones para codificar
la informacion. Del mismo modo,
en el uso del sonido, se seleccionan
las dimensiones de volumen, tono y
modulacion.

Limite de 105 juicios
absolutos

Lalabor para diferenciardosestfmulos
en una dimension especffica depende

del juicio relativo si se comparan
directamente los dos estfmulos, 0 bien
de unjuicio absoluto, si la comparacion
directa no es viable. En este caso, el
operario requiere el uso de la memoria
de trabajo para conservar un estfmulo
y hacer la comparacion, dado que la
capacidad de la memoria de trabajo
esta limitada a 7± 2 artfculos, segCm
la regia de Miller. En ese momento,
un individuo puede identificar entre
cinco y nueve artfculos con base en
el juicio absoluto. La investigacion
demostro que esto se cumple para
varias dimensiones: cinco niveles de
tono puro, cinco niveles de volumen,
siete niveles de tamanos de objetos,
cinco niveles de brillo y hasta doce
colores. Por otro parte, los individuos
han podido identificar hasta 300.000



colores diferentes con una baserelativa,
cuando comparan dos a la vez. Si se
emplean dimensiones multiples (brillo
y color), el intervalo aumenta en cierto
grado; aunque, se esperarfa menos de
la combinaci6n (producto directo)
de dos dimensiones de codificaci6n
(Sanders y McCormick, 1993).

Aumento del poder de
exclusi6n de c6digos

Cuando se selecciona un esquema
de c6digos, se debe considerar 10
referente al juicio relativo; debe
existir una diferencia mfnima entre
los dos c6digos 0 estfmulos antes de
distinguirlos. Esta diferencia se conoce
como diferencia apenas notable
(DAN) y varfa de acuerdo con el nivel
de estfmulo. En la siguiente figura se
observa que cuando a una persona
se Ie ha entregado un objeto con un
peso de 10 onzas (0.283 kg), la DAN
es de 0.2 onzas (0.056 kg). Si el peso
aumenta a 20 onzas (0.566 kg), la DAN
aumentara a 0.4 onzas (0.113 kg), etc.
Esta, relaci6n se denomina Ley de
Weber y se expresa como:

K=DAN/S
donde: k = fraccion 0 pendientede

Weber

En el medio industrialla aplicaci6n de
esta ley es indiscutible. Consideremos
una fuente de iluminaci6n con un

bulbo de tres vfas (100-200-300 watts).
EI cambio de brillo de 100 a 200 es
notorio, mientras que el cambio de 200
a 300 10 es en menor intensidad. Por
10 tanto, para observar un cambio en
una senal de alta intensidad, el cambio
debe ser grande. Sin embargo, la Ley
de Weber se formul6 para umbrales
relativos; Fechner (1860) la ampli6
para desarrollar escalas psicol6gicas
que midieran una amplia gama de
experiencias sensoriales formando la
base de la ciencia de la psicoffsica.

Compotibilidod de
esquemos de cod ificoci6n

EI termino compatibilidad hace
referencia a la relaci6n entre el estfmulo
y las respuestas que son equilibradas
con las expectativas humanas,
generando menos errores y tiempos
de respuesta mas rapidos. Se presenta
en los niveles: conceptual, movimiento,
espacio y modalidad.

La compatibilidad conceptual hace
referencia al significado que tienen
los c6digos para los individuos que
los usan. Rojo es un c6digo universal
para peligro 0 alto. De igual manera,
el realismo grafico es muy util, por
ejemplo, el sfmbolo de una muneca en
una puerta indica los banos de mujeres.

La compatibilidad de movimiento
se refiere a la relaci6n entre el
movimiento de controles y pantallas.
La compatibilidad de espacio
corresponde al ajuste mecanico de los
controles y pantallas. Lacompatibilidad



de la modalidad se refiere al uso de la
misma modalidad de estfmulo en la
senal y en la respuesta.

Por ejemplo, las tareas verbales
(respuestas a ordenes verbales) se
realizan mejor con senales auditivas
y respuestas habladas. Las tareas
espaciales (mover el cursor a un
objetivo) se realizan mejor con un
despliegue visual y una repuesta
manual.

Reiteraei6n para
situaeiones erffieas

En la combinacion de varias
dimensiones en forma reiterativa,
se presenta la posibilidad de que
el estfmulo 0 codigo se interprete
correctamente y con menos errores. La
senal de alto es un buen ejemplo con
tres codigos redundantes: la palabra
"alto", el color rojo universal y la forma
octagonal (mica (entre las sefiales de
tn§nsito).

Observe que estas dimensiones
pertenecen al modo visual. El uso de
mas de una modalidad distinta mejora
la respuesta si se compara con el uso
de dos dimensiones dentro de una
modalidad.

Asimismo, para la evacuacion en una
emergencia en una planta en caso de
incendio, utilizar una senal auditiva
(sirena) y una senal visual (luces rojas
intermitentes) es mas practico que
cualquier modalidad sola.

Preservaei6n de la
seguridad

Los sistemas de codigos han sido
desarrolJados por diferentes personas
en distintas situaciones, siendo
fundamental conservar su consistencia
o seguridad, especialmente en
tiempos de estres, donde se presenta
la posibilidad de que los operarios
respondan de manera instintiva a sus
habitos previos y ocurran errores.
Por consiguiente, al agregar nuevas
advertencias en una fabrica que tiene
un sistema de codigos, es vital que el
sistema duplique el esquema existente
si tiene que transmitir la misma
informacion, aunque el sistema anterior
no tenga un diseno optimo desde el
pnnClplo.

Por ejemplo, el amarillo que significa
proceda con precaucion, debe tener
el mismo significado en todos los
despliegues.

Pantalla de informacion
visual

Prineipios de diseno
espeeffieos

Diseno de escala fJja,
manecilla m6vil

Hay dos disenos semejantes de
pantalJas:una escala fija con manecilla
movil y una escala movil con manecilJa
fija. Normalmente, se opta por una
escala fija con manecilJa movil, dado
que mantiene todos los principios



importantes de compatibilidad: 10s
valores crecientes de la escala se
desplazan de izquierda a derecha y
en el sentido de las manecillas del
reloj; mientras que con la escala movil
y manecilla fija, se infringe alguno de
estos principios. Las pantallas pueden
ser de forma circular, semicircular,
una barra vertical u horizontal 0 una
ventana abierta.

EI disef\o de escala movil y manecilla
fija presenta ventajas cuando la escala
es muy grande y no se despliega
completamente en la pantalla. En ese
caso, una ventana abierta da cabida a
una escaJagrande en la parte posterior
de la pantalla mostrando solo la parte
relevante.

La escala fija con manecilla
movil despliega correctamente la
informacion cuantitativa,· al igual que
las tendencias generales en las lecturas.
Ademas, se pueden generar las mismas
pantallas con graficas de computadora
electronicas sin necesidad de las
escalas mecanicas tradicionales.

Pantallas digita/es de precision
Son de gran ayuda cuando se

requieren valores numericos precisos
que permanecen estaticos (el tiempo
suficiente para leerlos), aunque el
cambio rapido de la pantalla dificulta
el uso de los contadores digitales, los
cuales no identifican tendencias. Por
tal razon, los contadores digitales no
han tenido exito como dispositivo de

"alta tecnologfa", en los velocfmetros
de [os automoviles.

Tipa/agfas de /as pantallas
La figura expuesta a continuacion,

muestra las tipologfas basicas usadas
en el disef\o de caratulas.

EI intervalo de la escala es trazado
con una progresion numerica en marcas
periodicas grandes de 0, 10, 20, etc.,
y marcas menores para cada unidad.
Un marcador intermedio de 5, 15, 25,
etc., ayuda a identificar la lectura. Una
progresion de 5 en 5 es menos util,
aunque satisfactoria.

EI indicador debe ser puntiagudo y
lIegar justo, sin superponerse, en las
marcas mas pequef\as de la escala;
ademas, es conveniente ubicarlos
cerca de la superficie de la escala para
evitar el error de paralaje y las lecturas
equivocadas.

Estandares para un
tab/era de caratu/as

Por 10general, un tablero de caratulas
es empleado para indicar el estado
de una serie de lfneas de presion 0
valvulas, en el cuarto de control de
una planta generadora de energfa. Para
estos casos, el operario es, en esencia,
un supervisor que realiza lasrespectivas
lecturas de verificacion para garantizar
que los valores y el estado del sistema
sean uniformes.

La funcion del operario es determinar
si una de [as caratulas indica una
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condici6n fuera del intervalo normal,
aunque estas sean cuantitativas. Por
consiguiente, el aspecto de diseno
clave es alinear todos los estados
normales y todas las manecillas en
la misma direcci6n, de manera que

cualquier cambio 0 lectura desviada

sobresalga del resto. Este modelo

se enfatiza si se extienden las lfneas

entre las can3tulas, como se muestra a

continuaci6n:

50 Disminuye

~wt' A\7
20\, / ~)wAumenta

10~90

o 10050
Disminuye

0) Escalas circulares

Negativo 0 Positivo(1\\ +1

0

:~".
-so ·50

b) Escalacircular can valares c) Escalasemicircular d) Escala
pasitivasy negativas escala curva vertical

f) Escalas
circular

Panlalla digilal

j) Panlalla m2lID
digital

.2
c
'"E
:0«

I ~ I" 4t" ,~ "lsrl! ,,,,7p
~ -
.~ Disminuye Aumenla

<5

Figura 3.22 Tipos de pantallas digitales.
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cuantitativa cualitativa .

Buena (105 com bios
se detectan con
facilidad).

Buena (es facil
detectar 10
relacion entre 10
perilla de ajuste y
el indicador)

Bueno (es facil
controlar y vigilar
la posicion del
indicador)

Mala (diffcil
identificar direccion
y magnitud).

Regular (puede
serdiffcil identificar
la relacion entre
configuracion y
movimiento)

Regular
(puede haber
una relacion
ambigua para el
movimiento de
control manual)

Buena (tiempo de
lectura minimo,
resultados con un
minimo de error).

Mala (el cambio de
posicion quiza no
indique un cambio
cualitativo)

Buena (metodo
exacto para vigilar
la configuracion
numerical

Mala (no se
puede vigilar)

Figura 3.22a Ventajas y desventajas del uso de un indicador movil. escala movil y contador.

Minimizar la carga de
informaci6n del trabajador

Es comun que se incrementen los
errores humanos} en el momenta de
realizar las lecturas de las pantallas
y cuando aumenta la cantidad de
informacion por unidad de area. Por
tal razon, se debe considerar la regIa
de Miller, para restringir la cantidad de
informacion presentada.

Su codificacion ayuda a ser mas
notoria las pantallas y a disminuir
el numero de errores; el color} los
sfmbolos} las figuras geometricas y las
seftales alfanumericas son metodos
eficaces de codificacion} por 10 que
requieren poco espacio} facilitando la
identificacion de la informacion.

Lucesindicadoras para IIamar
la atenci6n deloperario

Lasluces indicadoras 0 de advertencia
son de gran ayuda para Ilamar la
atencion en situaciones de peligro
potencial. Exigen varios requisitos
basicos para su uso, entre ellos} Ie
indican al operario 10 que esta mal y los
correctivos a seguir.

En escenarios con fonda oscuro
y malos contrastes} una luz roja
(situaciones prudentes 0 discretas)}
verde 0 amarilla (situaciones ligeras)
tiene ventajas sobre la blanca.

En terminos de tamafto e intensidad}
una regia es que debe tener el doble
de tamafto (al menos un grado del
arco visual) y mas brillo que otros



indicadores del tablero, colocada a menos de 30 grados de la lfnea de visi6n del
operario.

Una luz intermitente con una tasa de destello entre 1 y 10 par segundo atrae
bien la atenci6n, aunque la luz debe continuar destellando hasta que la condici6n
inadecuada se normalice.

Intervalo de
escala (0-100 Ib)

Intervalo de
numerado

(lib)

Intervalo de
graduaci6n (lib)

Figura 3.23 Caracterlsticas basic as en el diseiio de una caratula.
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Tamana aprapiada de
las representacianes
alfanumericas

Para que el c6digo alfanumerico sea
pnktico} se deben usar los respectivos
niveles de iluminaci6n} considerando}
ademas, la siguiente informaci6n
respecto a la altura de la letra} ancho
del trazo, raz6n alto-ancho y la fuente.
Con base en una distancia de vista de
20 pulgadas (51 cm), la altura de la
letra 0 numero debe ser al menos de
0.13 pulgadas (0.325 cm) y el ancho
del trazo de 0.02 pulgadas (0.055 cm)
para obtener una raz6n alto-ancho
de 1:6} generando un angulo visual
predilecto de 22 arco-minutos como
10 recomienda la ANSIIHFS 100 (1998)
o un tamano de fuente de 10 puntos}
que es el comun en los peri6dicos (1
punta es igual a 1.772 pulgadas 0 0.035
cm). En distancias superiores alas
20 pulgadas (51 cm)} el valor puede

escalarse para dar un angulo visual
comparable (en una distancia de 40
pulgadas, los tamanos se duplicaran).
Por 10 general, siempre se consideran
letras oscuras sobre fonda blanco
para facilitar su lectura en las areas
iluminadas (areasde trabajo tfpicas con
ventanas 0 buena luz). Mientras que las
letras blancas sobre fonda oscuro se
acomodan y son mas apropiadas para
las areas oscuras (como en la noche) y
tienen un trazo mas angosto (raz6n de
1:8 0 1:10) por el efecto de dispersi6n
de las letras blancas. La fuente hace
referencia al estilo 0 tipo de letra como
la Roman con remate (serif) 0 el adorno
especial al final del trazo 0 Gothic sin
remates. Es mas sencillo leer la mezcla
de letras altas y bajas (minusculas
y may6sculas) en una lectura larga;
aunque} para distinguir algo especial
y llamar la atenci6n como es el caso
de los letreros} son utiles las negritas y

12.5mm Estable Falla; para Retaso; Circuito ener- Funcional;
10 accion; inspeccion gizado; conti- en posicion;
mal funcio- nuar ; Iisto; en normal
namiento produccion. (encendidoJ

25 mm 0 Estable Sistema 0 Precaucion Sistema 0

mayor subsistema subsistema
detenido en estado de

adelante

25 mm 0
Condicion-

Intermitente
mayor de emer-

gencia

Figura 3.25 Codigo sugerido para las luces indicadoras



mayusculas con una raz6n alto-ancho
de 3:5 (Sanders y McCormick, 1993).

Pantalla de informacion
auditiva

Prineipios de diseno
espeeffieos

Senates auditivas
para advertencias

En los temas anteriores, se manifest6
la existencia de caracterfsticas
especiales del sistema auditivo que
garantizan el uso de [as senales de
sonido para las advertencias. El tiempo
de reacci6n simple es mas rapido en
[assenales auditivas que en las visuales
(la pistola de senal de salida en las
competencias). Una senal auditiva
origina una demanda de atenci6n
mucho mayor en el trabajador, que la
senal visual. Debido a que el ofdo es
omnidireccional y las ondas de sonido
penetran barreras (hasta cierto grado,
segun el grosor del material y sus
propiedades), las senales auditivas son
utiles si los trabajadores se encuentran
en un lugar desconocido 0 si se mueven
de forma constante.

Senates auditivas
de dos etapas

Como el sistema auditivo se limita a
los mensajes sencillos y cortos, la senal
se considera en dos etapas cuando
se presenta informaci6n compleja.La
primera etapa comprende una senal

que demanda atenci6n, mientras
en la segunda su uso consiste er; _
presentaci6n de informaci6n preci ~

Habilidades y Iimitaciones
humanas

Debido a que la sensibilidad de _
audici6n humana es mayor a los 1. ~
Hz, es usual la utilizaci6n de sena.
con frecuencias entre 500 y 3.000 '--
El aumento de la senal se apro ec:-=
considerando un aumento de _
calidad de la demanda de atenc' -
de la senal, minimizando el tiempo c
respuesta y dilatando la senal del rui -
de fonda, con los cuales se evitan I -
niveles excesivos (mayores a 100 d3
que tienden a causar sobresalto c
interrupciones en el desempeno.

Cuando alcance una efectividc.
mayor, evite las senales de esta ~
estable para impedir que se adapten c-
Ia senal. Asf, la modulaci6n de la sen-
(encenderla y apagarla en un cic
uniforme) en un intervalo de frecuenc -
entre 1 y 3 Hz aumentara la calidad d::>

la demanda de atenci6n de la senal.

Como las ondas de sonido -
dispersan en el entorno de trabajo ~
importante tener en cuenta los factor~
de ese entorno. Use frecuencias G-
senal menores a 1.000 Hz, cuan
las senales se desplazan por grand~
distancias (mas de 1.000 pies), daG~
que facilita que las frecuenci~
mas altas se absorban 0 disperse



Lo usual es emplear frecuencias
inferiores a 500 Hz, cuando la senal
tenga que superar obstaculos 0 pasar
a traves de particiones. Mientras mas
baja sea la frecuencia, las ondas de
sonido similares se convierten en
vibraciones en los objetos solidos, con
caracterfsticas de menor absorcion.

Disgregaci6n de 10
senal y el ruido

En 10 posible, las senales auditivas
deben estar separadas de otros
sonidos, bien sean senales auditivas
utiles 0 ruidos innecesarios. Es decir,
la senal esperada debe ser diferente
a otras senales en terminos de
frecuencia, intensidad y modulacion.
Por tal razon, las advertencias se
deben colocadas en canales de
comunicaCion independientes para
aumentar la sensacion de disociacion
o disgregacion e incrementar las
cualidades de demanda de atencion de
la advertencia ..

EI siguiente formato resume los
principios para el diseno de pantallas
visuales y auditivas. En caso de que el
equipo adquirido presente caratulas
u otro tipo de pantallas que no
correspondan a estos lineamientos de
diseno, existe la posibilidad de errores
del operario y perdidas potenciales.
Si es viable, esos problemas se deben
corregir 0 sustituir las pantallas.

Interocci6n persono-
computodoro:
Consideraciones de hardware
Tee/ado

Hoy en dfa, el teclado estandar de las
computadoras se basa en la distribucion
de teclas de maquina de escribir
patentado por c.L. Sholes, en 1878. Si
analizamos la primera fila de letras del
teclado que estamos usando, se lee
"QWERTY", que significa la cualidad de
asignaralgunasde lasletras mascomunes
en Ingles a los dedos mas debiles de la
mano. Una explicacion potencial es que
las teclas mas usadas estan separadas
para que no se traben durante una
activacion secuencial rapida.

Otras distribuciones fueron
desarrolladas con bases mas cientfficas,
asignando las letras de modo
proporcional, siendo el mas notable
el teclado Dvorak. August Dvorak, su
creador, patento el teclado Dvorak
Simplified Keyboard (DSK) en 1936 y
adelanto un estudio sobre la frecuencia
de uso de las letras y la psicologfa de
las manos del usuario, estableciendo
unas "normas" base para distribuir
las teclas, entre elias, colocando las
cinco vocales y las consonantes mas
utilizadas en la fila central en el siguiente
orden: A 0 E U I D H T N S, lIegando a
teclear 400 palabras (en lengua inglesa)
con solo la fila central, mientras que
Qwerty solamente logra 100 palabras.
En porcentajes corresponde al 70% del
trabajo con Dvorakyun 32%con Qwerty.
Sin embargo, los estudios cientfficos han



Principios generales 5i No
1. £1 numero de juicios absolutos se limita a 7 ± 2 unidades. 0 0
2. La diferencia entre 105 niveles del codigo es mayor que la diferencia apenas notoria. 0 0
3. EI esquema del c6digo es compatible con las expeetativas humanas. 0 0
4. EI esquema del c6digo es consistente can los esquemas existentes. 0 0
5. Se usa la redundancia para situaciones criticas. 0 0

Despliegues visuales 5i No
1. EI mensaje es largo y complejo. 0 0
2. EI mensaje contiene informacion de espacio. 0 0
3. Se necesitaran referencias posteriores al mensaje. 0 0
4. £1 oido esta sobrecargado a hay ruido. 0 0
5. EI operario se encuentra en un lugar estacionario. 0 0
6. Para propositos y tendencias generales, se usa una escala fija can indicador movi/. 0 0

a. Los valores de la escala aumentan de izquierda a derecha. 0 0
b EI movimiento en el sentido de las manecillas del reloj indica valares crecientes. 0 0
c. Existe una progresion numerica ordenada con marcas grandes en

0, 10, 20, etcetera. 0 0
d. La escala tiene marcas intermedias en 5, 15, 25, etcetera y marcas pequenas

en cada unidad. 0 0
e. La manecilla es puntiaguda y lIega justa a las marcas pequenas de la escala. 0 0
1. La manecilla esta cerca de la superficie de la escala para evitar el paralaje. 0 0

7. Para una escala muy grande se usa una pantalla de ventana abierta. 0 0
8. se usa un contador digital para las leeturas precisas. a 0
9. Para verificar las leeturas en un tablero de caratulas, las manecillas estan alineadas

y se usa un patron. a 0
10. Can fines de lIamar la atencion se usan luces indicadoras. a 0

a. Las luces parpadean (1 a 10 par segundo) para Hamar la atenciOn. a 0
b. Las luces son grandes (1 grado del arco yisual) y brillantes. a 0
c. La luz permanece encendida hasta que la condicion inadecuada se arregla. 0 0

11. Los caraeteres alfanumericos tienen el tamano apropiado. 0 0
a. Para una distancia de 20 pulgadas (22 min del arco visual), la fuente tiene

par 10 men as 10 puntas. a 0
b. En un area bien iluminada las letras son oscuras sobre un fonda claro y tienen

una razon de alto-ancho en el trazo de aproximadamente 1 :6. a 0
c- En las areas ascuras las letras son blancas sobre fondo oscuro y tienen

una raz6n alto-ancho de aproximadamente 1 :8 para uso nocturno. 0 0

d. Se usa una mezcla de letras mayusculas y minusculas. 0 0

e. Para resaltar palabras se usan mayusculas y negritas. 0 0

PantaUas auditivas 5i No

1. El mensaje es corto y senciUo. 0 0

2. EI mensaje se refiere a eventos en el tiempo. 0 0

Figura 3.26 Sfntesisde los principios para el diseiio de pantallas visuales y auditivas.



3, EImensaje es una ildvertendil 0 requiere 3cci6n inmediata.
4. La visi6n es diffcil 0 est.i sobrecargada.
5. £1operano se mueve de un lugar a otro.
6. Se usa una serial de do<; etapCl$.

7. La frecucncia de la serial estoi en el intervalo de 500 a 3000Hz para obtener
mejor sensibilidad auditiva.

8. EIoivel de sooido de la seflal sobrcpasa bien el ruido de fondo.
9. l.a selia! est.i bien modulada (1 a 3 Hz) para atraer la atenci6n.

10. Si la selial viaja m~ de 1 000 pies 0 alrededor de obst.iculos. 13frecuencia esta
abajo de 500 Hz.

11. Si se trata de una advertencia. se usa un canal de comunicaci6n separado.

0 0
0 0
0 C
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

Figura 3.26 Sfntesis de los principios para el diseno de pantallas visuales y auditivas.

demostrado que la distribucion Dvorak
alcanza una mejora del 5% sobre la
distribucion QWERTY, no siendo
suficiente para justificar y volver a
capacitar a los miles de operarios.

En los casos de la estenograffa y
la clasificacion de correspondencia,
un estenografo suele ser el mas
adecuado. Mientras que en un teclado
estandar se oprimen los caracteres
individuales secuencialmente, en un
teclado de estenografo se requiere la
activacion simultanea de dos 0 mas
teclas. La equivalencia basica es que
con ese tipo de activacion se necesitan
menos teclas, capturando una cantidad
mayor de informacion (entre el 50 y
100%mas).

Presenta una ventaja especial por
su tamano pequeno y la facilidad de
manipulacion, mientras que la otra
realiza tareas diferentes. Aunque, para
el uso general, el teclado estandar es el
indicado, no requiriendo capacitacion
adicional. La mayorfa de los teclados
tienen teclas numericas separadas.
La investigacion inicial acerca del
telefono establecio que los usuarios

preferfan que los numeros aumentaran
de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo, 10 que dio como resultado
la distribucion estandar del telefono.
Para las calculadoras, se desarrollo
una distribucion diferente donde
los numeros aumentan de abajo
hacia arriba. La mayor parte de la
investigacion muestra que el teclado
del telefono es mas rapido y exacto
que el de la calculadora. A pesar de
las evidencias, la diferencia no fue
suficiente para que el estandar de
ANSIIHFS 100 (Human Factors Society,
1988) beneficiara a uno u otro; por
consiguiente, se obtuvo una situacion
poco ventajosa para el desempeno
del operario, quien tiene que alternar
ambas distribuciones en el entorno de
una oficina (operar un telefono junto
al teclado de una computadora). En
cualquier teclado, las teclas deben
ser relativamente grandes, espaciadas
entre 0.71-0.75pulgadas (18-19 mm) en
sentido horizontal y 0.71-0.82 pulgadas
(18-21 mm) en sentido vertical. Las
teclas mas pequenas, que son cada
vez mas usuales por la innovacion
de los PC, presentan desventajas



para las personas con dedos grandes,
reduciendo lavelocidad y generando un
aumento en el numero de errores. Las
teclas deben tener un desplazamiento
de 0.08-0.16 pulgadas(2.0-4.0 mm),
cuya fuerza para oprimirlas no debe
exceder los 0.331b (1.5 N). Laactivacion
de una tecla debe ir acompanada de
la retroalimentacion con el tacto 0

auditiva. Por tradicion, se ha preferido
una ligera pendiente hacia arriba (0-
15"). Sin embargo, estudios recientes
muestran que una pendiente hacia abajo
(-10") proporciona una postura comoda
y favorable para la muneca de la mano.
De igual manera, se ha demostrado
que los teclados divididos reducen
la desviacion cubital que es comun
encontrar, cuando se usan teclados de
una piezaj los descansabrazos tambien
son de gran apoyo y brindan soporte al
hombro/brazo rediciendo la actividad
del musculo del hombro, los cuales
se recomiendan en lugar del cojfn,
para descansar la muneca, puesto que
el tiempo prolongado en una misma
posicion, aumenta la presion en el tunel
de carpo y la incomodidad del operario.

.
Dispositivos utilizados

Tee/ado: Es el principal dispositivo
para la captura de datos. Aunque con
la difusion de las interfaces graficas
del usuario y segun la tarea realizada,
el operario gasta la mitad del tiempo
usando el teclado. De manera especial,
en los sistemas basados en ventanas y
menus se requiere un posicionado del
cursor 0 un dispositivo para indicar el
lugar de las teclas en el cursor (flechas\
en un teclado.

Pantalla tckti/: La pantalla de tacto
dispone de una pelfcula sensible al
tacto, detectando la interrupcion de
un rayo infrarrojo que cruza la pantalla
cuando se acerca un dedo. Este
acercamiento es real cuando el usuario
contacta el objetivo directamente en la
pantalla. No obstante, el dedo puede
bloquear el objetivo que, a pesar de
ser objetivos mas 0 menos grandes, la
exactitud puede ser mala.

Pluma de luz: Es una pluma especial
adherida a la computadora por un
cable electrico que detecta el rayo de
barrido de electrones en la localizacion
especffica de la pantalla. EI usuario
obtiene una respuesta de senalamiento
real similar a la pantalla tactil con mayor
exactitud.

Tab/eta digitalizadora: Consiste
en una base plana colocada sobre
el escritorio y conectada a la
computadora. EI movimiento de
una pluma se detecta en la posicion
adecuada sobre la base, que puede
ser absoluta (es decir, la tableta es una
representacion de la pantalla) 0 relativa
(solo se muestra el movimiento relativo
a traves de la tableta).

Palancas de control (joysticks) de
desplazamiento y fuerza: Se conoce
como palancas de rastreo 0 puntas de
rastreo usadas para controlar el cursor.

Mouse 0 Raton: Dispositivo
accionado con la mano, el cual tiene
una bola rodante en la base para
controlar la posicion, y botones para
otras funciones. Es un dispositivo de
posicionamiento relativo que requiere



de un espacio libre al lade del teclado
para manipularlo.

Raton de bola (TrackBall): Es un
raton de cabeza sin cojinete; excelente
alternativa para trabajar en superficies
con espacio limitado.

Cojinete de tacto (touch pad): Es una
forma de tableta digitalizadora pequena
integrada al teclado utilizado en las
computadoras y agendas portatiles.

Pantallas del monitor
EI centro de la pantalla del monitor

debe colocarse en lfnea de vision
normal; alrededor de 15 grados abajo
de la horizontal. Para una pantalla de
15 pulgadas] a una distancia de lectura
comun de 16 pulgadas] los bordes deben
estar ligeramente mas alia del cono de ±
15 grados del campo de vision primaria.
Dentro de este cono optimo no se
requieren movimientos de la cabeza y
la fatiga de los ojos se reduce. La parte
superior de la pantalla no debe estar
arriba del plano horizontal determinado
por los ojos.

Aunque] la distancia de lectura de 16
pulgadas no es insuperable] sin embargo]
esta en funcion del tamano de los
caracteres desplegados y de la habilidad
de la persona para mantener el foco y la
alineacion de los ojos. EI foco medio en
descanso (medido en la oscuridad 0 en
ausencia de estfmulos con un optometro
laser) es de 24 pulgadas. La implicacion
es que el ojo puede estar bajo una tension
mayor al leer a distancias mayores 0

menores a 24 pulgadas] al existir un
compromiso entre el "jalon" del estfmulo

y la tendencia del ojo cuando regresa
a la posicion de descanso individual]
presentandose una variacion
significativa en las distancias focales
en descanso individuales. Por 10 tanto]
los trabajadores en las oficinas que
trabajan en pantallas de computadora
por perfodos prolongados] desean que
les midan la posicion de descanso de
sus ojos. Si no se coloca la pantalla
del monitor a la distancia apropiada
(muy lejos 0 muy cerca)] los ojos
pueden ser adaptados con lentes
especiales para "ver la computadora"
(Harpster et at.] 1989). EI monitor]
que se puede desplazar] debe estar en
una posicion vertical] de tal forma que
el angulo entre la lfnea de vision y la
superficie de la pantalla sea inferior a
40 grados. Se debe evitar la inclinacion
de la pantalla] debido a que aumenta
la posibilidad de que haya reflexion de
la luz del techo] cuyo resultado son los
reflejos y disminucion de la visibilidad]
la cual debe tener un mfnimo de
parpadeo] luminancia uniforme y
control de reflejos] si es necesario
(filtro polarizado 0 micro malla).

Computadoras portdtiles
EI uso de las computadoras portatiles

o laptops es com un. La ventaja
principal sobre las de escritorio es
su tamano reducido (y peso) y su
portabilidad (facil desplazamiento
de un lugar a otro). Sin embargo] su
tamano presenta algunas desventajas]
como por ejemplo] teclas y teclado mas
pequeno] teclado unido a la pantalla y
carencia de dispositivos perifericos de
posicionamiento del cursor. La falta de
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del ingeniero IIJJJ~J~~ JJl1!J.....
espacio paracolocar lapantalla, hadado
lugar a una flexi6n excesiva del cuello
(mayor a los 15grados recomendados),
aumento en la flexi6n de los hombros
y angulos de los cod os superiores a 90
grados, produciendo sensaciones de
incomodidad comparado con el uso
de las computadoras de escritorio.
Adicionar un tedado externo y elevar
la laptop 0 agregar un monitor externo
ayuda a aliviar esta situaci6n. Tambien
se han desarrollado computadoras
de bolsillo, las cuales brindan mayor
portabilidad y flexibilidad debido a
su tamano; son conocidas como PDA
(personal digital assistant) 0 agendas
electr6nicas. Se ha encontrado que la
velocidad y la exactitud disminuyen
al introducir datos, vfa la pantalla de
tacto. Sin embargo, en los ultimos anos
se han mejorado los metodos de la
escritura manual y la entrada de VOL

Son utilizadas para la captura masiva
de datos, en las lecturas de contadores,
el registro de pedidos de productos a
nivel masivo, censos, etc.

Interacci6n persona-
comput'Odora:
Consideraciones de software

Aunque la ingenierfa industrial 0 de
metodos no desarrolla programas, si
utiliza una gran variedad de software.
Por tal raz6n, la persona encargada de
esta funci6n debe estar informada de
las particularidades y estandares del
software que Ie permitan una mejor
interacci6n con la computadora,
minimizando el numero de errores
debido a un mal diseno. La mayor

parte del software interactivo usa una
interfaz grMica de usuario (GUI, graphic
user interface), identificada por cuatro
elementos principales: ventanas, iconos,
menus y senaladores.

Ventanas: son areas de la pantalla
que se comportan como pantallas
independientes. Estan acompanadas de
texto 0 grMicos, se mueven 0 cambian de
tamano. Por 10 general, se puede abrir en
la pantalla mas de una ventana, al mismo
tiempo, facilitandole al usuario alternar
varias tareas y fuentes de informaci6n.
Esto conlleva a un problema potencial
de ventanas sobreponiendo y ocultando
informaci6n. Por consiguiente, se debe
tener una polftica de distribuci6n para
colocar las ventanas como un mosaico,
en cascada 0 en forma de imagen. Las
ventanas suelen tener caracterfsticas
que mejoran su usa, como son las barras
de desplazamiento, permitiendole al
usuario desplazar el contenido de la
ventana hacia arriba y hacia abajo 0 a la
derecha 0 izquierda, para que la ventana
se comporte como una ventana real,
donde despliegue nueva informaci6n
al manipular las barras. Es usual la
presencia de la barra de tftulo en la parte
superior de la ventana, para identificarla
y con cuadros especiales en sus esquinas
para cambiar el tamano y cerrarla.

Icon os: Son representaciones
pequenas 0 reducidas de las ventanas
u otras entidades dentro de la interfaz.
Los iconos permiten mas ventanas
disponibles en la pantalla al mismo
tiempo y listas para expandirse a un
tamano uti! haciendo dic sobre el
icono con un senalador (que puede
ser el rat6n), ocasionando el ahorro de



espacio en la pantalla. Son varias las
representaciones existentes, entre
elias, la papelera de recielaje utilizada
para eliminar archivos, programas y
aplicaciones en desuso. Los iconos
son representaciones realistas de los
objetos a los que se refieren} aunque
con la referencia adecuada a la entidad
(conocida como compatibilidad\ de
manera que los usuarios los identifiquen
con facilidad.

SefJalador: Es un componente
importante de la interfaz WIMP;
la seleccion del icono adecuado
requiere un medio n§pido y eficiente
de manipulacion. EI raton es el
dispositivo mas utilizado para senalar)
aunque los joysticks y trackballs son
alternativas muy utiles. Una pantalla
tactil con el dedo como senalador} es
una alternativa rapida e} ineluso, una
medida redundante en situaciones de
emergencia. Por 10 general, se usan
diferentes formas del cursor para
distinguir el modo del puntero} siendo
algunas de ellas} una flecha para
senalar} una cruz para dibujar Ifneas y
una brocha para lIenar los contornos.
Estos punteros son iconos 0 imagenes
que cuentan con un punta que indica la
localizacion activa. Para una flecha, la
punta es ellugar exacto; deben evitarse
las imagenes de caricatura (como
perros 0 gatos) porque no tienen
puntos definidos.

Menus: Presentan una lista ordenada
de las operaciones} servicios 0

informacion disponibles para el usuario.
Esto implica que los nombres usados
parnloscomandosenelmenutienenun
significado e informan. EI senalador es

usado para indicar la opcion deseada.
La seleccion requiere de una accion
adicional del usuario con el dedo 0 el
senalador} oprimiendo (elic) un boton
del raton 0 la pantalla con el dedo.
Cuando el numero de opciones en el
menu aumenta mas alia de un limite
razonable (entre 7 y 10\ es necesario
agrupar las opciones en una ventana
separada con el titulo 0 una etiqueta
que aparezca en la barra del menu. Al
seleccionar el titulo, las opciones se
despliegan en otra ventana, conocida
como menu desplegable. Para facilitar
la localizacion de la opcion deseada)
es importante agrupar las opciones por
funcionalidad 0 por similitud. Dentro
de una ventana 0 menu determinado}
las opciones deben ordenarse por su
importancia y frecuencia de uso. Las
funciones opuestas} como guardar
y eliminar} deben mantenerse lejos
entre sC para evitar equivocaciones
en la eleccion. Otras particularidades
del menu ineluyen los botones} las
ventanas de imagen en la imagen aislada
dentro del despliegue que selecciona
el usuario para solicitar acciones
especfficas, las barras de herramientas,
una coleccion de botones 0 iconos y
cuadros de dialogo que aparecen para
suministrarle informacion importante al
usuario, entre ellos, los errores posibles
o emergencias.

EI diseno de las pantallas ineluye
algunas consideraciones de facil
usa: orden} limpieza} apariencia de
amplitud e informacion esperada. Los
estudios de rastreo del ojo indican.
que es habitual que los ojos se muevan
primero a la parte superior izquierda



de la ventana y, luego, se desplacen
con rapidez en direcci6n contraria a
las manecillas del reloj. Por 10 tanto,
el punta inicial debe ser esa esquina
superior izquierda, 10 que permite el
patr6n de lectura estandar de izquierda
a derecha y de arriba hacia abajo. La
composici6n de la pantalla debe ser
agradable y balanceada, simetrica, con
regularidad, predecible, proporcional y
secuencial. Ademas, se deben tener en
cuenta la densidad y el agrupamiento.

Es fundamental el uso apropiado de
las fuentes en may(1sculasy minusculas
mezcladas, como tambien los sfmbolos
cuando sean necesarios. Los textos
deben ser breves, c1arosy en lenguaje
familiar, con un mfnimo de palabras

especializadas. Los terminos de acci6n
sencillos expresados en forma positiva
son mas efectivos que las oraciones
negativas 0 la palabrerfa tipo militar.
EI color es importante para llamar
la atenci6n, el cual debe usarse con
moderaci6n y limitarse ano masde ocho
colores. No olvide que una proporci6n
relativamente alta de la poblaci6n sufre
de deficiencias en la visi6n del color. EI
usuario debe tener control y habilidad
para salir de las ventanas con facilidad
o deshacer las acciones previas. Debe
haber retroalimentaci6n para cualquier
acci6n e indicar eI progreso de
transacciones tardadas. Lo importante
en una ventana es la sencillez; cuanto
mas sencillo sea el diseno, mas rapida
sera la respuesta.



Caracteristic.as de (as ventanas

1. EIsoftware usa areas m6viles de la pantalla llamadas ventanas.
2. Existeuna polilica de distribud6n para las ventanas (esto es, aparecen como

mosaico. cascada 0 imagen en la imagen).
3. Lasbarras de desplazamiento permiten mover el contenido hacia arriba 0

hada abajo.
4. Hay tituJos significativospara identificar !as ventanas,
5, Se coI()(3n cvadros especiales en las esquinas de /as ventanas para cambiarles

el tamano 0 cerrarlas.
Caraderistic.as de !os konos

1. Se usan versi9nes reducidas de las ventanas de usa frecuente. Ilamadas iconos.
2. Losiconos se pueden interpretar con facilidad 0 son representaciones realiSlas

de una caracterfstica dada.
Caraderistkas del senaladot

1. Se usa un dispositivo para senalar (rat6n, joystick. paOlalla de tadO) para
manipular Ios iCOll05

2. EsfAdlidentificar el punte-ro 0 cursor y tiene un area de aetivaci6n obvia.
Canderfstic::as de Ios menus

, . LosmenUs (Iistasde operaciones u opciones) son signiflcativos y se proporcionan
titulos descriptivos.

2. Lasopdones de los menus se agrupan pol' su funcionaJid.ad.
3. Lasopciones del menu estin limitadas a un numero razonable (7 a 10)
4. Se dispone de bo«ones para acctones comunes espedficas.
5. Se usan barras de herramientas con una coleccion de botones 0 iconos.
6. Se us.ln cuadros de diAIogopar~ notificar al usuario de problemas potendales.
Otras consideraciones de facilidad de uso

1. Eldiseno de 13 pantalla es send 11o, ordenado y <Sa la sensacion de amplitud.
2. Lllocalizaci6n de fundones similares es consistente de una ventana a otra.
3. EIpunto inicial para la action de la ventana es 13 esquina superior izquierda.
4. Ll acaoo de la ventana procede de izquierda a derecha y de arriba abajo,
5. Lostextos son breves y claros. YuSclfl Iellas minUsculasy mayUsculas.
6 .EIcolor se usa con moderaciOn para lIamar la atend6n (limitado a ocho colores),
7, £1 U5U.lrio tiene control para salir de las ventoilnasQ deshacer acdones.se . r '60 d I -
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Figura 3.27 Formato de verificacion de 10interfaz grafica del usuario.







lngenieria de Metodos
EI concepto de ingenierfa describe

fundamentalmente la aplicacion de
metodos analfticos, de los principios
de las ciencias ffsicas y sociales y del
proceso creativo, al problema de
transformar nuestrasmateriasprimas y
otros recursosen formasque satisfagan
lasnecesidadesdel medio en el cual se
desenvuelve.

La solucion a este proceso de
transformar las caracterfsticas de un
estado a otro y su respectiva relacion
e interactuacion es 10 que se conoce
con el nombre de diseno.

La funcion del ingeniero industrial
es ocuparse principalmente de la
transformacion de materiales a un
nuevo estado y mas aplicable con
respecto a 'forma, lugar 0 tiempo. Su
responsabilidad se centra en disenar
el metodo adecuado para lograr esta
transformacion y en especializarse en
el diseno de los medios de produccion,
conformado por el conjunto completo
de hombres, maquinas, materiales y
redes de comunicacion, los cuales por
medios de un diseno meticuloso e
inteligente conducen al cumplimiento
de los objetivos de los propietarios y
del mismo disenador.

Cualquiera que sea el producto
e independiente del sector al cual
pertenezca, el medio de produccion
es un organismo altamente
complejo e integrado de muchas
partes mutuamente dependientes y
adaptables a los cambios del medio
ambiente.

La ingenierfa de metodos se ocupa
de la integracion del ser humano
dentro del proceso de produccion, de
igual manera puede describirse como
el diseno del proceso productivo
en 10 que se refiere a] ser humano.
La tarea consiste en decidir donde
encaja el ser humano en el proceso de
convertir materiasprimas en producto
terminado y en como puede el hombre
desempenar efectivamente las tareas
asignadas. EI ingeniero de metodos,
ademas vela por las operaciones que
cubren un amplio Ifmite de tiempos
de ejecucion, volumenes, grados de
mecanizacion, niveles de habilidad,
tipos de condiciones de trabajo y
grados de repeticion.

Ademas, debido a los resultados de
los avancestecnologicos y del mundo
cambiante al cual nos enfrentamos
hoy dfa; a medida que aumentan la
mecanizacion y la automatizacion,
la presencia del hombre es menos
frecuente como una parte integral
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del proceso global, las funciones que
el hombre realiza sirven para tomar
decisiones, registrar alteraciones,
identificar problemas que requieren
el maximo de habilidad, destreza,
velocidad, vigilancia y de un optimo
funcionamiento, es decir, cero errores;
convirtiendose, en la parte crftica en
un sistema total, de tal modo que se Ie
debe prestar mayor atencion para que
su integracion y utilizacion se realicen
con la maxima efectividad.

La posicion y alcance de la ingenierfa
de metodos es capacitar al ingeniero
industrial yal director de Ifnea a situar
cada operacion dentro del ambito de
su estudio de metodos para un preciso
y sistematico analisis. EI objetivo de la
ingenierfa de metodos es eliminar todo
elemento u operacion innecesarios y
alcanzar el mas rapido y mejor metodo
para realizar aquellos elementos u
operaciones que son determinados
como necesarios. Centrando su funcion
en d.osaspectos:

1. Diseiio de metodos: Consiste en el
proceso de disenar eJmetodo de
trabajo adecuado.

2. Medici6ndeltrabajo:Especificando
el tiempo de produccion esperado
para el metoda especificado.
A esta fase de la ingenierfa de
metodos se Ie conoce como
estudio de tiempos 0 medicion del
trabajo, cuya finalidad productiva
y el tiempo estimado resultante
se Ie conoce como el estandar
de tiempo, para la actividad en
cuestion.

EI diseno de metodos y la medicion
del trabajo estan relacionados
fuertemente con la funcion de pago de
salarios, en general esta actividad es
reaJizadaen coordinacion con el grupo
o personal encargado del analisis y
evaluacion de puestos, asf mismo, son
los encargados de aplicar los sistemas
o planes de pago de salarios (por dfa
de trabajo, por pieza producida y de
incentivo de grupo) para que funcionen
de modo eficaz.

Figura 4.1 Importancia de 10 ingenieria de metodos en el proceso de diseiio
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Las metodologfas de evaluaci6n de

trabajos generalmente estiman los
aportes del empleado en forma de
educaci6n, experiencias aptitudes y
destrezas y 10 que eJtrabajo requiere de
el desde el punta de vista del esfuerzo
mental y ffsico ademas de otro factor
importante a tenerse siempre presente
en una evaluaci6n objetiva del trabajo;
la responsabilidad.

Otras areas de la organizaci6n
vinculadas con las funciones de
metodos y estandares son: control de
la producci6n, disponibilidad de la
planta, compras, finanzas, y disenos
de procesos y productos, las cuales
dependen de los datos de costos
y de tiempos, procedimientos de
operaci6n y otros datos informativos
proveniente del departamento de
ingenierfa de metodos, para su optimo
funcionamiento.

EI termino "ingenierfa de metodos es
utilizado para describir un conjunto
de tecnicas de analisis, centralizando
su atenci6n sobre la mejora de la
actividad de hombres y maquinas. EI
objetivo de cualquier directivo que
busque el exito de la organizaci6n
debe ser el aumento de la eficiencia,
confiabilidad en el bien 0 servicio
y reducci6n del costa por unidad,
logrando una mayor producci6n para
un mayor numero de personas. Por
10 tanto, las tecnicas de la ingenierfa
de metodos no estan restringidas al
departamento de ingenierfa industrial;
siendo estas tecnicas utilizadas por
cualquier miembro de la organizaci6n

con suficiente adiestramiento. La
ingenierfa de metodos no se limita a una
unica industria 0 negocio, ni tampoco a
cierta area funcional importante dentro
de una industria 0 empresa. A causa de
su gran potencia, puede ser utilizada
por cualquier funci6n.

H1STOR1A DE LA
lNGEN1ERfA DE METODOS

1760, M.P. Perronet (frances). A el
se Ie atribuye el estudio de metodos
mas antiguo, sobre la fabricaci6n de
alfileres.

1830, Charles
tambien estudio
alfileres.

Babbage (ingles)
la fabricaci6n de

La historia dice que estos estudios
parecen habersidofundamentados, en
un cronometraje de proceso complejo
de fabricar alfileres.

1883, Frederick W. Taylor, se Ie
atribuye el haber realizado el primer
estudio sistematico de mejora
de metodos; dividi6 un tarea en
elementos simples de trabajo y estudio
cada elemento separadamente; aplico
un enfoque cientffico para conseguir
mejores metodos de trabajo; en sus
escritos apareci6 por primera vez el
termino "estudio de tiempos".

Frank B. y Lillian M. Gilbreth: En la
misma epoca de Taylor, desarrollaron
un analisis mas profundo sobre el
estudio de tiempos y movimientos. Su
atenci6n se centr6 en subdividir una



tarea espedfica en 10que ellos miraban
como elementos fundamentales
del movimiento, estudiando estos
elementos separadamente y en relaci6n
con otros, y entonces reconstruir la
tarea con la eliminaci6n de 10 que
consideraban comoelemento inutil 0 no
rentable. Esta sfntesis de los elementos
restantes era ordenada para dar 10que
ellos consideraban como la mejor
combinaci6n y secuencia. Los Gilbreth
se referfan a su trabajo con el terminG
de estudio de movimientos; mostrando
desde su inicio una atracci6n por
el ritmo y el automatismo, entrando
en mas detalle, algo que no habfa
considerado Taylor.

1912,Iosesposos Gilbreth presentaron
un perfeccionamiento de' su tecnica
original del estudio de movimientos
ante laAmerican Society of Mechanical
Engineers. Lo lIamaron estudio de
micro movimientos. Esencialmente,
este consistfa en el estudio de los
elementos fundamentales con la ayuda
de peHculas cinematograficas.

1911,Charles E. Bedaux, en este ano
comienza su ensayo con la idea de
medir todo el trabajo ffsico humano
mediante una unidad comun. Esta
unidad, conocida como la unidad
Bedaux de medida de la potencia
humana, 0 unidad "B", consistfa
en una combinaci6n de trabajo y
descanso. Las proporciones entre
estos dos elementos depend fan de
la naturaleza ffsica del trabajo y el
subsiguiente descanso requerido para
compensarlo. Segun variaba la tarea, la

relaci6n de trabajo 0 descanso dentro
de la unidad variaba, pero la unidad en
si misma permaneda constante para
un valor de un minuto de tiempo. Los
porcentajes del valor de descanso
aplicables alas diversas c1ases de
trabajo bajo condiciones diversas
se dedan que estaban recogidas de
estudios basados en la manipulaci6n
de pesos diferentes en posiciones
diversas, usando distintos miembros
del cuerpo, presentando atenci6n a Ja
secuencia relativa de movimientos y a
la frecuencia de su repetici6n.

EI prinCiplo de medir todos
Jos trabajos ffsicos mediante un
denominador comun de manera
que fuera posible, medir no solo 10
simpJemente individual, sino los
rendimientos departamentales, abri6
la plataforma para el control y la
corporaci6n, 10que lIamo la atenci6n
fuertemente a muchos directores.

1930, Allan H. Mogensen, ingeniero
industrial de la Cornell University,
defini6 la simplificaci6n del trabajo
como la aplicaci6n organizada
del sentido comun a establecer
mejores y mas facHes caminos en la
realizaci6n de cada tarea, eliminando
los movimientos inutiles desde las
mlnlmaS operaciones manuales,
hasta la completa reordenaci6n de la
distribuci6n en planta. Cada empleado
era forzado a preguntarse "z,porque?"
en cada actividad realizada y animado a
usar su propia iniciativa para promover
ahorros de tiempo, energfa y material.
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19301 Harold B. Maynard y Gustave

J. Stegemerten, aplicaron el nombre
de "ingenierfa de metodos" al enfoque
coordinado y sistematico de mejorar
los metodos de trabajo. Maynard
y Stegemerten aceptaron que el
objetivo comun de todos cuantos
trabajaban en este campo era asegurar
la maxima actividad de mana de
obra. Tambien reconocieron que
esto podrfa, ser asegurado por una
combinaci6n de tecnicas de estudio
del trabajo comprobadasl aplicado
cientfficamente y no por los estudios
aislados de los movimientos de los
operariosl de lasnormasde trabajol de
la variaci6n de los esfuerzos 0 de los
incentivos.

Progromo de lngenierio
de Metodos

Un excelente programa de ingenierfa
de metodos sigueun proceso ordenado
que inicia con laselecci6n del proyecto
y termina con su implementaci6n.
Para desarroll~r un centro de trabajol
el ingeniero de metodos debe seguir
un procedimiento sistematico, el
cual comprendera las siguientes
operaciones:

1. Seleccionar el proyecto. Esel mas
importantel bien sea para disefiar
un nuevo centro de trabajo 0 para
mejorar una operaci6n existente.
Es la identificaci6n del problema
en forma clara y 16gica.Sebasaen
tres aspectos: econ6mico1 tecnico
y humano.

2. Obtenci6n y presentaci6n
de los datos. Reunir todos los
hechos importantes relacionados
con el producto 0 servicio. Esto
incluye dibujos yespecificacionesl
requerimientos cuantitativos1

requerimientos de distribuci6n y
proyecciones acerca de la vida
prevista del producto 0 servicio; y
registrarlaen forma ordenada para
su estudio y analisis. Un diagrama
del desarrollo del proceso en este
punta es muy uti!.

3. Analizar datos. Utilfcense los
planteamientos primarios en
el analisis de operaciones y
los principios del estudio de
movimientos para decidir sobre
cual alternativa producen eI mejor
servicio 0 producto. Y cuestionar
cada detalle.

4. Obtener y presentar datos.
Selecci6nese el mejor
procedimiento para cada
operaci6nl inspecci6n y transporte
considerando las variadas
restricciones asociadas a cada
alternativa.

5. Presentaci6n e instalaci6n del
metodo. Explfquese el metodo
propuesto en detalle a los
responsables de su operaci6n y
mantenimiento y considerense
todos los detalles del centro
de trabajo para asegurar que
el metoda propuesto dara los
resultados anticipados.

6. Desarrollo de un ancilisis de
trabajo. Efectuese un analisis de



trabajo del metodo implantado
para asegurar que el operador u
operadores estan adecuadamente
capacitados, seleccionados y
estimulados.

7. Establecimiento de estandares
de tiempo. Establezcase un
estandar justo y equitativo para el
metodo implantado.

8. Seguimiento del metodo. A
intervalos regulares hagase una
revision 0 examen del metodo
implantado para determinar si la
productividad anticipada se esta
cumpliendo, si los costos fueron
proyectados correctamente y se
pueden hacer mejoras posteriores.

EI ingeniero de metodos utiliza
tecnicas adecuadas para realizar un
mejor trabajo en menos tiempo.
Dispone de una variedad de tecnicas
para la solucion de problemas y cada
una tiene explicaciones especfficas.

lNSTRUMENTOS DE
TRABAJO PARA EL

lNGEN1ERO DE METODOS
Para disenar un nuevo centro

de trabajo, 0 para mejorar uno ya
existente, es necesario presentar en
forma clara y secuencial los hechos
relacionados con el proceso objeto de
estudio. Se comienza reuniendo toda
la informacion pertinente: cantidad de
piezas a producir, capacidad de las
maquinas, materiales y herramientas a
emplear.

Obtenida toda la informacion, se
examina de modo crftico, para que
se pueda implementar eI metodo mas
practico, economico y eficiente. EI
ingeniero de metodos utiliza tecnicas
de investigacion y tecnicas analfticas
para lIevar a cabo un excelente trabajo
en el menor tiempo posible.

1. Tecnicas de
investigacion

a. Diagrama de Pareto
Esuna herramienta que se utiliza para

priorizar los problemas 0 las causas
que los generan. EI nombre de Pareto
fue dado por el Dr. Juran en honor
del economista italiano VILFREDO
PARETO (1848-1923) quien realizo un
estudio para explicar la concentracion
de la riqueza, en el cual descubrio que
la minorfa de la poblacion posefa la
mayor parte de la riqueza y la mayorfa
de la poblacion posefa la menor parte
de la riqueza.

EI Dr. Juran aplico este concepto a
la calidad, obteniendose 10 que hoy se
conoce como la regIa 80/20.Segun este
concepto, si se tiene un problema con
muchas causas)podemos decir que el
20%de las causas resuelven el 80 % del
problema y el 80 % de las causas solo
resuelven el 20 % del problema.

Por ejemplo, 80% del valor del
inventario total se encuentra en solo el
20% de los artfculos en el inventarioi
en el 20% de los trabajos ocurren el
80% de los accidentes, 0 el 20% de
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1. Seleccionar el proyecto

Figura 4.2 Pasos principales en un programa de ingenieria de metodos.



los trabajos representan cerca del 80%
de los costos de compensaci6n para
los trabajadores. Significando para
el analista de metodos concentrar la
mayor parte de su esfuerzo en unos
cuantos trabajos que producen casi
todos los problemas.

b. Diagramas de pescado
El Diagrama de causa y Efecto 0

diagramas de Pescado es una tecnica
grafica ampliamente utilizada, que
permite apreciar con claridad las
relaciones entre un tema 0 problema
y las posibles causas que pueden estar
contribuyendo para que el ocurra.

Construido con la apariencia de una
espina de pescado, esta herramienta
fue apJicada por primera vez en 1953,
en el Jap6n, por el profesor de la
Universidad de Tokio, Kaoru Ishikawa,
para sintetizar las opiniones de los
ingenieros de una fabrica, cuando
trabajaba en un proyecto de control
de calidad para la Kawasaki Steel
Company.

S~ usa generalmente para: Visualizar)
en equipo) las causas principales y
secundarias de un problema. Ampliar
la visi6n de las posibles causas de un
problema) enriqueciendo su analisis y
la identificaci6n de soluciones. Analizar
procesos en busqueda de mejoras.

De igual forma conduce a modificar
procedimientos, metodos, costumbres,
actitudes) 0 habitos con soluciones
senciltas y econ6micas) mostrando el
nivel tecnico que existe en la empresa
sobre un determinado problema)

los controla durante cada etapa y
hasta el final del proceso. Una forma
muy actualizada es el de agrupar IdS

causas principales y dividirlas en
varias categorfas principales: humanas,
maquinas, metodos materiales)entorno)
administraci6n, cada una de' estas
divididas en sub-causas, y se continua
con el proceso hasta enumerar todas
las causas posibles. Un diagrama bien
elaborado brindara varios niveles y la
visi6n global de un problema y de los
factores que 10 asisten.

Estos factores se analizan bajo los
terminos de su posible aporte a la
soJuci6n del problema, e identificar las
soluciones potenciales. Es muy comun
encontrar el metodo de las 4M (Figura
4.3)

C. Graficas de Gantt
La grafica de Gantt, es tal vez la

primera tecnica de planeaci6n y control
de proyectos que surgi6 durante la
decada de 1940) en respuesta a Ja
necesidad de administrar mejor los
complejos proyectos y sistemas de
defensa.

Son un esquema que representa el
tiempo requerido para la realizaci6n
de una actividad. Para su elaboraci6n
se deben seguir las siguientes etapas:

1. Listado de actividades,

2. Orden cronol6gico de las
actividades)

3. Determinaci6n de tiempos)

4. Elaboraci6n del esquema)
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Desmotivaci6n
Defectos en
10costura

Folta de man-
tenimiento en
losequipos

Folta de en-
trenamiento

Molde con
defecto

Mala cali-
dad de hiloNumero

excesivo
de personal
para el corte

M6quina
de costura
defectuosa

Cadena
gastada

Tijera
pequeno

Tejidode mala
calidad

Figura 4.3 Diagrama de pescado.

5. Colocaci6n de barras en el
esquema y,

6. Determinaci6n de tiempos totales.

Una grMica de Gantt muestra de
forma sencilla el tiempo de terminaci6n
planeado para las distintas actividades
del proyecto como barras graficadas
contra el tiempo en un eje horizontal.
Los tiempos de terminaci6n reales se
muestran con sombreado en las barras.
Si se traza una linea vertical en un
determinado dfa, se puede establecer
con facilidad que componentes del
proyecto presentan retrasos, 0 por el
contrario van adelantadas con respecto
a la programaci6n indicada.

En la actualidad, se encuentran en
el mercado excelentes programas

para su traficaci6n. La aplicaci6n mas
sencilla se encuentra en el Excel, a
continuaci6n mostraremos como crear
un Gannt, usando el Excel:

Se comienza definiendo 4 columnas
pararealizarel diagrama.Estascolumnas
seran un listado de las actividades.
una fecha de inicio, una a duraci6n (en
dfas para este ejempJo) y una fecha de
finalizaci6n. Se recomienda ordenar
las fechas de inicio de las actividades
en forma ascendente, es decir, de
aquella que inicia mas temprano a la
que inicia mas tarde.

Luego de listar las actividades
tiempos, el Excel con los dato
quedarfa asf:



I I

I Acti;idades Fecha de inici~ -Duration (dias) Fecha de fin
r- ActiVicj;d 1 -- o1/oa/2010+- - - 61 06/08/20101

At'tividad2 05/08/2010 4 08/08/2010----
Actividad3 09/08/2010 3 11/08/2010- - ----
Actividad4 13/08/2010 8 20/0S/2010---

L A~vi~ad 5 -E./08/2010 12 28!~/2010

f

Actividad 6 2...1/.08/2010 4 24/08/.2010
Actividad7 25/08/2010 21 14/09/2010
Actividad8 29/08/2010 17 14/09/2010----

/¥ =C3+D3-1

C

Como se muestra en la imagen
superior, los valores de las celdas de la
columna de fecha finalizaci6n de las
actividades se obtienen a partir de la
fecha de inicio sumando la duraci6n de
Jasmismas.

Recuerdeque esnecesario restar 1dfa,
para que de esta forma se cuente el dfa
en que estfm iniciando las actividades.
Par ejemplo, si una actividad comienza
el 1. de junio y dura 6 dfas, la fecha

finalizaci6n no puede ser 1 + 6 = 7 de
junio, ya que si efectDa de este modo,
se dejarfa de contar el 1 de junio. Las
fechas de inicio consideran que las
actividades se realizan al comienzo de
ese dfa.

Paracontinuar con la elaboraci6n del
grafico, se inserta el grafico en Excel,
se va a la pestana Insertar e insertamos
un grafico de Barra/Barra en 2D/Barra
apilada.

1 •• - •
~

Barra Area Dispersion Otros
•. .•. '" graficos .•.

I~
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Aparecera un cuadro vado] ya que aCmno se ha seleccionado ningun dato]

sobre el que hara dic derecho y seleccionaremos la opci6n Se/eccionar datos ...
que nos mostrara una ventana. Hacemos dic en Agregar.

I
1

I[Cel<!as ocultas y ~ I ( Aceptar I! Cancelar I

En la nueva ventana que aparece] Ilamada Se/eccionar origen de datos,
colocamos el cursor en el campo de Nombre /a serie y luego seleccionamos la
celda Fecha de inicio. Para el campo Va/ores de /a serie] borramos el texto por
defecto = {1) y seleccionamos el range de celdas con los valores de las fechas de
inicio. Hacemos algo analogo pero afiadiendo otra serie de datos tomando esta
vez la columna duraci6n.

-, fechade inicio
I .••.•• ..;.~ .•.•••.•

: : 01/08/2010:
. : 05/08/2010:
: 09/os/2010:, -.
, 13/08/2010'. - -- -.
: 17/08/2010:
: 21/oo/iol0:
: ·is/Os/20l0:, .
, 29/08/2010'
~ _ !IiIl.- ••••••.•••• _ •••••• " ••••••

Nonibre de la ~erie;

iimllM1lRJ6j ~ = 01/08/2010 05/ ...

'{alores de la serie:

=Hoja 1!$:S3:$C~1Q ~ = 01/08/2010, 05...

Aceptar } [ Cancelar l



Ahora en la misma ventana de seleeei6n de origen de datos haeemos die en
el bot6n Etiquetas del eje horizontal y seleeeionamos el rango de eeldas con
los nombres de las aetividades, es deei[, en el ejempJo, desde Aetividad 1 hasta
Actividad 8.

Rango de datos del gralko: . __ ~

El rango de datos es demasiado complejo para ser presentado en pantaBa. Si selecciona un nuevo
rango, reemplazara todas las series en la flcha de series.

Entradas de feyenda (Series)

[ ~ ooregar 11 ~ ~ditar II X Quitar ][!J ~
Actividades

DuTadOn (OOs)

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

[ Ce!das ocultas y yadas I [ Aceptar I [ canceIar I

- f -----~c--- ..
Calibri (( •. 10 "A A"

~ :••~='.(J..~-=-;- =:- •- . .... ..
__ . --.J.~.__

=-.""'" ~ __'OO_=,o.--"'"

I

WF&hadeini

W Duration (di

Besfabfecer para hacer coincidir el estifo

Fu~nte...

Cambiar t!po de gnjfico ...

SelecciQnar datos ...



Ahora sobre las barras correspondientes a las series de datos de fecha de inicio
hacemos dic derecho, luego seleccionamos la opci6n Oar formato a serie de
datos y allf en la secci6n Rel/eno, cambiamos la opci6n a Sin rel/eno.

Bestablecer para hacer coincidir el ertHo

Camb!ar tipo de gratico de series ...

Selecci.Qnar datos ...Aetividad5

hi! Aetividad4

Aetividad3

Hacemos 10 mismo pero haciendo dic en el grafico (y seleccionando "Dar
formato a serie de datos"), en la secci6n de actividades. Allf en el grupo de
opciones por defecto (Opciones del eje) marcamos el V.B. que dice Categorias
en orden inverso como se muestra en la imagen debajo.

FOpctones del eje 1 Opciones del eje
NUmero Intervalo entre marcas de graduatiOn: i1 I
ReUeno Intervalo entre etiquetas:

Color de lrea
@ A!,!tomatico

0 EspedJkar unidad de intervalo: 11 IEStilode linea
@] l~~I~~~~~·.·~6~.~!.~.~.·:!~~~r.~.~.JI

Sombra Qjstanda de la etiqueta desde eI eje: 1100 I



Luego de esto ya nuestro diagrama se ve mucho mejor y se pueden deducir
algunascosas relacionadas aestasactividades; como por ejemplo; cualesseocultan,
cuales comienzan luego de otras; la duraci6n comparativa de las actividades; etc.
Sin embargo; de momenta las fechas aun no se visualizan bien ni ayudan mucho,
asf que continuaremos.

Para esto definiremos un nuevo rango de fechas. Comenzaremos escribiendo
en dos celdas aparte; la fecha de inicio y fecha de finalizado del proyecto
(considerando la fecha de la actividad que comienza primero y la fecha de
finalizado de la actividad que termina de ultimo).

ABC
12

-
Numero
40391.00

Maned
5/.40,391.00

Gontablr ad
5/.40,391.00

Para el caso ejemplo tenemos la de inicio en 01/08/2010 y la de finalizado de
proyecto en 14/09/2010. Cambiaremos el formato de estas celdas de fecha a
numero. Estas fechas cambiaran entonces a su formato numerico, convirtiendose
en 40391.00 y 40435.00 respectivamente. Esto nos servira para definir el rango de
fechas del grafico.

Hacemos die derecho sobre Jasecci6n de fechas del grafico y seleccionamos la
opci6n de dar formato. Allf en la secci6n Opciones del eje definimos Minima y
Maximo como Fijo tomando los numeros que obtuvimos de las fechas; es decir,
40391 y 40435. Los ingresamos y cerramos.



consultor ..)r ' ~ I • ..). '

del ingenieroIlJ.JJ~J~~'JI~J_

" Opdones rlel eje 11 Opciones del eje
NUmero MiJima.: AytomalicD 0 fija

ReDeno Maxima: 0 Automatigl @!]a

Color de li1ea

Es~ deIi'lea

Sombra

lJnidad mayor: 0 Autol.n3lica

Unidad menor: @ AutqlMlica

o Valores en orden inl!'.efSO

Parafinalizar podemos cambiar el formato de la fecha (desde la misma ventana
anterior) en la secci6n Numero, donde agregamos el formato dd/mm para omitir
el ano. Luego de agregarlo 10 seleccionamos como un formato Personalizado y
listo.

Opdones del eje

N6mero

,
umero

~ategoria:
General

Umero
Moneda
Contabi6dad
Fecha
Hora
Porcentaje
fracdon
Cientffko
TeXID
Espedal
Personalizado
C6digo de format2.~

Idd/mm

TIPO••Color de linea

Estilo de !mea

I [ Agegar



d. Graficas PERT
EI metodo PERT (Project Evaluation

and Review Technique) se cre6 en 1958
en Estados Unidos y se complement6
el mismo ano con el metodo (PM
(Critical Path Method). EL PERT fue
de~arrollado para ser usado en el
proyecto del Submarino Nuclear
Polaris de la Armada Estadounidense.
Segun se reporta, en su desarrollo
ahorro a la armada de Estados Unidos,
dos anos de tiempo.

El PERT,es un metodo de planeaci6n
y control que muestra en forma gratica
la manera 6ptima de lograr un objetivo
predeterminado, normal mente en
terminos de tiempo. Es decir, su
objetivo es representar graticamente
el proyecto de forma que sea posible

determinar la duraci6n mInIma del
proyecto, conocer cuales son las
actividades sobre las que debera
ejercerse un mayor control (actividades
crfticas), y obtener informaci6n sobre
el estado del proyecto en cada una de
sus fases.

Las caracterfsticas que debe tener
un proyecto para que pueda ser
programado mediante esta tecnica son
las siguientes:

• Todas las actividades del proyecto
deben estar perfectamente
definidas.

• Debe existir un orden de relaci6n
entre las actividades.

• Cada actividad debe tener una
duraci6n determinada.
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• Las actividades han de ser

independientes entre ellas.

La herramienta basica de este metodo
es la tecnica de grafos, mediante ella se
esquematiza la realizaci6n del proyecto
en diferentes eventos yactividades.

Los nodos circulares representan
los eventos a realizar y las flechas las
actividades que se requieren para pasar
de un evento a otro. Cada actividad
debe tener un evento predecesor y
un evento sucesor; a cada actividad
se Ie asigna su tiempo de duraci6n,
y se establecen las relaciones entre
actividades y situaciones mediante un
orden 0 secuencia.

Figura 4.4 Tecnicas de grafos.

Asignaci6n de tiempos a
las actividades

La duraci6n de una actividad no
puede fijarse, en la mayorfa de los
casos, con exactitud. Depende de
circunstancias aleatorias (averfas en las
maquinas, cortes de energfa electrica,
retraso en la entrega de suministros,
enfermedad del personal,. . .). Este
problema es abordado por el metodo
PERT de modo muy peculiar, pues

considera tres estimaciones de tiempo
distintas:

• Estimaci6n optimista (E): tiempo
mfnimo en que podrfa ejecutarse
la actividad i si no surgiera ningCm
contratiempo.

• Estimaci6n mas probable 0

estimaci6n modal (E): tiempo que
seempleara en ejecutar la actividad
i en circunstancias normales

• Estimaci6n pesimista (E): tiempo
maximo de ejecuci6n de la
actividad i si las circunstancias son
muy desfavorables.

La distribuci6n de los tiempos sigue
una distribuci6n del tipo beta (B).

• La funci6n de densidad f(t) de una
variable aleatoria t, que sigue una
distribuci6n de probabilidad tipo
beta en un intervalo cerrado (E ,

o

E
p

) es:

La campana no es simetrica como en
las distribuciones normales pudiendo
presentar asimetrfa:

• A la derecha: (E + E /2) >Eo p m

• la izquierda: (E + E /2) < Eo p m.

Para distribuciones del tipo beta las
expresiones de Esperanza matemcitica



(que expresan la duracion de la
actividad i y la varianza de la actividad
i son las siguientes:

El tiempo PERT(D) 0 duracion sera la
media 0 esperanza matematica:

E +t.. == 0
1)

Varianza de una actividad: Las
actividades con mayor varianza tienen
un mayor riesgo en la estimacion de su
duracion.

(
E -E )_ 0 P

6

Figura 4.5. Distribucion beta con asimetria
a la izquierda

Figura 4.6 Distribucion beta con asime-
tria a la derecha

e. Gufa de andlisis de
trabajo /Iugar de trabaio.

La gura de analisis del trabajo/lugar
de trabajo, identifica problemas dentro
de un area, departamento 0 lugar de
trabajo. Con anterioridad a la reunion
de datos cuantitativos el analista visita
el area y observa al trabajador, su tarea
y su entorno, e identifica los factores
administrativos que pueden afectar
el comportamiento 0 desempeno del
trabajador. Estos factores brindan una
vision amplificada de la situacion,
conduciendo al analista en el uso
de metodos mas cuantitativos para
recolectar y analizar los datos. La
siguiente figura muestra un aplicativo
de lagurade analisisdel trabajo/lugar de
trabajo en una operacion en caliente de
la fabricacion de televisores, donde los
aspectos clave incluyen levantar cargas
pesadas, tension por alta temperatura y
exposicion a altos decibeles de ruido.

Consultela figura4.7;en
la paginasiguiente.

2. Tecnicas analfticas
para obtener y anaHzar 10

informaci6n
La ingenierfa de metodos comprende

no solamente la implementacion del
metodo, sinotambien laestandarizacion
de todos los aspectos de cada una
de las tareas. Cuando el analisis de
metodos se emplea para disenar un
nuevo proyecto 0 para mejorar uno
ya puesto en marcha, el ingeniero de
metodos tiene a su disposicion una
amplia variedad de tecnicas analfticas,
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Descripci6n: INSERTAR EL TUBO (CINESCOPIO) EN EL CONO

Faclores del trabajador

Sexo:@ F Estalura: 6' Pes,o: 90

Salisfacci6n en eI trabajo: AIL,l Medii< Cii;i>
Condici6n fisica: Alia ~ lJaji<

Zapato ~ne,< de uidOV Otro.s GUAI~TES CON MANGA

MOlivacion: AILa Media (jfjjj)
fscolilridad: I'ane de bach. @i:> Licencialura

Equipo de seguridad ~ Ca5CO

Faclores de la tarea

(Qui- Ol1,nl'? l<.1,noo Iluyen las pa.llt"S de entJadJ/50.1Iida? Oi,Wilnta!t de prOCEYI de i1ujo

TUBO DE LA BANDA A MAQUINA DE INSERCI6N. LUEGO SELLADOR. Y REGRESO A BANDA
lQup tipos lit' moviOlit.!fll05 sc I\(TC'Sililll!

LEVANTIIM/ENTOS REPETITIVOS. CAMINAR. AGARRAR
H:XistNl disf)O',ilivm? tAVIQfll."\Jiz"Cit'm?

sf, POSICIONA.I( TUBO; sf, PARA PROCESO BAS/CO; NO. PARA MANEJO DE MATER/ALES

>Ec;l:.ihif_'n dislribuido cl hJgilf"de llilbaiu? it IJy alcant.'eS ~IU~?

NO - CAMINAR Y ALCANZAR SON EXCESIVOS
ili.ly mo,;inlienu~ im-6m£dus de dM:fos/mufK>ca<;? lFrecucnda?

NO
i1lay lIluvimit-nhl'S ck Jevill'lt!'lr?

sf, TUBOS DE VIDR/O PESADOS
i5c filli~.lt'llf:ltl.ljador? Karga Hsk.tl

sf. SI
HOlna tk-cisiones? lCm~ mcnl"l{l

MINIMAS
iQuf t;m I.'\rgo l."§C~l tic:::Jo?Ku.il e5. €'I liP-ill!,!:) C'Sl.1nd.lrl

_1'/? MIN

Factores del entorno

;r~"("~IJt,II\'" b ihllllill.;wil·Jf1? iltl\' r"n(l;n ..'
SI NO

il"ll;"\1 i"pI.dl!(> e! ni..f(·j de ruid(J(

NO - Sf REQUlfREN fAPONES DE OIOOS
ill,,)' l(-'no;j{llIpOl ~.'If""Jot?

tiSlt

INTENTAR POSICIONAR MAS DE CERCA
LA BANDA Y LAS MAQUINAS,
iMUY PEUGROSOI

~(xj~C' rolaci6" dellrn\).-iio? i(onquctimiento <W1lfilU.1jo?

SI NO
i.5c p'up()ninn.l (~p."lL'itildbo 0 cspp.dall1dlH,," crt f'll'.1bajnl

51

Figura. 4.7 Formato gUla de analisis del trabajo/lugar de trabajo.



que pueden ser usadas de forma
individual 0 combinadas; una vez
obtenida esta informacion relacionada
con el proceso, deber ser presentada
en forma clara y logica para luego
ser examinados de modo crftico, con
el fin de implementar el metodo mas
practico, economico yeficaz.

Laclave de laaplicaci6n afortunadade
cada tecnica de ingenierfa de metodos
radica en el estudio preliminar, este
indica de modo general el alcance del
posible mejoramiento en relaci6n con
los productos, recursos disponibles
y lugar de trabajo, estabJeciendo
las prioridades de los aspectos a
investigar y los parametros necesarios
para identificar las perturbaciones
o cuellos de botella, y asf evitar el
desperdicio de tiempo con areas
problema de baja prioridad. El
estudio preJiminar de cada una de
las actividades de trabajo, brindara
datos que justifiquen el estudio que se
proyecta, una minuciosa y detalJada
investigacion permitira determinar
las . alternativas en la resolucion de
los problemas, dando viabilidad a la
seleccion acertada de las tecnicas de
estudio de movimientos. EI ingeniero de
metodos puede regular la profundidad
y concentracion del estudio; para luego
seleccionar una tecnica de estudio
que de una profundidad de analisis que
sea proporcional al ahorro potencial
de costes. Las principales tecnicas
de ingenierfa de metodos incluyen
diagramas de proceso, analisis de
operaciones, estudios de movimientos,

muestreo del trabajo, medicion del
trabajo e ingenierfa del valor.

Elementos de un proceso
La fase de especificacion y el

proceso del disei'io de metodos,
se complementa con un lenguaje
estandarizado, utilizando sfmbolos
en la descripcion y comunicacion
de los metod os de trabajo. Dentro
de este lenguaje se incluyen varios
conjuntos estandar de elementos, de
donde es posible describir mas n§pida
y efectivamente la secuencia de una
actividad productiva. En la siguiente
figura, se puede observar que los
elementos se clasifican por tamai'io
desde subdivisiones importantes del
proceso general, hasta movimientos
particuJares de Jasmanos y dedos.

Consulte la figura 4.8; en
la pagina siguiente.

Elementos grandes de una
operaci6n

En Jasiguiente figura, se muestran los
elementos mas grandes en que puede
analizarse una operacion: Atencion ala
maquina, el cual consiste en mover de
la maquina el material terminado, en
cargar la maquina con el nuevo material
y ponerJa en marcha; y maquina en
operacion, el cual indica material en
proceso.

Dentro de estos se encuentran otros
elementos que pertenecen a la misma
categorfa:



Longitud relativa
EImas largo o

c)
Do
V

Elementos mas grandes
de una operaci6n

Tomar G

Coloear P
(e)

Ensamblar A
Elementos de tamano

intermedio de una operaei6n Usar U

Sostener H

Aleanzar R

Sujertar G

Mover M
(d)

Ubiear P
Los elementos mas pequenos

RLde una operaei6n Soltar

Girar T

Retardar 0

Sostener H

Figura 4.8 Resumen Conjuntos estandar de elementos.



Elementos medianos de una
operaci6n

La figura 4.8, muestra los elementos
que se usan en este tipo de analisis,
definiendolos as!:

Acto de olconzar y ose-
gurar el control de un
objeto

Acto de mover un ob-
jeto hocio una posicion
determinodo

Acto de emplear una
herramienta, instrumen-
to, etc., con el objeto
de realizar proposito util

Acto de unir dos objetos
de la manera deseada

Acto e detener un ob-
jeto can una mano,
mientras que la otra se
pre para a realizar cierto
trabajo en ese objeto.

Alcanzar y tomar un 16-
piz de bolsillo

Mover al 16pizdesde el
bolsillo y ponerlo sobre
el popel en posicion lis-
to para escribir

Colocar una tuerca a
un perno

Aplicar presion sobre la
bisagra con una mana
mientras que can la otra
se ajusta.

Figura 4.9 Definicion de elementos medianos de una operacion.

Elementos pequeiios de una
op era ci6n

Se conoce como analisis de
movimientos 0 anaJisis microsc6pico,
al analisis de una operaci6n en
terminos de movimientos individuales
del operador, para este analisis han
servido como base un conjunto de
17 movimientos conocidos como
"terblings", es decir, descripciones
concisas de movimientos manuales,

elementales y espedficos. No obstante,
el detalle y numero de [os movimientos
incluidos en el sistema therbling,
como el hecho de no disponer de
valores predeterminados del tiempo
de ejecuci6n para los therblings,
forma un conjunto de movimientos
menos productivos que las series de
movimientos descritos a continuaci6n:

Estos tiempos se proporcionan en la
forma de un sistema especial Ilamado
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Movimiento de 10 mono
o de los dedos sin car-
gar, terminondo cuon-
do 10mono esta oproxi-
modomente a 2 em del
objetivo.

Movimiento par medio
del cuol se aseguro el
control de un objeto.
con los dedos.

Movimiento de 10mono
o de 105 dedos sin car-
go, terminondo cuondo
el objeto esta oproximo-
domente a 2.5 em del
objetivo.

Perder el control sobre
un objeto sujotodo pre-
ventivomente con 105

dedos.

Movimientos relociono-
dos en arientor, colocor
y enfrentar un objeto
con otro.

Movimiento que requie-
re rotar el ontebrazo
con respecto a su eje
mayor,

Movimiento dubitotivo
de 10mono mientras se
espero que olgunocto
o evento termine.

EI acto de detener un
ibjeto con una mono
mientros se reolizo un
trobojo sobre un obje-
to.

Mover 10mono hocio el
lapiz dentro del bolsillo
preparandose para su-
jetarlo

Colocar 105 dedos olre-
dedar dellapiz en el bol-
sillo,y oplicor presion.

Mover el lapiz hocio el
popel.

Dejar de oplicar 10pre-
sion de 105 dedos sobre
el lapiz despues de re-
gresorlo 01 bolsillo.

Mover 10punta dellapiz
hocio el lugar exocto
donde se empezara a
escribir.

Movimiento que se re-
quiere para hocer giror
10perilla de una puerto.

8pera de ~ mono ~
quierdo mientros 10
derecho busco el lapiz
dentro del bolsillo.

Detener el perno con 10
mono izquierdo mien-
tras que con 10derecho
se Ie coloco 10tuerco.

Figura 4.10 Elementos para el analisis microsc6pico de la actividad manual



metodos para la medici6n de tiempos
MTM, para desarrollar este sistema,
sus creadores reprodujeron una gran
variedad de operaciones manuales
industriales y un minucioso estudio de
esas pelfculas, indico que la mayorfa
de las trayectorias de movimientos
en operaciones industriales, podfan
resumirse a partir de ocho movimientos
basicos: alcanzar, mover, sujetar, girar,
ubicar, soltar, desmontar y apretar.
Los resultados obtenidos, fueron una
cantidad de valores de tiempo para
cada uno los movimientos basicos, y
procedieron a determinar las variables
del trabajo que afectan al tiempo de
ejecuci6n esperado para cada uno
de los movimientos, revelando, par
ejemplo, que el tiempo necesario para
mover un objeto se ve afectado par la
distancia recorrida por la mano, par
el mayar 0 menor control que debe
ejercitarse y por el peso del objeto.
Los resultados de estas investigaciones
se muestran mas adelante, los cuales
incluyen los valores de tiempo MTM
para los movimientos de los dedos,
manos y brazos..

PROCED1M1ENTO PARA
LA ELABORACION DE

DIAGRAMAS
Herramientas para el
anciHsisde metodos

Los diagramas son las herramientas
o medios que ayudan a efectuar un
mejor trabajo en el menor tiempo

posible. Son uno de los instrumentos
mas importantes de la ingenierfa de
metodos, ayudan a analizar y mejorar
el metodo actual. EI procedimiento
basico es:

1. Seleccionar eI trabajo que se va a
estudiar.

2. Registrar todos los hechos
pertinentes.

3. Examinar los hechos con ojo
critico.

4. DesarrolIarel metodo maspractico,
econ6mico y eficaz.

Metodos para 10
elaboraci6n de

diagramas

Analisis del orden
cronol6gico

Consiste en dividir en orden
cronol6gico el proceso que se estudia
en acontecimientos 0 actividades.
Segun el tema a tratar, existen dos
tipos de analisis: Un producto 0 una
persona. Ellos son:

• Diagramas de flujo de procesos
(para productos).

• Diagramas de flujo de procesos
(para personas).

• Diagramas de procesos de
operaci6n.



• Diagramas de procesamiento de
formas.

Movimiento y flujo de las
actividades

Los diagramas se utilizan para
indicar el camino que sigue el
movimientoi e Informan sobre el
orden que siguen los procesosi el
motivo del movimiento puede ser
un bien 0 servicio, un material una
persona 0 todos en conjunto.

Interrelaciones temporales
de actividades multiples

Las interrelaciones temporales que
existen entre actividades multiples
relacionadas con sujetos diferentes
muestran grMicamente en una misma
escala de tiempo, de modo que las
interacciones de los acontecimientos
asociados de sujetos diferentes
queden indicadas claramente.

Los sujetos pueden ser: personas,
extremidades de una persona, 0

maquinas. Se encuentran:

• Diagrama de proceso con
actividades multiples.

• Diagrama bimanual.

• Diagrama de redes.

• Registro de datos.

En el estudio de metodos se
emplean dispositivos electr6nicos
para analizar micro- movimientos,

actividades de cicio prolongado y
actividades multiples.

a. Diagramas de proceso
Losdiagramas de proceso presentan

grMicamente los sucesos que ocurren
durante una serie de acciones u
operaciones, para que estas puedan
ser facilmente visualizadas y
analizadas.

EI diagrama consiste en el registro
y en la descripci6n detallada
de las operaciones, transportes,
inspecciones, demoras y almacenajes,
dadas en el mismo orden en que
tienen lugar, ya sea durante un
proceso ejecutado por el hombre 0

durante el tratamiento de un material
o de unos materiales.

La ASME, define el diagrama
de procedimientos asf: Una
presentaci6n grMica relativa al orden
de sucesi6n de todas lasoperaciones,
transportes, inspecciones, demoras y
almacenamientos que se presentan
durante un proceso 0 procedimiento,
incluye una informaci6n que es
pertinente para el analisis, enaspectos
tales como el tiempo requerido y la
distancia recorrida.

Laclasificaci6n y sus sfmbolos para
procesos, han sido establecidos por
la American Society of Mechanical
Engineers, en cinco grupos, su
definici6n es la siguiente:



Operaci6n

o
Se presenta cuando se modifican

intencionalmente las caracterfsticas
ffsicas 0 qufmicas de un objeto; se
ensambla 0 desmonta a partir de otro
objeto, 0 se dispone 0 prepara para
otra operaci6n; 0 cuando se brinda 0

recibe informaci6n, se planea 0 calcula.

Transporte

Se produce, cuando se traslada un
objeto de un lugar a otro, 0 cuando
hay desplazamiento de una persona,
excepto cuando el movimiento forma
parte de la operaci6n 0 es causado por
el operador en la estaci6n de trabajo.

Inspecci6n

D
Tiene lugar cuando se realiza la

comparaci6n de una caracterfstica de
un objeto con respecto a un esttmdar
de calidad 0 de cantidad.

Espera

o
Se presenta cuando un objeto 0

persona espera la acci6n planeada
siguiente 0 las condiciones no permiten
la ejecuci6n de la siguiente actividad
prevista. El almacenaje circunstancial
que ocurre entre los puestos 0 en
los puestos de trabajo, tambien es
considerado como una espera.

Ocurre cuando se realiza la retenci6n
de un objeto en un estado y lugar, en
donde para moverlo se requiere de una
autorizaci6n.

Combinaci6n
Cuando se realizan dos actividades

de forma simultanea 0 en el mismo
puesto de trabajo, los sfmbolos pueden
ser combinados. Ejemplos:

DLa inspecci6n se reali-
za en el transcurso de la
operaci6n.

OMientras el producto esta
en movimiento se realiza
la operaci6n.



Diagrama del proceso de
una operaci6n

Un diagrama de operaci6n es una
representaci6n grafica y simb61ica que
muestra solamente las operaciones e
inspecciones realizadas durante un
proceso con susrelaciones peri6dicas y
los materiales utilizados} en un proceso
de fabricaci6n 0 administrativo} desde
la Ilegada de la materia prima hasta
el empaque del producto terminado.
Es disenado para dar una rapida
compresi6n del trabajo que debe
hacerse} presentando detalles como
ajustes, tolerancias y especificaciones.

La mayor ventaja de un grafico de
operaci6n es su naturalidad} capacita
al ingeniero de metodos para visualizar
las relaciones entre operaci6n 0

procesos sin poner de manifiesto
difusas actividades de manipulaci6n
de materiaJes. Permite exponer con
claridad el problema y determinar
en que areas existen las mejores
posibiJidades de mejoramiento. Por
esta raz6n el grafico de operaci6n
es un medio efectivo para ilustrar
un proceso a las personas para las
cuaJes no es familiar la secuencia de
operaciones e inspecciones.

Elaboraci6n del diagrama de
operaciones de proceso

En la elaboraci6n de estos diagramas
se utilizan dos sfmbolos: Operaci6n e
Inspecci6n.

Una operaci6n sucede cuando
la pieza en estudio se transforma
intencionalmente 0 cuando se estudia
o planea antes de realizar alguna
labor de producci6n en ella. Algunos
analistas optan por la separaci6n
de las operaciones manuales (mano
de obra directa) de aquellas que se
refieren a la gesti6n administrativa y
que guardan directa relaci6n con los
costos indirectos 0 gastos.

Tiene lugar una inspecci6n} cuando
la parte se somete a examen para
determinar su conformidad con una
norma 0 estandar.

Antes de elaborar el grafico es
necesario determinar, con precisi6n
donde inicia y donde termina el
proceso a analizar, con el fin de evitar
desvfos} si se presenta} es conveniente
utilizar diagramas separados para
cada derivaci6n del proceso.

Terminar un proceso antes de
comenzar otro. Observar con
atenci6n el momenta en que ocurre
la ejecuci6n de las operaciones}
para realizar las preguntas necesarias
sobre los detalles de interes.

Describir cada etapa de forma clara
y precisa. Seleccionar el sfmbolo
correspondiente en la descripci6n de
cada etapa. Asignar el tiempo a cada
operaci6n e inspecci6n e incluirlas
en el diagrama de operaciones de
proceso} si no estan disponibles, el
analista debe efectuar las mediciones
de tiempo en ellugar de trabajo.



EJ analisis crftico se centra en los
detalles de cada etapa y una vez que
el analista ha finalizado su diagrama
de operaciones, debera revisar cada
operaci6n y cada inspecci6n desde
el punto de vista de los enfoques
primarios del analisis de operaciones.
Los siguientes son Josenfoques que se

'~Operac~

~R,egis.t[Or:1Si1@ej1(g~,"#,
de pieias " -

aplican cuando se estudia el diagrama
de operaciones:

1. Prop6sito de la operaci6n.

2. Disefio de la parte 0 pieza.

3. Tolerancias y especificaciones.

4. Materiales.
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Figura 4.12 Diagrama de proceso.



6. Preparacion y herramental.

7. Condiciones de trabajo.

8. Manejo de materiales.

9. Distribucion en la pJanta.

10. Principios de la economfa de
movimientos.

EI analisis crftico basado en los
diez criterios, brinda informacion
vaJiosa y muy util para examinar los
hechos previamente a la formulacion
de recomendaciones. EI anaJista
plantea en el examen crftico una
actitud interrogante en 10 que respecta
a su influencia en el tiempo, caJidad
y produccion del bien 0 servicio en
estudio.La aplicacion sistematica de
diferentes preguntas relacionadas con
el trabajo cuyo fin es encontrar las
mejores ideas, conduce al analista a
concentrarse en las interrogantes
basicas, en el orden siguiente:

1. Finalidad iQue? A esta pregunta
Ie corresponde Ja descripcion
de la etapa considerada. En este
momenta surgela pregunta LQue.
se hace? La respuesta conduce
a estabJecer una descripcion
detallada de la respectiva etapa yel
analista verificara si la descripcion
escompleta, de 10contrario debera
completar la descripcion mediante
la formulacion de una segunda
pregunta, Lpor que se hace asf?
LPor que se debe hacer?

2. Lugar iDonde? Determina
el lugar de la ejecucion, la
maquina a utilizar, el puesto de

trabajo. Se pueden agregar otras
preguntas para complementar la
informacion: Lesta situado el lugar
de trabajo en el lugar adecuado?
LEI espacio es suficiente para el
operario, maquina, herramientas y
piezas?LDonde se debe hacer en
forma definitiva? EI analista debe
tratar de especificar si la actividad
se puede realizar con facilidad,
con una mejora en el puesto de
trabajo.

3. Tiempo lCuando? Esta pregunta
fija la posicion exacta de la etapa,
en el proceso de fabricacion.
EJ analista debe observar si es
posible que se de una mejora con
los resultados obtenidos; como
consecuencia de un traslado al
inicio 0 final de Ja etapa, 0 si es
necesario combinarla 0 fusionarla
con otra, Otras preguntas como: Les
el momenta preciso?, LPor que?,
complementan esta interrogante.

4. Persona lQuien? Esta pregunta
conduce a registrar Jascalidades
requeridas que debe quien realice
laactividad. LQuien haceel trabajo?
LQuien 10 debe hacer?Les el
trabajo que conviene? LCual debe
ser Jacalificacion del operario? LEI
trabajo puede ser realizado por un
solo operario? LEI trabajo exige
esfuerzo mental?

5. Medios lComo? A esta pregunta
el anaJista, debe hacer enfasis
en cada operacion y transporte,
su ejecucion en las mejores
condiciones (ambiente, medios,



instalaciones, medios, materiales),
siguiendo un modo de operacion
eficaz (nipido, preciso, comodo
y economico). Las siguientes
preguntas la complementan:
(,Como se hace? (,Como debe
hacerse? (,Es el proceso actual el
mas adecuado? (,Es el proceso
actual el mas economico? (,Puede
simpJificarse?

Las respuestas dadas contribuyen a
examinar cada paso del proceso, en
cualquier tipo de diagrama, buscando
las siguientes posibilidades de
mejoramiento:

• fliminar: Los elementos u
operaciones innecesarias, estas se
pueden estar realizando por falta
de comunicacion 0 por simple
habito .. Esta mejora no requiere
preparacion ni inversion. Es la
mejora mas esencial e importante
a reaJizarse.

• Combinar: operaciones 0

elementos; se pueden asignar a una
sola persona 0 al mismo puesto de
trabajo' Jas distintas operaciones
que realizan mas de dos personas
en lugares diferentes.

• Reacomodar: operaciones
o elementos, la posibilidad
de mejoramiento consiste en
modificar el orden 0 los elementos
de Jas operaciones, incluida el
area de trabajo 0 la persona quien
ejecuta la labor.

• Simplificar: operaciones 0

elementos necesarios, luego de

un minucioso examen poco
exitoso, se analizan los metodos
para simplificar y mejorar las
operaciones 0 elementos de
forma individual, mejorando las
operaciones manuales junto con
la utilizacion de maquinaria y
equipo.

EI diagrama de operaciones de
proceso una vez finaJizado, brinda
una amplia visualizacion del metoda
actual, en la identificacion de
nuevos y mejores procedimientos;
como resulta muy util al prom over
y explicar el metodo propuesto
y al proporcionar gran cantidad
de informacion, es un medio
comparativo ideal entres dos
posibles soluciones permitiendo:

operaciones, inspecciones,
materiales, desplazamientos,
almacenamientos y retrasos en
la elaboracion de una pieza 0 en
el desarrollo de un proceso.

2. Expone todos los eventos
ocurridos en una secuencia.

3. Muestra la
entre Jas
elaboradas
fabricacion.

relacion existente
partes 0 piezas
y su compleja

4. Distingue con claridad partes
producidas y partes compradas.

5. Suministra informacion sobre el
numero de trabajadores ytiempo
requeridos encada operacion e
inspeccion.



Diagrama de flujo
Estos diagramas de flujo son

similares a Josde operaci6n, contienen
muchos mas detalles; incluyen
transporte de materiales y actividades
de almacenamiento. Parecidos a los
diagramas de operaci6n, los de flujo
tambien ayudan a descubrir el modo
de combinar 0 eliminar operaciones
de transporte y manipulaci6n de
materiales que representan una parte
importante del costa de producto.

A causa del alto coste de la
manipulaci6n de los materiales, puede
ser conveniente analizar una tarea de
detalle y estudiar, con un diagrama
de fJujo, los sucesos que ocurren
entre operaciones, tanto como las
operaciones mismas.

EI diagrama de fJujo puede incluir
informaciones tales como el tiempo
requerido para completar una actividad
o Jadistancia recorrida. Pueden hacerse
con relaci6n aJ material, presentando
el proceso en terminos de sucesos que
Ie ocurren al material, 0 con relaci6n
al hombre, presentado el proceso en
terminos de las actividades de este.

Por informaci6n met6dica sobre la
necesidad de cada actividad registrada
en el diagrama de proceso y un analisis
cuidadoso de la necesidad de mejoras
procedimientos de manipulaci6n
de los materiales, es posible, con
frecuencia, reducir sustancialmente el
coste de reaJizaci6n de un proceso.

La creaci6n del diagrama de flujo
es una actividad que agrega valor,

pues el proceso que representa esta
ahora disponible para ser analizado,
no s6lo por quienes 10 Ilevan a cabo,
sino tambien por todas las partes
interesadas que aportaran nuevas ideas
para cambiarJo y mejorarlo.

Pueden ser utilizados con efectividad
por los supervisores de producci6n
y contramaestres, asf como por l.os
ingenieros de metodos. Han side
usados en fabricas, oficinas, bancos,
almacenes y hoteles, con excelente
resultados.

Es una de las tecnicas, mas usadas
para registrar el orden en el cual se
producen una serie de actividades 0

acontecimiento. Dependiendo de las
caracterfsticas del flujo registrado, se
conocen tres tipos de diagramas:

1. Para personas: EI proceso se
relaciona con las actividades de
una persona. Es frecuente el uso
de sfmbolos combinados, por 10
general no se utiliza el sfmbolo
de almacenamiento, ni las lfneas
horizontales que representen el
ingreso de materiales al proceso.
Para describir las actividades, se
usa la forma activa del verbo.

2. Para eJ producto 0 materiaJes:
Cuando el registro de
acontecimientos 0 actividades
producidas se relacionan con un
producto 0 material. Emplea los
mismos sfmbolos para personas,
pero las actividades usan la forma
pasiva del verbo.
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Cuadro NO.7 HojaNo.1 de 1 Resumen

Sujeto registrado: Actividad Actual Propuesta Ahorro

Enfermera de hospital Opera Cion 0 34 18 16
Transporte 9 60 72 (-12)

Actividad: Tiempo 0 - - -
Servk comidas a 1 7 pacientes Inspeccion 0 - - -

Almacenamlenro\j - - -
Metodo: ActuaVPropuesto Oistancta 1m) 436 197 239
Ubicaci6n: Pabell6n L Tlempo: Ihombre-hrl 39 28 11
Operatorio(s): Reloj No. :05tO: - - -

Mana de obra - - -
Registrado por: Fecha: Materiales (carfll I - $24 -
Autorizado por: Fecha: TOTAL (C.pl/.'j $24

Cant_ Distan- ~imbolo
Oescnpci6n Observaciones(p:a- cia 1m) "empo 0METODO ORIGINAL (as) ~min) 0 0 0 \1

Tfan.;porta eJprimer plstilJo y Ios plalos C8rga mcdmoda
de /8 cocina a /a mess de servicio; en una charo/a 17 16 50 ,
C%ca {as fuentes y los platos sobre la mesa 17 .30 .)
Sirve de tres fuentes 8/ pltlto - - .25 <
Lleva el pla/o a la cama 1 y regresa 1 73 25 I'>
Sirve 25 ,£'

Lleva el plaTO B la cams 2 y regress 1 6 23 I':>
S'rve - .25 <

(Continua hSSt8 haber servido /85 1 7 camas. ,..-
Veanse las dls/anclas en la figura 32J

Terminodo el ~rvicitJ. coloca /as (uenles en la '\
charola y regresa a la cocina I 16 50 I

DJstanclB y tiempo (otsles. primer cie/a 132 1071 17 20 - - -
Repl/e el cicio con el segundo pla/I/lo 192 1071 17 20 - - -
Recoge los pia/os vaclos del segundo pla/illo 52 20 120 - - -

TOTAL 436 234] 34 60
METODO MEJORADO

Transports el prime! platillo y IDS p/atos- Carrito
de /8 cocina 11 la posiciOn A-carnto 17 16 50 . ." de servicio

S,IVe dos plalOs - - 40 <'
Lleva dos placos a la cama 1;dejB uno; lI5 )

/leva Uti platO de la cama 1 a la cama 2; 2 {06 25
regress 8 /S posiciOn A {'S'

Empuja el cerrito hastB la posiCion 8 - 30 .12
Sirve dos platos - - 40 .(
Lleva dos placos a Is camB 3; deja uno; 115 I

/leva un plalo de la cama 3 a la cama 4; 2 {06 I 25
tegress a /s posicion 8 \15 I
1Continua haste haber servido las 1 7 cama~

J
Regress II lit cocina con el carrilo - 16 50 1
Distends y tiempo fatales, ptimer cicIo - 725 749 9 26
Rep;te e/ cicio con el segundo platillo - 725 749 9 26
Recage los plstos v8cios del segundO platillo - 52 200 20

TOTAL - 197 169B 18 72

Figura 4.13 Diagrama de flujo de un proceso, del tipo para personas: Servir comidas en el pa-
bellon de un hospita •



Cuadro No.1 Hoja No.1 de 1 Resumen

Suieto registrado:
Actividad Actuai' Propuesta. Ahorro

Morores de autobus usados Operaci6n 0 4
Transporte ¢ 21

Actividad: Demora 0 3
Desmontar. {impia' y desengrasaf Inspecci6n 0 1
antes de la inspecci6n Almacenamiento\7 1

Metodo: Actuall~ :Distancia: (ml 237.5
Vbicaci6n: Taller de desengrasadO Tiempo (hombre-min. - - -
Operatoriots) Reloj. Nos. 1234 COSIO -

571 Mano de ob'a -
Registrado por: Materiales -
Autorizado por: Fecha: TOTAL - - -

5imbolo
DescripciOn Cant Distan· Tiempo Observaciones

Cia (m) (mini 0 CO DO \l
Almacenado e.' la bodega de motores usados ..•
Se reco.oe el motor - Grua electrica
Se transporta hasra la grua sig. 24 .. ..
Se deposita en el suelo
Se recoge .. ..
Se lIeva a la seccion de desarmado 30 .. .,
Se deposita en el sue(o
Se desarma el motor 0('

Componentes prine/pales lavados y puestos en orde
I....

Inspeccion de camponentes: se redacta un ....•.•.•...

informe de inspecci6n >
Se lie van las partes a la canasta de desengrasado 3
Cargadas para desengrasar
Trans/:Jortadas af d'!.sengrasador 1.5 Gruademano
Se descargan en el desenglasadol
Sa desenglasan <
Se sacan del desengrasador

...., '. ..
Son retiladas del desengl8sadol 6 • ., ,.

Se descargan en el piso "Se enfrian >
Son transportadas a 105bancos de limpieza 12 ./ Mawalmente

Todas las par res se limpian cempletamente <
Las partes limpias 58 colOC8n en una cafB 9

...•••.... Manualmente
tsperan a sel tl8nsportadas ")

Iooas tas partes. coo e)(eepClon del bloque y /as
cabezas de cilindlos. se ealgall en una cartetilla

~on transpoaaaas nasta 18 seceron oe mspeccron
de motores 76 Cartetilla

Las partes son descargadas y ordenadas sobre la
mesa de lnspecci6n

f/bloque y las cabezas de cd/nd,o se cargan en
Ie r;artetilla

S!lfJ rtar>Sl)OItadasMsta fa seeciOn de inspecciOn
de metoles 76 -f:artel7ll4

Se ttepositan en "" piso
Se guardan remporaltrwfite en espera de fa inspecciCn ""

TOTAL 237.5 4 21 3 t 1

Figura 4.14 Diagrama de flujo dellipo para material: desarmado, Iimpieza y desengrasado de
un motor (Me/odo original)



Oill9rama de flujo de
procaso de arena para

""oldear y n.cubrjr
Amontonar arena del cribado
o del excadente almacenado
en el cuarto de limpieza

Mbtodo actual
Punta en el cusl comienza el disgrama • Almact'Jn de
arena preparada para sor uaada por los moldeedores
Fecha de registro 2·25·43 Aegistrado por R.W.B.

Arena nueva

24.00

30'

4.00

0.038

Aglemerante

18.00
30'

4.00

Carga para la mercia

20 pies3 de erena del mentOn
4 pies3 de arena nueva

Aglomerante
3 galones de agua

Sa descerga la arana nueva (carro de )
an el almact'Jn 50 tontll~daS 20'
correspondienta 500 pies
La arane perma"eca en el almacen hasta que

__ . sa raquiere en la mezcladora . :__
Le arena necesaria para un (250 pies ~ ) 1r;'

.., dla sa Ileve a los recipie"les .:
enel brea de mezclado (par 4 pies3 por vaz
carralills da menol 4.000
La erena quada en 105 recipientes hasta Qua se naceslte

• Se pone la arena an la mOQuina . 3 0.0830
mazcladora 14 plas )

'So dasCllrga al aglomerante en (50 sacos )
al almactm de arena 5.000 libras
P<lrmaneca an el almac/m hasta que se Ie raQuiere
an 10mezcladore
EI suministro para un dla se (1 a sacos )
Ileve al brea de mezcledo 900 libres
EI aglomerante quade en el saco hasa QUI!sele neceslla
S<lpone al agiomerenteen Ie (15 libras aprox. )
mAQuIOan;o1.cledora 2 palas colmadas

Agua 13gal. apro•. )

2000 Iibras
400librllS

15 libras
25 lihra~

Amontonar arena !lovada a 10moquina
fragmantadora y crlbadora, en al (50 y<,roes cUbicas)
cubo dele grua 50 cubos
Frag"",ntar y.cribar terronos de arana,( Necesidades dillrlas )
mOQuina fragmentedofS y cribadora 50 yardes cublcas

Los lerrones no f'agmeOlados (Ii yardes cubicas)
se recogan en al cubo da la gru8
Los terronas de arens SIl !lavan el elmadin pars
excedantas
Los tarrones sa humedecen roc/ando agua
(5 yds. cub.)
una vaz ta,minado el cribado del dia

- La arana permanaca en 01reclpiente hasta qua al
agua ha reblandecido 105 terrones 0 hasta Que se
requlere mAs arena para recubrir

" Laarone se lieva a la maquina fragmentadora y
cribaoora

.•....Se desintegran 105 terron<lS y sa cieme la arena
La arene carnida S9 lIeva de la maquina
a los recipjantes del oraa da mardado (4 Ii 3 yardas)
La arena Queda en 105 raciplantas hasta que
50 nocesita
Se veri/Ica la humedad de la arena y se pone (20 pias 3)
en la mAQ\Ji"a mezcladorll lIna vez

Se mezcla una tande de recubrimiento (:t4 pie$3 )
en Ie mezcladore Simpson 2400 librll'
Sa verifiea al contanido de hlJmedad y la arana se
amofltona en al piso para la op<>racionsiguiente
La erena queda en al piso hasta qua
105 moldeadores la nacasitan



3. Para el equipo: Las actividades
registradas se relacionan
con el equipo, siguiendo un
procedimiento similar al de
productos 0 materiales.

Para su registro, los sfmbolos que
se denotan con acontecimientos,
eventos 0 actividades se enumeran en
el orden en que suceden, para facilitar
su identificacion y lectura. De igual
manera sedeben determinar los puntos
de iniciacion yterminacion del proceso,
cuando setrata de analizar los metodos
actuales, el diagrama se debe elaborar
partiendo de la observacion directa,
adoptando una actitud interrogativa
utilizando las siguientes preguntas:
por que, CUlil, cuando, donde, quien

y como; las ideas relacionadas con el
mejoramiento se anotan en la medida
que se presentan, aunque el analisis
crftico sea mas adelante.Un diagrama
de flujo es una representacion pictorica
de la distribucion de la planta y
los edificios, donde se muestra la
localizacion de todas las actividades
del diagrama del flujo del proceso. En
la construccion de un diagrama debe
identificarse cada actividad junto con
el simbolo y numero correspondiente
al que aparece en el diagrama de flujo
del proceso.

La direccion del flujo se indica con
reducidas flechas sobre las lineas. Si se
evidencian distintos flujos, se pueden
usar un color diferente.

Figura 4.16 Mefodos standares y diseiio del frabajo.
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Figura 4.17 Metodos standares y diseno del trabajo.

de flujo del proceso, para mejorar
la producci6n del rifle Garand (MI)
en Springfield Armory. EI cual arrojo
resultados en cada turno, aumentando
la producci6n de 500 canones de rifle
a 3.600 canones con el mismo numero
de empleados.

EI diagrama de flujo de la distribuci6n
corregida se muestra a continuaci6n

Por 10 visto anteriormente, se
dedujo que el diagrama de flujo es
un complemento util del diagrama de
flujo del proceso, ya que determina
como regresar y las posibles areas
embotelladas, facilitando el desarrollo
de una distribuci6n de planta ideal. Con
el impJemento de la sistematizaci6n en
las grandes empresas, en las oficinas
el trabajo manual se reemplaz6
con sistemas de procesamiento
electr6nico. Aunque la estandarizaci6n
de los sfmbolos para la elaboraci6n de
Diagramas de Flujo tard6 varios anos;
con el fin de evitar la utilizaci6n de
sfmbolos diferentes para representar
procesos iguales, la Organizaci6n
Internacional para [a Estandarizaci6n

(ISO) y el Instituto Nacional
Americano de Estandarizaci6n (ANSI),
generalizaron !os sfmbo!os que
mayor aceptaci6n tenfan en 1985. Los
siguientes son los principales sfmbolos
para elaborar Diagramas de Flujo.

C__ )
Inicio/Final: se utiliza para indicar

el inicio y eJ final de un diagrama; del
inicio solo puede salir una Ifnea de flujo
y al final solo debe lIegar una Ifnea.

Decision: indica la comparaci6n de
dos datos y dependiendo del resultado
16gico (falso 0 verdadero), se toma
la decisi6n de seguir un camino del
diagrama u otro.

/-/
Entrada General: entrada/Salida de

datos en general.



~<->I~--o
Iteraci6n: indica que una instrucci6n

o grupo de instrucciones deben
ejecutarse varias veces.

[_J
Entrada por tee/ado: instrucci6n de

entrada de datos por teclado. Indica
que el computador debe esperar a
que el usuario teclee un dato que se
guardara en una variable 0 constante.

Salida impresa: indica la
presentaci6n de uno 0 varios resultados
en forma impresa

L1amada a subrutina: indica
la Hamada a una subrutina 0

procedimiento determinado.

<-)
Salida en pantal/a: instrucci6n de

presentaci6n de mensajes 0 resultados
en pantalla.

I_I
Acci6n/Proceso General: indica

una acci6n 0 instrucci6n general que
debe realizar el computador (cambios
de valores variable, asignaciones,
operaciones aritmeticas, etc.)

o
Conector: Indica el enlace de dos

partes de un diagrama dentro de la
misma pagina.

Flujo: indica el seguimiento 16gico
del diargram. Tambien indica el sentido
de ejecuci6n de las operaciones



consultor ..J, . '-- I ~ ,..;. •

del ingenierollJJJ~}~~~JI~J.-

o
Conector de pagina: son los que

unen el flujo cuando necesariamente
tenemos que continuar en otra pagina.
A diferencia de los anteriores, no van
a un punta concreto del diagrama
sino que continuan en el lugar en el
que se dej6 en la pagina anterior. Los
conectores vienen identificados con
una letra y un numero que indica la
pagina en la que continua el flujo.

Cuando hubiera vados conectores
en una misma pagina, se identificaran
con letras diferentes e induso con el
nombre de la fase en la que continuan,
si es posible.

Diagrama de actividades
multiples

Son diagramas en los cuales se
registran las actividades de varios
objetos de estudio (hombre-maquina-
equipo), 0 cualquier combinaci6n
entre ellos; y representan la reJaci6n
entre el tiempo empleado y el tiempo
detenido, es decir, conocer el tiempo
utilizado por los hombres y el tiempo
utilizado por las maquinas; con el fin de
aprovecharlos al maximo, se determina
la eficiencia de los hombres como de
las maquinas.

En sus diversas representaciones
obtiene nombres diferentes. Si las
columnas representan a personas, se

Ie puede Ilamar diagrama de grupo; si
unascolumnas son personas y otras son
maquinas, se Ie puede Hamardiagrama
de hombre-maquinas; si una columna
representa a la mana izquierda y la otra
a la mana derecha, sera un diagrama
bimanual.

Puede haber dos 0 mas columnas.

EI eje de tiempo (dibujado a
escala conveniente) puede expresar
segundos, minutos u horas. Lafinalidad
de un diagrama de actividades
multiples es mejorar la utilizaci6n
de una columna. Esta mejora puede
significar menos tiempo ocioso, tiempo
ocioso rebalanceado 0 minimizaci6n
de tiempo ocioso de un componente
costoso.

Diagrama de proceso
hombre - maquina

Es la representaci6n grMica de las
operaciones en donde intervienen
hombres y maquinas. Permite
determinar la organizaci6n y la
eficiencia tanto de las maquinas como
de las personas, consiguiendo el
aprovechar ambos recursos al maximo.
Se utiliza para estudiar, analizar y
mejorar una sola estaci6n de trabajo
(una sola operaci6n) a la vez. Por
medio de este diagrama se balancean
las actividades del hombre y la
maquina. Una divergencia comun de
esta diagrama es donde una persona
atiende varias maquinas.

Numerosas maquinas herramientas
son completamente automaticas 0



semiautomaticas, permitiendo que
el operador permanezca ocioso una
parte del cicio. La utilizaci6n de este
tiempo ocioso puede incrementar
el salario del operador y mejorar la
eficiencia de la producci6n. Se conoce
como acoplamiento de maquinas, la
costumbre de que un trabajador opere
mas de una maquina. Debido a que el
acoplamiento de maquinas aumenta
el porcentaje de tiempo de esfuerzo,
durante el cicio de operaci6n, es viable
ofrecer mayor salario si una companfa
cuenta con un plan de incentivos,
porque el operario tiene mayor
responsabilidad y puede realizar un
mayor esfuerzo ffsico y mental.

DIAGRAMA DE PROCESO
PARA GRUPOS 0

CUADRlllAS
Es una adaptaci6n del diagrama

hombre maquina, en donde varias
personas atienden una sola maquina. Y
determina eI numero mas econ6mico
de ma'quinas que un trabajador puede
operar. Muestra la relaci6n exacta entre
los ciclos de operaci6n y ociosos de la
maquina y los tiempos de operaci6n
y ociosos por cicio de los trabajadores
que la atienden.

Estos diagramas son especiales
para el estudio de mantenimientos 0

maquinaria de grandes proporciones
y dejan ver la posibilidad de
mejoramiento si se reducen ambos
tiempos ociosos.

Las siguientes figuras exponen
el diagrama de proceso (actual y
propuesto) de grupo para un proceso
con numerosas horas ociosas, hasta
18.4 en un turno normal de 8 horas,
empleando dos trabajadores mas de
los necesarios. La companfa introdujo
algunos controles al proceso,
reasignando los elementos de trabajo
disminuyendo de seis a cuatro las
personas que operaran la prensa de
extrusi6n. Resultando un ahorro de 16
horas por turno desarrollado mediante
el uso del presente diagrama.

Vease Figura 4.18 Metoda actual;
en la pagina siguiente.

Vease Figura 4.19 Metoda
propuesto; en la pagina 297.

Diagrama bi-manual a
de mono izquierdo-mono

derecha
Estediagrama se enfoca en el estudio

de cada movimiento de las manos, que
asuvez los separaen elementos basicos
del movimiento para ser estudiados.

Seemplea enelanalisisde operaciones
muy repetitivas. Su construcci6n es
similar al diagrama de flujo, solo que
se analiza cada movimiento de ambas
manos de manera simultanea.

Principios de economia de
movimientos

Estas son leyes basicas que permiten
identificar ineficiencias en los



Diagro;lma de Fresar raaura en abmzadera de regulador
Dibujo nUm. J·1492 Parte num J·1492·1
IniciQ de diagrama Cargar lm\guina para frcsado
Fin de diagrama Dcscmgar ~brazaderas ranurodas

Diagrama n6m. 807
Metoda Propucsto
Realizo C. A. Anderson
Fecha 8·27 Hoja _1_ de _1_

Regresar banda ma'luina #1
5 pulgadils
I\floiar sujelador, sacal' pieza y
paner/a a un lada (maquina #1)
Recogcr pieza y aprelar
sujclador maquina #1

I\vanzar banda y calleclar
alimentaci6n maquina #1.

Caminar a m{lquina il2

Parar maquina #2

Regresar banda mdquina #2
5 pulgadas
Anojar sujet.ador, sacar pieza y
ponerla a un lado (maqiuna 112)

Recoger piela y apretar
sujetador (maquina #2)

Arr;:mcar maquina #2

Avall;:;ar banda y coneLlar
alimentacilll1 mjquind #2

Cmlinar a m;\quina #1

Tiompo ocioso de operador par ciclo
Tiernpo de trabajo de ope radar por cicio

Horas·hombre par cicio

Il&S 1I0r. Mill
Mtiquilllli

13&S Il<.r. Mill
M(il(lIiJ/(/ ?

.0011

0004
.0010

.0004

DOlO

.0000

.0134

.0134

Tiempo octoso rnal1uina #1
Horas produc\ivas maquina #1

Tiempo de cicio maquina 1/1

.0038
.:Q096

.01 34

Tiempo ocioso maquina #2
Horas produclivBs maquina #2

Tiempo de cicio rm'lquina #2

.0033

.0096
Crt :14
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DIAGRAMA DE PROCESO PARA GRUPO, METODO PROJ>UESTO

Prensa hidr~L1licade cxtrusi6n Depto. II
Elaboi'ado por B.W.N. 4-15

Planta en l3ellefonlc
Diagrama G-H~
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movimientos elementales. Se dividen
en tres areas:

7. Aplicaci6n y uso del cuerpo
humano

Los movimientos de las manos
deben ser simultaneos y en
di recciones opuestas ysimultaneas.
EI ritmo del movimiento debe ser
suave] procurando que se adquiera
de forma natural y faci\.

2. Organizaci6n del area de
trabajo:

Debe haber un lugar fijo para los
materiales y las herramientas. Los
materiales deben ser colocados
para lIevar la sucesi6n de los
movimientos. El area de trabajo
debe ser disenada para lIevar la
operaci6n de modo que elimine la
fatiga al maximo.

3. Diseno de herramientas y
equipo:

Siempre se deben usar gufas}
plantillas y pedales de tal manera
que las manos realicen actividades
mas productivas. Las manivelas y
mangos de las herramientas deben

estar disenados para obtener
la mayor ventaja mecanica del
cuerpo] facilitando una adecuada
postura.

Modelos matem6ticos
para 10 asignaci6n de

m6quinas a los operarios
Ademas} que el diagrama hombre-

maquina ensene el numero de
instalaciones que pueden asignarse a
un operario] es frecuente el calculo en
menos tiempo mediante el desarrollo
de un modelo matematico. Esta
relaci6n puede ser de tres tipos:

7. Servicio sincronizado

Lo ideal es que tanto operario
como la maquina estuvieran
ocupados durante el desarrollo de
todo el cicio] pero al asignar mas
de una maquina a un operario esto
no siempre ocurre. Estos casos
ideales tambien se les conoce
como "servicio sincronizado" y el
numero de maquinas asignadas se
puede calcular asf:



l+m
l

n Numero de maquinas asigna-
das al operario.

Tiempo total de carga y
I descarga del operario par

maquina.

Tiempo total de operaci6n de
m la maquina (alimentaci6n au-

tomatica).

Ejemplo: Se tiene un tiempo de
cicio total de cuatro minutos para
procesar un producto medido desde
el inicio de la descarga del producto
terminado anterior hasta e! final del
tiempo de cicio de la maquina. E!

servicio del opera rio, que incluye la
descarga del producto terminado y la
carga de materia prima es un minuto,
mientras que el tiempo de cicio de la
maquina automatica es tres minutos.
Reemplazando en la formula anterior,
el resultado del servicio sincronizado
seria:

1+3
1

En la figura siguiente se muestra
esta asignaci6n, cuando el operario se
mueve a la segunda maquina una vez
que sirvi6 a Japrimera.

En el momenta en que sirve la cuarta
maquina, el operario debe regresar a
la primera para darle servicio, puesto
que ha terminado el cicio de la primera
maquina automatica.



Si se Ilegara a aumentar el numero
de maquinas, ocurre interferencia de
maquinas y se tendrfa una situaci6n
en la que una 0 mas instalaciones
no se utilizan durante una parte del
cicio de trabajo. Si se reduce a algun
numero menor que cuatro, entonces
el operario estara ocioso una parte
del cicio. En esos casos, el costa
total mfnimo por pieza representa el
criterio de la operaci6n 6ptima. Para
establecer el mejor metodo, el analista
debe evaluar el costa de cada maquina
ociosa y el salario por hora de cada
operario. Las tecnicas cuantitativas
pueden determinar el mejor arreglo.
El procedimiento es primero estimar
el numero de maquinas que deben
asignarse a un operario en condiciones
realistas estableciendo el numero
entero mas pequeno a partir de la
siguiente ecuaci6n:

l + m
l + w

Tiempo total del opera-
rio (sin interactuar direc-
tamente con la maquina,
Como al caminar hacia la
otra maquina).

El tiempo de cicio cuando el operario
da servicio a n1 es l + m ,ya que en
este caso el trabajador no esta ocupado

todo el cicio, pero las instalaciones si
10 estan.

Una vez obtenidos n1, se puede
calcular el costa total esperado (CTE)
como sigue:

(Kt )(n2)(l + w) + (K2)(n2)(n2)(l + w)
crEn2 =-----------

n1

costa total esperado en
d6lares por unidad de
producci6n para una
maquina,

salario del operario, en d6-
lares por unidad de tiempo

costa de maquina, en
d61ares por unidad de
tiempo

Despues de calcular este costo,
debe calcularse un costa para n

1
+1

maquinas asignadas a un trabajador.
En este caso, el tiempo de ciclo
depende del cicio del trabajo del
operario, ya que existe tiempo ocioso
de la maquina.

EI tiempo de cicio es ahora ( n
1
+ 1)

(l+w). Seann
2
= n

1
+ 1. Entoncesel costa

total esperado con n2 instalaciones es:

EI numero de maquinas asignadas
depende de la cantidad de n1 0 n2que
de el menor costa total esperado por
pieza.



Servicio aleatorio
Las situaciones de servicio aleatorio

se presentan en los casos en los que
no se sabe en que momenta necesita
atenci6n la instalaci6n 0 cuanto tiempo
dura el servicio. Es normal que se
conozcan 0 se puedan calcuJar Jos
valores medios; con estos promedios,
las leyes de probabilidad resultan
ser una tecnica util para determinar
el numero de maquinas que deben
asignarse a un operario.

Losterm inossucesivosde laexpansi6n
binomial dan una aproximaci6n
util de la probabilidad de que se
descompongan O,l,2,3, ... ,n maquinas
(donde n es relativamente pequeno),
suponiendo que cada maquina se
descompone de manera aleatoria
durante el dia y que la probabilidad de
descompostura es pyla probabilidad
de que opere es q=(l-p). Cada termino
de Ja expansi6n binomial se puede
expresar como la probabilidad de que
se descompongan m maquinas (de n):

. n!P(m de n) = pmqn-m
m!(n-m)!

Como muestra se determinara la
proporci6n minima de tiempo perdido
de maquina para distintas cantidades
de tomos revolver asignados a un
operario, donde la maquina promedio
opera sin atenci6n 60% del tiempo.
EI tiempo promedio de atenci6n del
operario (maquina descompuesta 0

solicita servicio) a intervalos regulares

es 40%. EI analista estima que deben
asignarse tres tomos por empleado
para este tipo de trabajo.

Con este arreglo las probabilidades
que se descompongan m maquinas (de
n) son:

o O,;~O! (.4)O(.6j3={l)(l){.216)=.216

1!(;~1) (.4) 1(.6j2=(3) (.4)(.36)=.432

2 2!(;~2) (.4)2{.6)1=(3)(.16){. 6)=.288

3 3!(;'.3) (.4j3(.6)o={l) {.064){.l )=.064

De este modo se puede determinarla
proporci6n de tiempo que lasmaquinas
estan detenidas y el tiempo perdido
proveniente de un operario por cada
tres maquinas. Por 10 tanto, se tiene:

Consulte Jatabla en la pagina siguiente.

Proporci6n de
tiempo de ma-= 3.32824.0 = 13.9%
quina perdido

Para la asignaCion de mayor 0

menor cantidad de maquinas, se
pueden efectuar calculos similares
para determinar la asignaci6n que



(0.288) (8) = 2.304

(2) (0.064) (8) = 2.034

3.328

,~.*Comosolo una maquina esta detenida a la vez, el operario puede atenderla

proponga el menor tiempo de maquina
perdido. En general, la asignaci6n mas
satisfactoria es el arreglo que da el
menor costa total esperado por pieza,
donde para un arreglo dado, este costa
se calcula con la expresi6n:

CTE _ K1+ nKz- R

K1Salario por hora del operario.

KZ Costo por hora de la maquina.

n Numero de maquinas asigna-
das.

R Producci6n en piezas, de las n
maquinas por hora.

Laspiezas por hora de las n maquinas
se calculan con el tiempo medio por
pieza que requiere una maquina, el
tiempo promedio de servicio de la

maquina por pieza y el tiempo perdido
por hora.

En el caso, para la asignaci6n de 5
maquinas a un operario, un analista
determino que el tiempo de maquinado
por pieza era 0.82 horas, el tiempo
para atender la maquina por pieza
era 0.17 horas y el tiempo promedio
de descomposturas 0.11 horas por
maquina por hora. Entonces, cada
maquina esta disponible para trabajo
de producci6n solo 0.89 horas cada
hora. EI tiempo promedio requerido
para producir una pieza por maquina
seria:

0.82 + 0.17
0.89

De este modo, las cinco maquinas
produciran 4.5 piezas por hora. Si el
salario por hora del operario es $12y el
costo por hora de la maquina es $22,se
tiene un costa total esperado por pieza
de:
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$12.00 +5($22.00) = 27.11
4.5

Relaciones complejas
La combinaci6n de los servicios

descritosanteriormentej elsincronizado
y aleatorio, es el mas acostumbrado
de la relaci6n hombre-maquina. Se
observa que el tiempo de servicio es
relativamente constante, mientras que
el servicio de las maquinas es aleatorio.
Aunque se supone que el tiempo entre
las alteraciones tiene una distribuci6n
de probabilidad dada.

En la medida que aumenta el numero
de maquinas y su relaci6n con el

100
80
60
40

Razon entre el tiempo de operaci6n de
la m6quina y el tiempo de servicio (Xj

operario se torna mas compleja, la
detenci6n de maquinas y los tiempos de
retraso invariables se incrementa.

Experimentalmente, el detenimiento
de maquinas, sucede en un comienzo
de 10 a 30% del tiempo total de trabajo,
con extremos hasta 50%. Paramanejar
este tipo de eventos, se han desarrollado
varios enfoques.

Para eJ caso en estudio, uno de estos
enfoques supone una carga de trabajo
esperada para el operario apoyada en el
numero de las maquinas asignadas y el
tiempo medio de operaci6n y el tiempo
medio de servicio de las maquinas.
se recomienda el uso de las curvas
empfricas de la siguiente figura.



Se puede usar la f6rmula de Wright
(Wright, Duvall y Freeman, 19369, para
siete maquinas 0 mas:

I =50[J(1 + X - N)2 + 2N - (1+X-N)]

Interferencia, expresada como
porcentaje del tiempo prome-
dio de servicio.

X Raz6n entre el tiempo medio
de operaci6n de la maquina y el
tiempo promedio de servicio.

N numero de maquina asignadas
a un operario

Metoda de Ascroft
Ascroft (1950), usa teorfa de colas

con la hip6tesis de que el tiempo entre
las alteraciones tiene una distribuci6n
exponencial: elaboro tablas para
determinar la eficiencia de la maquina
en funci6n de:

donde:

I Tiempo de servicio.

m Tiempo de operaci6n de ma-
quina.

£1 tiempo de cicio total para producir
una pieza es:

donde:

c Tiempo de cicio total.

Tiempo de interferencia de
j maquina.

En las tablas (Que econtrara final de
este capitulo) los valores de los tiempos
de operaci6n e interferencia de la
maquina estan dados como porcentaje
del tiempo de cicio total. Asimismo,
cualquier tiempo del operario 0 de
caminata (w) debe incluirse como
parte del tiempo de servicio.

Ejemplo: Calculo del tiempo de
interferencia de la maquina

Se asignan husos a un operario
para la producci6n de bobinas. Los
datos obtenidos luego de un previa
estudio con cronometro son: Tiempo
medio de la maquina 150 minutos y el
tiempo medio de servicio estandar por
paquete, es 3 minutos.

EI tiempo medio de atenci6n del
operario es:

1= 50[J(I+X-N)2+2N - (I+X-N)]

= 50[Jr=~£-60f + 120- (1+~.: - 60)]

1= 50[J(l+ 50-60)2+ 120 - (1+50-60)]

1= 1159%

Tiempo de
operoci6n de
10 moquino

Tiempo de servicio



consultor -J, . ~ I • ~. •

del ingeniero IIJJJ~,~~jJi~J __
Tiempo de
interferencia
de maquina

K=l/m

K= 3/150= 0.02

N=60

Utilizando la tabla de Ashcroft, con
un tiempo de servicio exponencial
K=O.02 y N=60, se tiene un tiempo de
interferencia de la maquina de 16.8%
del tiempo de cicio. Donde, T_i = O.168c
es el tiempo de cicio para producir una
unidad por huso. Entonces:

c= 150+3.00+0. 168c

0.832c=153

c= 184 minutos

T= 0.168c=30. 9 minutos
I

EI tiempo' de interferencia calculado
utiJizando la ecuaci6n es de 34.77, muy
cercano al desarrollado con el metodo
de Ascroft (30.9 min.).

Sin embargo, cuando disminuye la n
(el numero de maquinas asignadas), la
diferencia proporcionaJ entre las dos
tecnicas aumenta.

Ancilisis de la
producci6n-Balanceo de

linea de ensamble
Mientras que Ja linea de fabricaci6n

construye componentes, es decir,
Ilantas para autom6viles, partes
para electrodomesticos, en una
serie de maquinas. Una linea de
ensamble junta todas sus partes
fabricadas (componentes) en una
serie de estaciones de trabajo; si hay
componentes defectuosos 0 faltantes
se puede interrumpir la funci6n de
ensamble.

La idea fundamental es que un
producto se arma de forma progresiva
durante su paso frente alas estaciones
de trabajo fijas, por un dispositivo de
manejo de materiales, es decir, una
banda transportadora. Los elementos
de trabajo, establecidos de acuerdo
con el principio de la divisi6n del
trabajo, se asignan alas estaciones
de manera que todas ellas tengan casi
siempre, la misma cantidad de trabajo.

A cada trabajador en su estaci6n, se
Ie asignan determinados elementos y
los Ileva a cabo una y otra vez en cada
unidad de producci6n mientras pasa a
su estaci6n.

El problema de diseno referente
a establecer formas para igualar
los tiempos de trabajo en todas las
estaciones se Ie conoce como balanceo
de Iineas; debido a que ambas Ifneas



ejecutan procesos repetitivos y estas
deben ser balanceadas, es decir el
trabajo realizado en una maquina
debe balancear el trabajo a realizarse
en la siguiente maquina de la linea de
fabricaci6n, del mismo modo en que se
debe balancear la actividad realizada
por un operario 0 trabajador en una
estaci6n de trabajo, dentro de una Ifnea
de ensamblej actividad que tambien
debe realizarse en la siguiente estaci6n
de trabajo por el operario siguiente.

Terminos utilizados en una
linea de ensamble

Elemento de trabajo. Es la mayor
unidad de trabajo que no puede
dividirse entre dos 0 mas operarios
sin crear una interferencia innecesaria
entre los mismos.

Operaci6n. Es un conjunto de
elementos de trabajo asignados a un
puesto de trabajo.

Puesto 0 estaci6n de trabajo. Es un
area adyacente a la lfnea de ensamble,
donde se ejecuta una cantidad dada de
trabajo (una operaci6n). Usualmente
suponemos que un puesto 0 estaci6n

de trabajo esta a cargo de un operario,
pero esto no es necesariamente as!.

Tiempo de cicio. Es eI tiempo que
permanece el producto en cada
estaci6n de trabajo.

Demora de balance. Es la cantidad
total de tiempo ocioso en la lfnea que
resulta de una divisi6n desigual de los
puestos de trabajo.

Existen ciertas situaciones referentes
a la cantidad, equilibrio y continuidad
para que la producci6n en lfnea sea
practica:

7. Cantidad. El volumen 0 cantidad
de producci6n debe ser
suficiente para cubrir el costa de
la preparaci6n de la lfnea. Esta
obedece al ritmo de producci6n
y a la duraci6n de la actividad 0

labor.

2. Equilibrio. Debe haber gualdad en
los tiempos necesarios para cada
operaci6n en lfnea

3. Continuidad. Deben tomarse las
medidas pertinentes que aseguren
el aprovisionamiento continuo del
material, piezas, sub-ensambles,

A A ~ A Saleel
J 111 J I J J iJ IJ I "I J I j III J I i11111111111111 .,productoComponentes
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etc., y Ja prevenci6n de fallas de
equipo.

Los casos tfpicos de balanceo de
linea de producci6n son:

1. Conocidos los tiempos de las
operaciones, determinar el numero
de operarios necesarios en cada
operaci6n.

2. Conocido el tiempo de cicio,
minimizar el numero de estaciones
de trabajo.

3. Conocido el numero de estaciones
de trabajo, asignar elementos de
trabajo a la misma.

EI diagrama de proceso de grupo,
resuelve el problema referente
a determinar el numero ideal de
trabajadores que deben asignarse a
una linea de producci6n y a su vez al
de determinar el numero de operarios
asignados a una estaci6n de trabajo.

La situaci6n mas elemental que
surge con frecuencia en el balanceo

de IIneas es donde se encuentran
varios operarios, cada uno realizando
operaciones consecutivas y trabajan
como una unidad. En este caso, la tasa
de producci6n depende del operario
mas lento.

Ejemplo: En una empresa, se tiene
una linea de cinco trabajadores que
ensamblan monturas de hule fijadas
con adhesivo antes del proceso de
curado. El operario 3 determina el
paso. Las asignaciones de trabajo
especfficas se observan en la tabla al
final de la pagina:

La eficiencia de esta linea se puede
calcular como la raz6n de los minutos
estandar reaJestotales entre los minutos
estandar permitidos totales mediante
la ecuaci6n:

tME
E = ~ x 100 = 2.GJ x lOO = 80%

IMP 3.25

0,52 0,13 0,65

2 0,48 0,47 0,65

3 0,65 0,65

4 0,41 0,24 0,65

5 0,55 0,10 0,65

Totales 2,61 3,25



E Eficiencia.

ME Minutos estandar por opera-
ci6n.

MP Minutos e~~andar permitidos
por operaCion.

Algunosanalistas prefieren considerar
el porcentaje de tiempo ocioso como
porcentaje inactivo:

En situaciones habituales, similares
a este ejemplo, se pueden obtener
ahorros significativos. En el caso del
operario 3, si el analista puede ahorrar
0.10 minutos, el ahorro neto por cicio
seria:

La Ifnea lograra un balance perfecto
en situaciones excepcionales, cuando
los ,minutos estandar sean similares
para cada miembro del equipo.
Aunque los minutos estandar, no
pueden verse como tal, porque solo
10 es para el operario que 10 establece.
En el caso en estudio, el operario
3 tiene un tiempo estandar de 0.65
minutos para desarroJlar la primera
operaci6n, mediante el proceso de
medici6n del trabajo, otro analista
pudo haber obtenido una dato menor
de 0.61 minutos 0 mayor a los 0.69
minutos. EI intervalo de valores

estandares establecidos por diferentes
analistas de medici6n del trabajo en
la misma operaci6n puede ser mucho
mayor que el sugerido en el caso
objeto de estudio. La importante, es
que aunque el estandar oscile entre
los 0.61, 0.65 00.69, un operario en
condiciones normales no debe tener
dificultad alguna para lograrlo, es mas,
quizas 10 mejore si tiene en cuenta el
desempeiio de los operarios en la Ifnea
que tienen menor contenido de trabajo
en sus asignaciones. Los operarios
que mantienen un tiempo de espera,
obligado por la producci6n del
operario mas lento, no seobserva como
espera, por el contrario, minimizan el
paso de sus movimientos para usar los
minutos estandar establecidos por ese
operario.

El numero de trabajadores necesarios
para lograr la tasa de producci6n
requerida es igual a:

N=RXLMP=R x LME
E

donde:

N Numero de operarios necesa-
rios en la Ifnea.

R Tasade producci6n deseada.

Para el caso, se supone que se tiene
un nuevo diseiio y debe establecerse
su linea de ensamble. Actuan ocho
operaciones diferentes. Se estima una
producci6n por Ifnea de 700 unidades
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por dfa, se desea reducir el espado del almacen, por 10 tanto su producci6n
no debe exceder de las 700 unidades diarias. Los minutos estandar de las ocho
operaciones basados en datos hist6ricos se muestran en la siguiente tabla:

Operario 1 1-25 1,83 2

Operario 2 1,38 2,02 2

Operario 3 2,58 3,77 4
Operario 4

3,84 5,62 6
Operario 5

1,27 1,86 2
Operario 6

Operario 7
1,29 1,88 2

Operario 8 2,48 3,62 4

Total 15,37 1,82 24

Figura. 4.25

Paraproyectar esta linea de ensamble
a un bajo costo, se estima de numero
de operarios necesario para un nivel
de eficiencia dado (idel, 100%) a
continuaci6n:

N= 1.458 X (1.25+ 1.38+2.58+3.8
4+ 1.27+ 1.29+2.48+ 1.28)/100

N= 22.4

Con una eficiencia mas objetiva de
95%, se obtiene el siguiente numero
de operarios 22.4/0.95 =23.6, como
estamos hablando de operarios por
aproximaci6n, se establecen la linea
con 24 trabajadores.

Se continua con la estimaci6n del
numero de operarios para cada una de
lasocho operaciones. Las700 unidades
de trabajo requieren un dfa, asimismo
sera necesario producir una unidad en
alrededor de 0.685 minutos (4801700).

£1 numero de operarios requerido
para cada operaci6n se estima
dividiendo los minutos permitidos para
producir una pieza entre los minutos
estandar de cada operaci6n (ver tabla).

Con el fin de identificar la operaci6n
mas lenta, se divide el numero estimado
de operarios entre los minutos estandar
para cada una de lasocho operaciones,
como 10 muestra la siguiente tabla.

De los resultados obtenidos, se
observa que la operaci6n 2 es la que



Operario 1 1,25/2 =0,625

Operario 2 1,38/2 =0,690

Operario 3 2,58/2
=0,645

Operario 4 3,84/6
=0,640

Operario 5 1,27/2

Operario 6 1,29/2
=0,635

Operario 7 2,48/4 =0,620

Operario 8 1,28/2 =0,640

determina la producci6n de la linea,
Parael caso seria:

2operaciones x 60min _ 87 piezas 0696
plezas

3.38 minutos estandar hora por dia

Si resulta incongruente esta tasa de
producci6nJ se requiere un aumento
de la producci6n del operario 2. Esto
se logra por medio de:

1. Uno 0 ambos operarios de la
segunda operaci6n trabajando
tiempo extra para almacenar
un pequeno inventario en esta
estaci6n de trabajoJ

2. EI uso de los servicios de un tercer
trabajador de tiempo parcial en la
estaci6n de trabajo 2J

3. La asignaci6n de parte del trabajo
de la operaci6n 2 a la estaci6n 1 0

la 3 (serfa preferible asignar mas
trabajo a la operaci6n 1\

4. La mejora del metoda en la
operaci6n 2 para disminuir el

tiempo de cicio en esa estaci6n de
trabajo.

Paradar cumplimiento a un programa
de producci6n deseadoJ en el caso
anteriorJ dados el tiempo de cicio y los
tiempos de operaci6n el analista puede
fijar el numero de operarios necesarios
para cada operaci6n.

Dado el tiempo de cicio deseadoJ el
problema de asignaci6n de trabajo a
una linea de producci6n puede reducir
el numero de estaciones de trabajoJ 0 al
contrario, con el numero de estaciones
de trabajoJ se pueden asignar los
elementos de trabajo alas estacionesJ
dentro de las condiciones implantadas
en la minimizaci6n del tiempo de cicio.

Compartir los elementos de trabajoJ
resulta una estrategia importante en
el balanceo de la Ifnea de ensamble.
Dos 0 mas operarios con algun tiempo
ocioso en su cicio de trabajo pueden
com partir el trabajo de otra estaci6n
para lograr mayor eficiencia en toda la
linea.

En la siguiente figuraJse muestra una
linea de ensamble con seis estaciones
de trabajo. Laestacion 1 cuenta con tres
elementosJ AJ 8 Y CJ con un total de 45
segundos. Los elementos BJ DyE no
pueden iniciar hasta que A terminaJ
aunque 8, D, Y E pueden ocurrir en
cualquier orden.

EI elemento HJ puede ser compartido
entre las estaciones 2 y 4 con un
incremento de solo un segundo en el
tiempo de cicio (de 45 a 46 segundos),
al mismo tiempo que se ahorran 30
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Figura. 4.26

segundos por unidad ensamblada. Se
observa, que el compartir elementos
puede aumentar eJ manejo de
materiales, debido a que lasentregas se
realizan en mas de un lugar. Tambien es
posible, que los costos se incrementen
por la duplicidad de herramientas.

Otra alternativa, para mejorar el
balanceo de una Ifnea de ensamble
es dividir un elemento de trabajo.
Observando la figura 2-20, el elemento
H se puede fraccionar 0 dividir,
evitando tener la mitad de las parte
en la estaci6n 2 y la otra mitad en la
estaci6n 4.

Con frecuencia, no resulta econ6mico
dividir un elemento. Un ejemplo seria
atornillar ocho tornillos de maquina
con un desarmador electrico. Cuando
el operario coloca las partes en el
dispositivo, obtiene el control de la
herramienta y la pone a funcionar. Lo
apropiado es que solo un operario

atornillara los ocho torn ill os y no
solo una parte dejando el resto a otro
operario.

Siempre que los elementos se puedan
dividir, se conseguinln estaciones de
trabajo mejor balanceadas. Ademas.
una secuencia de ensamble diferente.
producira resultados mas favorables.

Normalmente, el diseno del producto
establece la secuencia de ensamble,
aunque no deben desconocerse las
alternativas. Un excelente balanceo de
las Ifneas de ensamble no solo resulta
menos costoso, sino que es beneficioso
porque ayuda a mantener y conservar
un buen ambiente laboral por parte de
los trabajadores.

Con losultimoscambiostecnol6gicos,
el mercado ofrece diversos paquetes
de software muy completos y practicos.
los cuales desarrollan los pasos visto
de forma automatica.



ANAuSlS OPERACIONAL
EI analisis operacional es un

procedimiento empleado para
analizar todos los elementos que
afectan al metodo con que se realiza
una operaci6n para alcanzar su
mejoramiento. Su principal objetivo es
idear procedimientos para incrementar
la producci6n por unidad de tiempo y
minimizar los costos unitarios mientras
se mejora la caUdad.

Se lograra proyectar un centro de
trabajo eficiente, utilizando una
actitud interrogante en todos los
aspectos operacionales en cada
estaci6n de trabajo, en las estaciones
que dependan de esta, y del diseiio
del producto.

La competencia a nivel global, exige
un detallado estudio continuo de un
determinado bien servicio, con el fin
de mejorar los procesos de fabricaci6n
y logfsticos, y para que una parte de
las utilidades vayan al consumidor
en .forma de un excelente bien 0

servicio a bajo costo. Esto hace que el
proceso continuo de mejora debido a
la competencia, inicie un nuevo cicio
en el cual eI fabricante en cuesti6n
inspecciona sus operaciones y mejora
susprocesosde fabricaci6n, facilitando
nuevamente mejoras en las empresas
competidoras. Por 10 tanto, para que
una empresa logre su estabilidad en
el mercado, debe estar en continuo
movimiento y aprovechamiento de sus
recursos.

La oferta y la demandan juegan
un papel muy importante cuando
de economizar se trata. EI volumen
de productos que se consumen
es inversamente proporcional al
precio de ventai a medida que se
implantan mejoras que originan
ahorros sustanciales, se acrecienta
el mercado al reducir el precio de
venta, quedando demostrado en
repetidas ocasiones, con la venta
de autom6viles, electrodomesticos,
equipos electr6nicos, y muchos otros
productos; mientrassuavance permitfa
la reducci6n de costos, aumentaba eI
numero de compradores. El aumento
de productividad trafa consigo nuevas
economfas, que a su vez daban como
resultado precios masbajos, los cuales
hacfan que aumentaran de nuevo la
producci6n. Quedando los productos
al alcance de un mayor numero de
compradores cada vez que su precio
se reduzca hastaen un 5%.

Porotra parte, como el procedimiento
del analisis sistematico es aplicable a
todas las actividades de fabricaci6n,
administraci6n de empresasy servicios
estatales,y si seutiliza adecuadamente,
se espera que origine un metodo
mejor para el desarrollo del trabajo
simplificando los procedimientos
operacionalesy el manejode materiales
y haciendo mas efectivo el uso del
equipo, incrementando la producci6n
y reduciendo el costo por unidad,
que permita mantener la calidad y
minimizar los efectos de falta de tactica
laboral; despertando el entusiasmo
de los trabajadores al mejorar sus
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condiciones de trabajo, reduciendo la
fatiga, brindandoles la oportunidad de
obtener mayores retribuciones.

Enfoque del analisis de
operaciones

La mayorfa de los directores 0

administradores de empresas,
habitual mente opinan que sus
problemas son unicos] por 10 tanto
consideran que el nuevo metodo
implementado resulta poco pnktico.
Sin embargo] la realidad demuestra
10 contrario, todo trabajo, bien sea
administrativo] productivo] tecnico 0

de cualquier otro tipo, son semejantes.
Los esposos Gilbreth llegaron a la
conclusi6n que un trabajo productivo
o no productivo] se desarrollaba
utilizando combinaciones de 17
movimientos basicos a los que lIamaron
terbligs:

1. Buscar: es elemento basico de la
operaci6n de localizar un objeto.
Buscaresun therblig que el analista
debe tratar de eliminar siempre.
Las estaciones de trabajo bien
planeadas permiten que el trabajo
se lIeve cabo continuamente] de
manera que no es precise que el
operario realice este elemento.

2. Seleccionar: este es el therblig que
se efect6a cuando el operario tiene
que escoger una pieza dentro de
dos mas semejantes. Este therblig
sigue] generalmente] al de "buscar"
yes diffcil determinar exactamente]
aun mediante el metodo detallado

de los micromovimientos] cuando
termina la busqueda y empieza
la selecci6n. La selecci6n puede
clasificarse dentro de los therbligs
ineficientes y debe ser eliminada
del ciclo de trabajo por una mejor
distribuci6n en la estaci6n de
trabajo y un mejor control de las
piezas.

3. Tomar: este es un movimiento
elemental que hace la mano al
cerrar los dedos rodeando una
pieza 0 parte para agarrar en una
operaci6n. El tomar es un therblig
eficiente] par 10 tanto] no puede
ser eliminado] sin embargo en
muchos casos se puede mejorar.
EI "tomar" casi siempre va
precedido de "alcanzar" y seguido
de "mover". Estudios detallados
han manifestado que existen varias
formas de asir] unas requieren
tres veces mas tiempo que otras.
Debe tratarse de reducir al mfnimo
el numero de operaciones de
aprehensi6n durante el ciclo de
trabajo, y laspiezas atomar 0 coger
deben estar dispuestas a manera
que pueda emplearse el tiempo
mas simple de asir 0 agarrar.

4. Alcanzar: el therblig "alcanzar"
ingresa en el instante en que la
mana se mueve hacia un objeto 0

sitio] y finaliza en cuanto se detiene
el movimiento al lIegar al objeto 0

al sitio. Esteelemento va precedido
casi siempre de los terbling "soltar"
seguido de "tomar". Es natural que
el tiempo requerido para alcanzar



depend a de la distancia recorrida
por la mano. Este tiempo tambien
depende, en cierto grado, del tipo
de alcance. Como tomar, Alcanzar
puede clasificarse como un
therblig objetivo y, por 10 general,
no puede ser eliminado del cicio
de trabajo; aunque , si puede ser
reducido acortando las distancias
requeridas para alcanzar y dando
ubicaci6n fija a los objetos.

5. Mover: este therblig comienza
en cuanto la mana con carga se
mueve hacia un sitio 0 ubicaci6n
general, y termina en el instante
en que el movimiento se detiene
al lIegar a su destino. Mover esta
precedido casi siempre de asir
o agarrar y seguido de soltar 0

colocar en posici6n. EI tiempo
requerido para mover depende de
la distancia, del peso que se mueve
y del tipo de movimiento. Mover es
un therblig objetivo y se dificulta
su eliminaci6n del cicio de trabajo.

6. Sostener: esta es la divisi6n basica
que tiene lugar cuando una de
'Ias dos manos soporta 0 ejerce
control sobre un objeto, mientras
la otra mana ejecuta el trabajo util.
"Sostener" es un therblig poco util
y puede eliminarse. EI sostener
comienza en el instante en que
una mana ejerce control sobre el
objeto, y termina en el momenta
en que la otra completa su trabajo
sobre el mismo.

7. Soltar: se inicia en el momenta
en el que los dedos comienzan a

separase de la pieza sostenida,
y termina en el instante en que
todos los dedos quedan Iibres de
ella. Este therblig va casi siempre
precedido por mover 0 colocar en
posici6n y seguido por alcanzar.

8. Colocar en posicion: Es el
elemento de trabajo que consiste en
situar 0 colocar un objeto de modo
que quede orientado propiamente
en un sitio especffico. EI therblig
"colocar en posici6n" tiene efecto
como duda 0 vacilaci6n mientras
la mano, 0 las manos, tratan
de disponer la pieza de modo
que el siguiente trabajo puede
ejecutarse con mas facilidad, de
hecho, colocar en posici6n puede
ser la combinaci6n de varios
movimientos muy rapidos.

9. Precolocar en posicion: este es un
elemento de trabajo que consiste
en colocar un objeto en un sitio
predeterminado, de manera
que pueda lIevarse y ser lIevado
a la posici6n en que ha de ser
sostenido cuando se necesite. La
precolocaci6n en posici6n ocurre
frecuentemente junto con otros
therbligs, con frecuencia es el
"mover", Es la divisi6n basica que
dispone una pieza de manera que
quede en posici6n conveniente asu
lIegada. Es diffcil medir el tiempo
necesario para este elemento, es
un therblig que diffcilmente puede
ser aislado.

10. Inspeccionar: este therblig es un
elemento incluido en la operaci6n



paraaseguraruna calidad aceptable
mediante una verificacion regular
realizada por el trabajador que
efect6a la operacion. Se realiza una
inspeccion cuando el fin principal
es comparar un objeto dado con
un patron 0 estfmdar. EI tiempo
necesario para la inspeccion
depende en primera instancia de
laseveridad de la comparacion con
el estfmdar, y de 10 que la pieza en
cuestion es parte del mismo.

11. Ensamblar: el elemento
"ensamblar" es la divisi6n basica
que ocurre cuando se reunen
dos piezas secuenciales. Es otro
therblig objetivo y puede ser mas
facil mejorarlo que eliminarlo. EI
ensamblar suele ir precedido de
colocar en posici6n 0 mover, y
generalmente va seguido de soltar.
Comienza en el instante en el que
las dos piezas a unir se ponen en
contacto) y termina al completarse
la union.

12. Desensamblar: este elemento
es prec)samente 10 contrario de
ensamblar. Ocurre cuando se
separanpiezassecuenciales unidas.
Esta division basica generalmente
va precedida de asir y puede
estar seguida por mover 0 soltar.
EI desensamble es de naturaleza
objetiva y las posibilidades de
mejoramiento son mas probables
que la eliminacion del therblig.
EI desensamble comienza en el
momenta en el que una 0 ambas
manos tienen el control del objeto

despues de cogerlo) y termina una
vez que finaliza eI desensamble
o separacion de las piezas) que
generalmente 10 evidencia el inido
de mover 0 soltar.

13. Usar: este therblig es
completamente objetivo y tiene
lugar cuando una 0 las dos manos
controlan un objeto) durante la
parte del cicio en que se ejecuta
trabajo productivo. La duracion
de este therblig depende de la
operaci6n) as! como de la destreza
del operario. EI usar se detecta
facilmente) ya que este therblig
hace progresar la operacion hacia
su objetivo final.

14. Demora (0 retraso) inevitable:
la dilataci6n inevitable es una
interrupci6n que eJ operario no
puede evitar en la continuidad del
trabajo. Es el tiempo muerto en
el cicio de trabajo experimentado
por una 0 ambas manos) segun la
naturaleza del proceso.

15. Demora (0 retraso) evitable:todo
tiempo muerto que ocurre durante
el cicio de trabajo y del que solo el
operario es responsable, de forma
intencional 0 no intencional, se
clasifica bajo el nombre de demora
retraso evitable.

16. Planear: el therblig"planear" es el
proceso mental que ocurre cuando
el operario se detiene para fijar
la acci6n a seguir. Planear puede
surgir en cualquier etapa del cicio y
se descubre con facilidad en forma



de vacilaci6n 0 duda; despues
de haber localizado todos los
componentes. Este therblig es
caracterfstico de la actuaci6n
de los operarios principiantes y
por 10 general se eliminan del
cicio mediante un adecuado
entrenamiento al personal.

17. Descanso (0 hacer alto en
el trabajo): este retraso es
esporadico en un cicio de trabajo,
pero suele aparecer de forma
peri6dica como una necesidad
que experimenta el operario de
reponerse a la fatiga. La duraci6n
del descanso para sobrellevar la
fatiga variara, como es natural,
seg6n la clase de trabajo y seg6n
las caracterfsticas de quien 10
ejecuta.

Sin embargo, sea cual fuere la
operaci6n ejecutada, cuando se
considera a la luz de sus divisiones
basicas, sera muy semejante a otras.
Este hecho, de que los trabajos sean
semejantes en algunos aspectos,
fortalece el principio de, si los
metodos pueden mejorarse en una
fabrica u oficina existiran un mayor
n6mero de oportunidades para
mejorar los metodos en todas las
demas. La resistencia al cambio es
uno de los obstaculos mas fuerte de
vencer durante la implementaci6n de
un programa de mejoramiento.

EI analista de metodos, en respuesta
a la resistencia, gestionara un
adecuado ambiente de participaci6n,
comprensi6n y cordialidad. Buscara

los conocimientos de cada quien
acerca de su propio trabajo y solicitara
su ayuda para generar las respectivas
mejoras. Ademas vigilara la apertura de
todos los medios de comunicaci6n y
su correcta utilizaci6n, de manera que
todo el personal que resulte afectado
por el posible cambio este informado,
manteniendo una actitud vehemente
hacia el mejoramiento.

Los siguientes factores, son las
razones principales que paralizaron
o atrasaron las actividades de
mejoramiento continuo, seg6n un
estudio reciente:

1. Desconocimiento del programa
por todos los empleados

2. No comprender el por que y el
c6mo se hace.

4. Planeaci6n
programa.

5. Falta de cooperaci6n entre areas
funcionales.

6. Falta de coordinaci6n entre areas
funcionales por equipos.

7. Resistencia al cambio por parte de
la administraci6n de nivel medio.

8. Privaci6n de retribuci6n e
incentivos adecuados.

9. Carencia de aptitudes de liderazgo
para el cambio de cultura.

Aunque, eJanalista de metodos 0 el
ingeniero industrial, tiene a su akance
una amplia variedad de herramientas



para usar cuando proyecta una
mejora de metod os. Seleccionando
las herramientas adecuadas, se
lograra expresar que los ahorros que
producira el estudio deben igualar 0

exceder el costa de hacer el estudio.
EI directivo y el ingeniero industrial
deben fijar que herramientas usar y en
que extensi6n deben ser usadas cada
una, sobre la base de su estimaci6n del
grado de mejora de los metodos que es
posible en el puesto de trabajo que va
a estudiar.

De igual manera, el amplio numero
de herramientas 0 medios disponibles
puede ser combinado de muchas
maneras; desde el punto de vista
practico, pueden ser combinados
para obtener seis c1ases de estudios
de metodos que, solo con mfnimas
modificaciones, pueden ser utilizados
en todo tipo de actividad. Estos seis
tipos son:

1. Analisis escrito usando grMicos
de proceso y grMicos de analisis
operacional. Analisis de metod os
mediantetiempos predeterminados
(MTM\ Analisis detaJlado de todos
los dispositivos, herramientas
y equipo de automatizaci6n
disponibJe. Metodos de formaci6n
de los operarios utilizando sistemas
audiovisuales.

2. AnaIisisescritoutilizandodiagramas
de analisis operacional. Analisis
de metodos aplicando el MTM.
Analisis de todas las herramientas
y equipo. Metodos de formaci6n
de Jos operarios por supetvisores

o entrenadores familiarizados con
el procedimiento MTM. Oar a los
operarios instrucciones escrita de
metoda MTM.

3. Analisis mental usando los puntos
descritos como gufa del diagrama
de analisis operacional. Analisis
de metodos basado en los datos
de MTM-GPD. Adiestramiento del
operario dado por supetvisores 0

entrenadores familiarizados con eJ
procedimiento MTM.

4. Analisis de puesto de trabajo
para multiples c1ases de trabajo,
usando diagramas de proceso y
graficas de analisis operacional
para tareas definidas. Analisis de
metodos de tareas especfficas,
usando MTM para determinar los
mejores metodos. Formaci6n del
operario en tareas especfficas
por supetvisores 0 entrenadores
adaptados al MTM:

5. Analisis mental durante la visi6n
general de la c1ase de trabajo,
usando los puntos del grMico de
analisis operacional como gufa.
Analisis de metodos usando datos
de tiempos predeterminados
de segunda generaci6n.
Adiestramiento del operario en el
uso de herramientas normalizadas
para esa c1ase de trabajo, por
supetvisores adaptados al MTM.

6. Uso de datos de
predeterminados de
generaci6n.

tiempos
segunda



Factores que determinan
el metoda a emplear

Existen tres factores principales que
determinan la clase y cantidad de
estudios que pueden ser comprobados
en cualquier tarea 0 clase de trabajo)
los cuales deben ser considerados en
conjunto al seleccionar el metodo a
utilizar) debido a que ninguno de ellos
en forma particular es suficiente para
tomar una decisi6n:

Reiteraci6n: Para el objetivo de
determinar el campo de aplicaci6n
de los diversos metod os de estudio) la
reiteraci6n 0 frecuencia de la tarea 0

clase de trabajo puede ser dividida en
cuatro clases: alta) media) baja, y muy
baja (lotes muy pequenos 0 fabricaci6n
no en serie). Y pueden servir como
gufa en la fijaci6n de la frecuencia 0

reiteraci6n de la clase de trabajo que
se razona:

Alta. Unatarea 0 clase de trabajo puede
ser considerada de alta reiteraci6n
si ocurre por 10 menos 2000 veces
al ano y requiere no menos de un
total de 1000horas para ejecutarla.

Media. Puede decirse que una tarea 0

clase de trabajo es semireiterativa
si sucede por 10 menos 500 veces
al ano a seis meses.

Baja. Puede decirse que una tarea
o clase de trabajo es de baja
reiteraci6n si ocurre por 10 menos
50 veces al ano y dura de dos
semanas y no se espera que se
repita en un futuro pr6ximo.

Los enunciados anteriores son
simplemente una gufa; puesto que
en muchos casos la tarea 0 clase de
trabajo no encajara en algunas de
ellas puntualmente. Requiriendo la
aplicaci6n del sentido comun para su
aplicaci6n.

Atenci6n humana. Este factor guarda
una importante trascendencia
sobre el tipo de estudio a realizar.
Este termino comprende cualquier
parte de la tarea parte de la tarea 0

trabajo que es realizado de forma
manual y ademas abarca eJtiempo
en que el operario debe estar
atento a la instalaci6n 0 correcto
funcionamiento de maquinas)
aunque estas no requieran de
la ejecuci6n de movimientos
manuales

Este factor se clasifica como alta)
media 0 baja de acuerdo a la atenci6n
humana requerida por una tarea 0

trabajo. Se habla de condici6n maxima
cuando todas las partes de la tarea 0

trabajo son realizadas por el operario
a mana 0 con una herramienta manual
muy simple. La condici6n mfnima se
provoca cuando la tarea es realizada
de forma automatica por la maquina)
cuando la maquina para por sf misma y
senala al operario si hay algun fallo) sin
necesidad que la atenci6n del operario
este continuamente centrada en la
maquina. La clasificaci6n de cualquier
tarea con respecto a la atenci6n
humana se realiza asf:



Alto. Donde se requiere mas del 75%
del tiempo de la atenci6n humana
para una tarea 0 trabajo individual.

Media. Donde el tiempo requerido
oscila entre el 25% y el 75% de la
atenci6n humana necesaria para
una tarea 0 trabajo individual.

Baja. Donde la atenci6n humana
requerida es inferior al 25% del
tiempo.

Vida de la tarea. Complementa eI otro
factor que debe ser considerado junto
a la reiteraci6n y la atenci6n humana.
Losestudios de metodos muy definidos
son costosos la Ifnea directiva 0 el
responsable deben determinar si la
vida estimada de la tarea justifica 0 no
el gasto; esta puede ser claslficada por
period os cortos y largos de tiempo:
mas de doce meses, de seis a doce
mesesy menos de seis meses.

Plan del analisis de
operaci6n

Como se mencion6 con anterioridad,
resulta vl:i1ioso el uso de un
procedimiento sistematico para
alcanzar recursos de consideraci6n.
Siendo el primer paso la obtenci6n
de toda la informaci6n relacionada
con el volumen de trabajo previsto.
Esta informaci6n comprendera todas
las operaciones, las instalaciones
que se utilizan en el desarrollo de
las operaciones y los tiempos de
operaci6n, todos los traslados 0

transportes, los medios que se emplean
para estos y Jasdistancias recorridas;

todas las inspecciones, sus medios
y los tiempos respectivos; todos los
almacenamientos, sus instalaciones
y el tiempo asignado; la totalidad de
las operaciones con proveedores y
los precios de sus cotizaciones; y
por ultimo todas las especificaciones
y dibujos de dlseno, y debera ser
presentada en forma adecuada para su
estudio, mediante el diagrama de flujo
de proceso.

Una vez terminado el diagrama de
flujo de proceso, el analista reconoce
el problema con miras hacia el
mejoramiento. Una de las tecnicas
utilizadas con frecuencia en el analisis
de metodos es la preparaci6n de una
hoja de analisis de operaci6n, para
registrar y dirigir preguntas acerca de
la actividad que se representa en eI
diagrama de proceso; este analisis
escrito presenta varias ventajas claras,
el hecho de registrar de forma
secuencial las respuestas a cada
cuestionamiento, asegurara que se de
la consideraci6n correcta a cada factor,
comprobando y sirviendo de apoyo a
las sugerencias hechas para la mejora
de la tarea 0 clase de trabajo. Como
se muestra en el siguiente i1ustraci6n
(Consulte la pagina siguiente).

Por 10 general, una mejora conduce
a otra. El analista debe ejercer una
destreza innovadora si anhela alcanzar
el exito en este tipo de trabajo.
Este control brindara, instrucci6n
precisa en metodos a supervisores
y superintendentes de fabrica. El
corolario de preguntas. realizadas.
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contribuira a desarrollar ideas
favorables y sirve como plan general
de apoyo para el delegado de la
instrucci6n en metodos.

Enfoques importantes del
analisis de operaciones

Con el fin de evitar esfuerzos
improductivos y teniendo' en cuenta
todos los puntos que arrojen mayor
probabilidad de originar mejoras, eJ
responsable del analisis de metodos
debe reconsiderar los que apunten
hacia la eventualidad de mejoras
globales. Los factores a tener en cuenta
en cada operaci6n, segun el orden
en que deben ser considerados es el
siguiente:

1. Objetivo 0 posibilidad de la
operaclon: Una regIa basica
que eI analista debe observar es
tratar de eliminar 0 combinar una
operaci6n antes de mejorarla. Si
un trabajo puede ser eliminado
no hay necesidad de incurrir
en costos para implementar un
metodo mejorado. EI problema
de la resistencia a los cambios se
disminuye cuando se vislumbra
y descarta una actividad que es
innecesaria; con frecuencia estas
son el resultado de una planeaci6n
inapropiada en el momento de
iniciar el trabajo. En el momenta
de planear nuevos trabajos, se
deben incluir operaciones extras
o adicionales, para prevenir la
posibilidad de que el producto
fuese rechazado. En algunas

ocasiones puede originarse una
operaClon innecesaria como
consecuencia de una ejecuci6n
no apropiada de una operaci6n
previa, teniendo que realizar una
segunda operaci6n para modificar
o admitir eJtrabajo resultante de la
primera.

2. Diseiio de la pieza: Un buen
analista de metodos debe
revisar todo disefio en busca de
mejoras posibles. Los disefios
no son permanentes y el disefio
actual se puede mejorar. Muchas
caracterfsticas de diseno superfluas
han side eliminadas con grandes
ahorros en dinero, gracias al
cuidado de este factor del analisis.

EI analista debe tener presentes las
siguientes indicaciones para mejorar
un disefio a un bajo costo:

• Reducir el numero de partes,
simplificando el disefio a una sola
pieza.

• Reducir el numero de operaciones
y la extensi6n de los recorridos
en la fabricaci6n uniendo mejor
las partes y haciendo faciles el
acabado a maquina y el ensambte.

• Utilizar materiales de 6ptima
calidad.

• Liberalizar las tolerancias y confiar
en la precisi6n de las operaciones
"clave" en lugar de series de limites
estrechos.

Los buenos disenos son el resultado
de un amplio estudio, experiencia y
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pensamiento innovador y creativo,
complementados con una adecuada
valoracion de costos.

3. Anc1lisis del proceso: Las
operaciones debes ser
consideradascomo untodo y parte
del proceso total, no pueden ser
estudiadas de manera particular.
Y sus cambios 0 modificaciones
deben ser transparentes. Este
es el camino mas seguro para
que el analista de metodos no se
equivoque y se obtengan mejores
resultados.Mediante una detallada
y profunda revision de todas las
operaciones realizadas sobre una
pieza, el analista determina si la
operacion objeto de estudio es
eliminada, combinada con otra,
o realizada en el tiempo ocioso
de otra operacion. Debido al
desarrollo de nuevos procesos y
tecnicas este debe mantenerse
actualizado para tomar optimas
decisiones con mejoras de
calidad y reduccion de costos
concurrentes.

4. Tolerancias y especificaciones:
Lastolerancias y especificaciones
se relacionan directamente con
la calidad del producto, y la
calidad segun la American Society
for Quality Control (ASQC), es
la totalidad de los elementos y
caracterfsticas de un producto
o servicio que se fundan en su
capacidad para satisfacer esas
necesidades.

Las industrias manufactureras y
los organismos gubernamentales
utilizan un lenguaje grafotecnico,
como un medio para especificar
la configuracion geometrica 0

forma de una pieza en un dibujo
de ingenierfa,ademasproporciona
informacion acerca de como debe
inspeccionarse dicha parte a fin de
certificQrel proposito del diseno

Vease la figura 4.27 ; en la
pagina siguiente.

Las tolerancias geometricas,
suministran la tolerancia de las
caracterfsticasespedficas basicas:
rectitud, perpendicularidad,
anguloridad, redondez,
cilindricidad, perfil, paralelismo,
concentricidad, orientacion
localizadora y posicion real. Los
modificadores se muestran con el
objeto de depurar las tolerancias
implfcitas; la identificacion de
datos se aplica a un punto 0

puntos, Ifneas,pIanos0 superficies
de un objeto y el dimensionismo
geometrico se deriva de datos que
se suponen son exactos.

Ademasdebe considerarseal costo
extra de los productos debido a
desechos y/o desperdicios; todas
laspartes en todo producto deben
producirse con las dimensiones
precisas indicadas en los dibujos,
unica forma para que un negocio
apunte· a la competitividad.
La fabricacion de productos
de calidad de manera que
efectivamente reduzca los costos
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proyectada.... "~ ,"'o Diametro

Figura 4.27 Simbologia geometrica de las tolerancias

es un pnmlCJa importante del
enfoque a la calidad establecida
por el doctor Genichi Taguchi,
quien recomienda que el analista
de metodos debe cambiar
los metodos estadfsticos y de
ingenierfaparalograrmejoramiento
en costasy calidad, optimizando el
diseno del producto y los metodos
de fabricaci6n.

El analista de metodos, debe
prestar especial atenci6n alas
especificaciones en exceso
generosas 0 Iimitadas; con
frecuencia la reducci6n de una
tolerancia facilita una operaci6n
de ensamblado 0 algun otro
paso consecutivo, y consigue
estar en terminos econ6micos
aprobado aunque aumente el
tiempo necesario para realizar la
operaci6n actual; sin embargo,



el analista debe tener presente
que la tolerancia global es igual
a la rafz cuadrada de la suma de
los cuadrados de las tolerancias
individuales que comprende la
tolerancia global.

La inspeccion ideal es otro de
los procedimientos a tener en
cuenta; esta es una verificacion
de cantidad, calidad, dimensiones
y funcionamiento. Esta se realiza
por 10 general mediante cuantiosos
metodos y tecnicas. Se debe
considerar su implementacion en
el sitio.

La inspeccion de lote por lote es
un procedimiento de muestreo en
el que se examina una muestra
para determinar la calidad del lote
de produccion. El tamafio de la
muestra seleccionada dependera
del porcentaje admisible de piezas
defectuosas y del volumen del lote
de produccion que se comprueba,
y el control de calidad estadfstico
es un medio analftico utilizado
para controlar el nivel de calidad
deseado del proceso; esta suele
ser una comprobacion periodica
para asegurarse de que se cumple
con los estandares establecidos.

Por medio de la investigacion de
tolerancias y especificaciones,
y la implantacion de medidas
correctivas en casos fortuitos, se
reduce al mfnimo el desperdicio, se
derriban los costos de reparaciones
y se conserva una alta calidad.

5. Material: Es uno de los primeros
cuestionamientos tenidos en
cuenta cuando se disefia un nuevo
producto, dada la gran variedad de
materiales disponibles secomplica
un poco su eleccion. Para realizar
una adecuada eleccion, el analista
de metodos debe tener presente
seis consideraciones relativas a
los materiales directos e indirectos
manipulados en un determinado
proceso:

• Hallar el material mas economico,
esto es posible cuando los precios
de los materiales se pueden
comparar por sus costos basicos.

• Hallar materiales mas faciles de
procesar, por 10 general siempre
se encuentra un material que se
facilita procesar mas que otros.

• Aprovechar materiales de forma
mas economica, para el analisis
de metodos existe la posibilidad
de usar el material de forma
economica.

• Emplear los materiales de
deshecho, la oportunidad de
aprovechar materiales que de
alguna manera se venderfan como
deshechos no debe ser evitada,
muchas veces estos subproductos
que resultan de las partes no
trabajadas0de desperdi ci0 ofrecen
una apreciable rentabilidad.

• Uso economico de suministros y
herramientas: el desperdicio de
materiales no favorece a nadie. El
analista de metod os puede evitar



que se produzcan desperdicios,
puesto que el voJumen total viene
a ser la quinta parte de todo eJ
material utilizado.

• Estandarizar los materiales:
el analista de metodos debe
aunar esfuerzos con el fin de
minimizar tamanos) formas)
grados 0 calidades) etc.) de cada
uno de los materiales utilizados
en la producci6n y ensamble de
productos.

• Encontrar un excelente
proveedor) en cuanto a precio y
abastecimiento; Jaresponsabilidad
de localizar el proveedor mas
favorable para la empresa, se
delega al departamento de
compras, sin embargo estos no
son estables, el mejor proveedor
del ano pasado, puede no ser el
mejor en la actualidad) por 10 tanto
el departamento de compras debe
mantener actualizada la base de
datos para facilitar dicha elecci6n)
en arasde alcanzar mejores precios
y mas alta calidad ..

6. Manipulaci6n del material. EI
flujo de material a traves de una
planta por 10 general se reaJiza)por
una serie de transportes separados.
Los cuales son ejecutados
dentro y fuera de los sitios de
almacenamiento 0 para y desde
los lugares de trabajo. EJanalista)
con frecuencia puede reducir una
parte importante de su costo) por
medio de un cuidadoso estudio
de las necesidades de transporte

y del tipo de manipulaci6n
requerido por el material)
muchos han sido los equipos
adecuados) desarrolJados a traves
de la investigaci6n para facilitar
el flujo de materiales) y eliminar
los problemas relacionados con
su manipulaci6n. Cuanto mas
voluminosa es la pieza) tanto mas
ventajoso es pensar en disponer
ordenadamente un flujo continuo,
que se transporte por lotes. Por
ejemplo, los transportes mediante
cinta son usados ahora para casi
todos los tipos imaginables de
materiales a fin de conseguir el
flujo deseado y poder seleccionar
Jaspiezas trafdas desde el almacen
sin otra manipulaci6n manual.

7. Distribuci6n de puesto
de trabajo, y equipo de
herramientas. Los movimientos
reaJizados por el operario para
desarrollar determinada tarea)
estan definidos por Jadistribuci6n
del puesto de trabajo. La mayorfa
de ingenieros industriales estan
habituados con el estricto
cuidado que debe prestarse alas
operaciones realizadas de forma
manual en el banco de trabajo,
de igual manera conocen que la
mayor parte de los fabricantes de
maquinas herramientas reconocen
la importancia de situar los
mandos de la manera mas efectiva.

Sin embargo, las afectaciones
causadas sobre la distribuci6n del
puesto de trabajo demuestran que



hay muchos ejemplos de areas
de trabajo no planificadas y de
fallos de normalizacionj el trabajo
de mantenimiento carece de
importancia en la distribucion del
lugar de trabajo, a pesar de esto,
muchas empresas han preparado
cuadrillas de mantenimiento
mediante formacion en metodos a
las que han equipado con carritos
de herramientas y otros equipos
para minimizar los movimientos
manuales.

EI siguiente enunciado: "con
suficiente estudio, cualquier
metodo puede ser mejorado",
se aplica de manera positiva a la
distribucion del puesto de trabajoj
el analista debe tener en cuenta
el lugar y utilizacion de todos
los materiales y herramientas
en el momento de realizar el
estudio, otro factor importante
es la asignacion de tareas, el
operario recibe la capacitacion,
e instrucciones precisas sobre la
labor a .ejecutar como tambien
los recursos ffsicos que estaran
bajo su responsabilidad, si es
necesarioy la empresa cuenta con
solvencia economica la ayuda de
un adiestramiento audiovisual,
resultarfa beneficioso para ambas
partes.

8. Posibilidades comunes a toda
mejora de tareas. Mientras se
desarrolla la aplicacion del analisis
operacional, se cuenta con ciertos
factores, que son de uso exclusivo

en la mejora de cualquier tipo
de operacion. Estos factores,
estan basados en el principio de
economfa de movimientos, y son
considerados como posibilidades
comunes a toda mejora de tareas,
ademas gufan al analista en las
operaciones relacionadas con la
comodidad del operario al realizar
cualquier tipo de movimientos
cuando esta ejecutando
determinada actividad

9. Condiciones de trabajo. EI
ambiente del lugar de trabajo, es
fundamental para que el operario
ejerza sus funciones y mantenga
una optima eficiencia. La falta
de una adecuada temperatura,
iluminacion,ventilacion, seguridad,
causan fatiga y estres al operarioj
e inciden directamente en la
produccion. En el desarrollo del
analisis de operacion, el analista
debe tener encuentaestosfactores
para brindar las condiciones
ambientales adecuadas,
comodidad, seguridad y bienestar
para lograr un rendimiento eficaz
del operario.

70. Metodo. Todos los puntos
anteriores del analisis primario,
afectan en forma directa la
etapa final, en el establecimiento
del mejor metodo. EI metoda
actual debe ser estudiado de
forma detallada y minuciosa
haciendo uso de los diez enfoques
anteriores con el fin de encontrar
las anomalfas y prepararse para



desarrollar el metodo mejorado
y registrarlo en la hoja de analisis
de operacion mencionada con
anterioridad. En la actualidad, con
la ayuda de la sistematizacion esta
tecnica de analisis operacional
resulta practica y sencilla de
diligenciar cuando se analiza
cualquier operacion, en la mejora
de metodos que requiere toda
empresa, sin embargo} no se debe
dejar de lado que es la habilidad
y el propio conocimiento del
analista quien toma la decision de
las posibles mejoras.

Diseiio del trabajo
manual

Por medio del estudio de
movimientos, introducido por los
esposos Gilbret, se realiza el diseno del
trabajo manual} mas adelante} en 1980
Barnes} logro formidables avances en
este estudio. Estos se clasificaron en
tres grupos basicos:

1. Uso del cuerpo humano.

2. Arreglo y condiciones del lugar de
trabajo.

3. Diseno de herramientas y equipo.

Optimizaci6n de la fuerza
humana en el diseno de tareas

La fuerza se define como la cantidad
de trabajo que realizan los musculos,
los tendones} las articulaciones y los
tejidos adyacentes a fin de reaJizaruna
accion en particular.

La capacidad de la fuerza humana
depende de tres factores fundamentales:
El tipo de fuerza} el musculo 0 coyuntura
de movimiento que seutiliza y la postura.
Cuando los musculos estan activos y
exigen mas recursos energeticos que
los que se proporcionan} se produce
la fatiga. Existen tres tipos de esfuerzo
muscular} definidos especial mente por
la manera en que se miden:

La fuerza dinamica 0 isotonica se
produce porque la carga y los segmentos
del cuerpo que se levantan mantienen
una fuerza extrema constante sobre el
musculo; fuerza isometrica 0 estatica se
produce en casos en que el movimiento
del cuerpo esta restringido (fig 4,6)
y la fuerza psicoffsica empleada en
situaciones en las que se requiere una
demanda de fuerza durante un tiempo
prolongado

Consulte las tablas a continuaci6n.

Vease Figura 4.28 Posiciones de
fuerza estatica y resultados para

443 hombres y 108 mujeres.

EI cuerpo humano y el tejido muscular
se apoyan en dos tipos primordiales
de fuentes de energfa: metaboJismo
aerobico e que requiere de oxfgeno y el
metabolismo anaerobico que suministra
energfa solo durante un cicio corto} es
menos eficiente} sin embargo es con
frecuencia la primera fuente de energfa
utilizada por los musculos cuando el
sistema cardiovascular no cuenta aun
con suficiente tiempo para responder
alas necesidades de estos con flujo
sangufneo que contenga alimentos y
oxfgeno para mantener su actividad.
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Mujeres
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X=85,8
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X=59,9
5=31,0
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X=122,4
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Tabla Peso maximo (en Ib y kg) aeeptable para hombres
y mujeres promedio levantando eajas eompaetadas

(14 pulg (34 em) de aneho) con agarraderas

industrial

Del suelo a al-
tura de nudillos

Del suelo a altu-
ra de hombro

Del hombro a 01-
cance de brazo

Nota: Para baja, los valres aumentan 6%. Para cajas sin manijas, los valores disminuyen 15%.

AI aumentar el tamano de la caja (hada afuera del cuerpo) hasta 30 pulg (75 cm, los valores
disminuyen 10%)

Tabla Fuerza de empujes (en Ib y kg) a la altura de la cintura
aeeptable para hombres y mujeres promedio ( 1= inicial; S = Sostenido)

150 (45)

50 (15)

51 23 26 12 40 18 22 10 66 30 42 19 51 23 26 12

77 35 42 19 44 20 29 13 84 38 51 23 53 24 33 15

Nota: Para las fuerzas de empuje a la altura del hombro 0 de los nudillos/rodillas, los valores
disminuyen 11%

Tabla Fuerza AI jalar (en Ib y kg) a la altura de la cintura aeeptable
para hombres y mujeres promedio (1= inicial; S = Sostenido)

150 (45)

50 (15)

37 17 26 12 40 18 24 11 48 22 42 19 48 22 26 12

57 26 42 19 42 19 26 12 62 28 51 23 51 23 33 15

Nota: Para las fuerzas al jalar a la altura de nudillos/rodillas, los valores se incrementan 75%.
Para las fuerzas al jalar a la altura del hombro
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Par 10 general, se relaciona la
fatiga del cuerpo completo con el
metabolismo aer6bico y la incapacidad
por parte del sistema cardiovascular de
cada persona para proveer suficiente
alimento y oxfgeno para satisfacer la
demanda de la tasa de gasto energetico
de los musculos que trabajan en todo
el cuerpo. EI ejercicio mecanico de
la contracci6n muscular localiza el
flujo sangufneo a traves del musculo y
fuerza el metabolismo anaer6bico. En
la anterior figura muestra que conforme
todo musculo se contrae hacia su
potencia maxima, la resistencia de
su contracci6n decrece debido a

que se presenta fatiga localizada. A
medida que la contracci6n muscular
se incrementa por encima del 20%
de su fuerza, el flujo sangufneo cae
por debajo de la demanda muscular,
requiriendo unmetabol ismoanaer6bico
suplementario y disminuira el tiempo
de resistencia. En consecuencia, las
contracciones musculares forzadas
ejecutadas durante un periodo continuo
con gran frecuencia, que se aproximan
o exceden 20% de la fuerza muscular
maxima limitan el flujo sangufneo al
musculo en contracci6n, 10 que da
como resultado fatiga muscular local
e incomodidad. AI pasar el tiempo, la



fatiga disminuira la capacidad que tiene
el trabajador de realizar cierta tarea de
su ocupaci6n. La capacidad maxima
de trabajo ffsico (MPWC, maximiun
phisycal work capacity), denominada
tambien capacidad aerobica, es la
tasa maxima de consumo de energfa
que puede lograr una persona; el
nivel maximo de actividad solo puede
conservarse durante unos cuatro
minutos, y se expresa en kilocalorfas
(kcal) por minuto, y esta tasa esta
limitada por la frecuencia cardiaca
maxima y por el grade del buen estado

ffsico de trabajador. La disminuci6n
de la fuerza se debe a la reducci6n de
masa muscular y la perdida de fibras
musculares. Pero, no se sabe si esta
perdida es el cambio por la edad 0

solo una reducci6n gradual de los
niveles de actividad.

Sin embargo, en estudios recientes
(Astrand y Rodahl, 1986), se demostr6
que con un programa de entrenamiento
ffsico, una persona puede incrementar
su fuerza 30% en pocas semanas con
un aumento maximo cercano aI100%.

200

8 790
Trabajo dinamico

0 yestdtico'-""E 750 Lenvantamiento

8
0 700 ~a~aj~'-ut:: InamlCO
QJ correr::J
U 50 MPWCQJLt

0
0 5 70 75 20

Tasa de Energfa (kca/min)
: Figura 4.29 Relacion representativa cardiaca y la capacidad maxima de trabajo.



EI trabajo fisico pesado
EI trabajo manual debe ser disefiado

correetamente paraque lostrabajadores
no se agoten ni eontraigan una tensi6n
muscular, sobre todo en la espalda. La
realizaci6n de un trabajo ffsico pesado
durante mueho tiempo hace aumentar
el ritmo de la respiraci6n y el ritmo
eardfaco.

Si un trabajador no esta en buenas
condiciones ffsieas, es probable que
se canse faeilmente al efeetuar un
trabajo ffsieo pesado. En 10 posible,
es util utilizar energfa meeaniea para
efeetuar los trabajos pesados. Esto
no quiere decir que los empleadores
deban sustituir a los trabajadores por
maquinas, sino que los trabajadores
utilieen maquinas para efectuar las
tareas mas arduas. Laenergfa meeaniea
disminuye los riesgos para el trabajador
y al mismo tiempo proporciona mas
oportunidades laborales a personas
con menos fuerza ffsica. Normalmente
los puestos de trabajo que no exigen
movimientos ffsicos son cansadores y
aburridos. Norm?s a tener en euenta en
la disefio de puestos de trabajo que
exijan esfuerzo ffsieo:

• EI trabajo pesado no debe superar
la eapacidad de eada trabajador.

• EI trabajo ffsico pesado debe
alternar a 10 largo de la jornada,
en intervalos peri6dicos, con un
trabajo mas ligero.

• El trabajo ffsico pesado debe
alternar a 10 largo de la jornada, en
intervalos

• Peri6dieos, con un trabajo mas
ligero.

Factores importantes para el
diseno de puestos de trabajo que
requieran un trabajo fisico pesado:

• Con que frecueneia debe levantar
el trabajador la earga;

• La distaneia de la earga respeeto
del trabajador que debe levantarla;

• EI tiempo neeesario para efeetuar
la tarea.

• Reempaquetar la earga para
disminuir el tamafio;

• Disminuir el numero de objetos
que se Bevande una vez;

• Asignar mas personas para levantar
cargas pesadas extraordinarias.

• Modificar el tamafio y la forma
de la earga para que el eentro de
gravedad este mas pr6ximo a la
persona que la levanta;

• Almacenar la earga a la altura de
las caderas para que eI trabajador
no tenga que agaeharse;



• Utilizar medios mecamcos para
levantar Ia carga por 10 menos a la
altura de Ias caderas;

• UtiJizar mas de una persona 0 un
instrumento mecanico para mover
la carga;

• Arrastrar 0 hacer rodar la carga
con instrumentos de manipuIaci6n
como carretillas, sogas 0 esJingas;

• Hacer recaer el peso de la carga
en Jas partes mas s6lidas del
organismo utilizando ganchos,
bandas 0 correas.

Usode tecnicasdealmacenamiento
para facilitar la manipulaci6n de 105

materiales:

• utilizar repisas, estanterfas 0

plataformas de carga que esten a
una altura adecuada;

• cargar las tarimas de manera que
los artfculos pesados esten en
tome a los bordes de la tarima,
no en el centro; de esta manera, el
peso estara distribuido por iguaI
en Ia tarima. Ahora bien, hay que
tener cuidado de que los artfculos
no se caigan con facilidad de Ja
tarima y Iesionen a alguien.

Disminuir la distancia que debe ser
transportada una carga:

• mejorar Ia distribuci6n de la zona
de trabajo;

• redistribuir la zona de producci6n
o aImacenamiento.

Minimizar en 10 posible el numero
de levantamientos que haya que
efectuar:

• asignar mas personas a esa tarea;

• utilizar instrumentos mecanicos;

• reorganizar Ia zona de
almacenamiento 0 trabajo.

Disminuir el numero de giros que
debe hacer el cuerpo:

• mantener todas las cargas frente al
cuerpo;

• mantener todas las cargas frente al
cuerpo;

• dejar espacio suficiente para que
todo el cuerpo pueda girar;

• girar moviendo los pies en vez de
girando el cuerpo.

El diseno de los puestos de trabajo

Es importante disenar los puestos
de trabajo teniendo en cuenta los
factores humanos. Los puestos de
trabajo bien disenados tienen en
cuenta las caracterfsticas mentales y
ffsicas del trabajador y sus condiciones
de saIud y seguridad. La manera en
que se disena un puesto de trabajo
determina si sera variado 0 repetitivo,
si permitira aI trabajador estar c6modo
o Ie obligara a adoptar posiciones
forzadas y si entrana tareas interesantes
o estimulantes 0 bien mon6tonas y
aburridas. A continuaci6n se exponen
algunos factores ergon6micos que
habra que tener en cuenta al disenar 0

redisenar puestos de trabajo:



• tipos de tareas que hayque reaJizar;

• como hay que realizarlas;

• cuantas tareas hay que realizar;

• el orden en que hay que realizarlas;

• el tipo de equipo necesario para
efectuarlas.

Ademcis, un puesto de trabajo bien
disenado debe hacer 10 siguiente:

• permitir al trabajador modificar la
posicion del cuerpoi

• incluir distintas tareas que
estimulen mentalmente;

• ejar cierta latitud al trabajador para
que adopte decisiones, a fin de
que pueda variar las actividades
laborales segun sus necesidades
personales, habitos de trabajo y
entorno laboral;

• dar al trabajador la sensacion de
que reaJizaalgo util;

• facilitar formacion adecuada
para que el trabajador aprenda
que tareas' debe realizar y como
hacerlas;

• facilitar horarios de trabajo y
descanso adecuados gracias a los
cuales el trabajador tenga tiempo
bastante para efectuar las tareas y
descansar;

• dejar un perfodo de ajuste a
las nuevas tareas, sobre todo si
requieren gran esfuerzo ffsico, a fin
de que el trabajador se acostumbre
gradualmente a su labor.

ESTUDIO DE
MOVIMIENTOS

EI estudio sistematico de los
metodos, materiales, herramientas
e instalaciones utilizados en un
proceso, establecen la mejor forma
de realizar una determinada tarea.
Puesto que todas las operaciones
requieren algun esfuerzo humane 0

alguna atencion (incluso una maquina
automatica requiere algo de atencion),
es conveniente realizar un analisis
minucioso de los movimientos hechos
por el operario en la ejecucion de una
tarea, para dar solucion al problema
y descubrir eJ mejor metodo. A este
minucioso analisis de movimientos
se Ie conoce como el estudio de los
movimientos; utilizados en la ejecucion
de una operaci6n con el fin de eliminar
todos aquellos que son innecesarios
y establecer una continuidad entre
los de mayor utilidad para obtener la
maxima eficiencia .

Un estudio de los movimientos,
considera los factores externos que
los afectan ya que estan relacionados
profundamente debido a que cuando
el operario mueve sus manos hace un
contacto con algo Carma una pieza,
utiliza un destornillador, pone en
marcha una maquina, etc.). Ademas,
es necesario, hacer un estudio
de los materiales, herramientas e
instalaciones. Un material puede
tener cuaJidades inherentes que Ie
hagan superior a otros para algun uso
especffico, 10 mismo puede suceder
con una herramienta 0 una maquina;



Movimiento con la mano vada desde y hada el
Alcanzar AL objeto; el tiempo depende de la distanda; en ge-

neral precede a soltar y va seguida de tomar.

Movimiento con la mano lIena; el tiempo de-

Mover M pende de la distancia, el peso y el tipo de
movimiento; en general precedida por to-
mar y seguida de soltar 0 posicionar.

Cerrar los dedos alrededor de un objeto; ini-
cia cuando los dedos hacen contacto con el

Tomar T objeto y termina cuando se logra el control;
depende del tipo a to mar; en general prece-
dido por alcanzar y seguido por mover.

Soltar S
Dejar el control de un objeto; por 10 co-
mun es el therblig mas caro.

Posicionar un objeto en un lugar predeterminado
Preposicionar PP para su uso posterior; casi siempre ocurre junto con

mover, como al orientar una pluma para escribir.

Manipular una herramienta al usarla para
Usar U 10 que fue hecha; se detecta con facili-

dad al hacer que avance el trabajo.

Ensamblar E Unir dos partes que van juntas; suele ir precedi-
do por posicionar 0 mover, y seguido por soltar.

Opuesto al ensamble, separacion de par-
Desensamblar DE tes que estan juntas; en general precedido

de posicionar 0 mover; seguido de soltar.

Ojos 0 manos que deben encontrar un objeto; inicia
cuando los ojos se mueven para localizar un objeto.

Elegir un articulo entre varios; por
10 comun sigue a buscar.
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Descanso para con
trarrestar la fatiga

Orientar un objeto durante el trabajo; en gene-
ral precedido de mover y seguido de soltar (en
contraste a durante para preposicionar).

Comprar un objeto con un estandar, casi siempre con
la vista, pero tambiEm piede ser con otros sentidos.

Hacer una pausa para determinar la si-
guiente accion; en general se detecta
como una duda antes del movimiento.

Mas alia del control die operario debido a la naturaleza
de la operacion, par ejemplo, la mano izquierda espera
mientras la derecha termina un alcance mas lejano.

Solo el operario es responsable del tiem-
po ocioso, como al toser.

Aparece en forma periodica, no en todos los ci-
e1os,depende de la carga de trabajo fisico.

Una mana detiene un objeto mientras la
otra realiza un trabvajo provechoso.

las condiciones que rodean al trabajo
es posible que afecten a la producci6n,
como el alumbrado, calefacci6n,
ventilaci6n, vibraci6n y ruido. Estas
condiciones se han de establecer de
forma que se Ie proporcione al obrero
el maximo bienestar y se obtenga la
maxima economfa global.

EI estudio de movimientos se puede
aplicar en dos formas: el estudio visual
de los movimientos, se aplica con
frecuencia por su mayor simplicidad
y menor costo y el estudio del micro-
movimiento el cual s610 resulta
realizable cuando se analizan labores
de mucha actividad de duraci6n y
repetici6n elevadas.

Dentro del estudio de movimientos
hay que resaltar los movimientos

fundamentales, estos movimientos
fueron definidos por 105 esposos
Gilbreth y se denominan TherbJigs, son
17 y cada uno es identificado con un
sfmbolo grafico, un color y una letra
o sigla (ver: enfoque de anaJisis de
operaciones). Estos movimientos se
dividen en eficientes e ineficientes:

Movimientos Eficientes
o efectivos

• De naturaleza ffsica 0 muscular:
alcanzar, mover, soltar y pre-
colocar en posici6n

• De naturaleza objetiva 0 concreta:
usar, ensamblar y desensamblar



• Movimientos
inefectivos

• Mentales 0 Semimentales: buscar,
seJeccionar, colocar en posici6n,
inspeccionar y planear

• Retardos 0 dilaciones: retraso
evitable, retraso inevitable,
descansar y sostener

Vease la tabla Therbligs de los
Gilberth; en la pagina siguiente.

Principios de la economia de
105 movimientos

Las siguientes reglas 0 principios de
economfa de movimientos se pueden
aplicar en forma ventajosa a trabajos
comerciales y administrativos de
la misma manera en que se aplican a
operarios que trabajan en la industria.
Aunque no todas son aplicables a
cada operaci6n, forman una base 0

un c6digo para mejorar la eficiencia y
reducir la fatiga en el trabajo manual.
Por 10 tanto, estas reglas se aplican de
acuerdo a cada caso, y parte de las
funciones del ingeniero de metodos es
establecer cuales son aplicables a cada
operaci6n y como se apJican en cada
una de esta

Parasu aplicaci6n se cuenta con tres
principios basicos, Jos relativos al uso
del cuerpo humano, los relativos a la
disposici6n y condiciones en el sitio
de trabajo y los relativos al diseno del
equipo y las herramientas.

Los relativos 01 uso del
cuerpo humano

a. Ambas manos deben comenzar
y terminar simultaneamente los
elementos 0 divisiones basicas de
trabajo y no deben estar inactivas
al mismo tiempo, excepto durante
[os periodos de descanso.

b. Los movimientos de las manos
deben ser simetricos y efectuarse
simultaneamente al alejarse del
cuerpo y acercandose a este.

c. Siempre que sea posible deben
aprovecharse el impulso 0 fmpetu
ffsico como ayuda aJ trabajador y
reducirse a un mfnimo cuando haya
que ser contrarrestado mediante
un esfuerzo muscular.

d. Son preferibles los movimientos
continuos en lInea recta en vez
de los rectilfneos que impliquen
cambios de direcci6n repentinos y
bruscos.

e. Deben emplearse el menor
numero de elementos 0 therbligs
y estos se deben limitar de mas
bajo orden 0 clasificaci6n posible.
Estas clasificaciones, enlistadas en
orden ascendente del tiempo y el
esfuerzo requeridos para lIevarlas
a cabo, son:

» Movimientos de dedos.

» Movimientos de dedos y
muneca.

» Movimientos de dedos, muneca
y antebrazo.
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Movimiento con la mana vada desde y hada el
objeto; el tiempo depende de la distancia; en ge-
neral precede a soltar y va seguida de tomar.

Movimiento con la mana lIena; el tiempo de-
pende de la distancia, el peso y el tipo de
movimiento; en general precedida por to-
mar y seguida de soltar 0 posicionar.

Cerrar 105 dedos alrededor de un objeto; ini-
cia cuando 105 dedos hacen contacto con el
objeto y termina cuando se logra el control;
depende del tipo a tomar; en general prece-
dido par alcanzar y seguido por mover.

Dejar el control de un objeto; por 10co-
mun es el therblig mas caro.

Posicionar un objeto en un lugar predeterminado
para su usa posterior; casi siempre ocurre junto con
mover, como al arientar una pluma para escribir.

Manipular una herramienta al usarla para
10 que fue hecha; se detecta con facili-
dad al hacer que avance el trabajo.

Unir dos partes que van juntas; suele ir precedi-
do por posicionar 0 mover, y seguido por soltar.

Opuesto al ensamble, separaci6n de par-
tes que estan juntas; en general precedido
de posicionar 0 mover; seguido de soltar.

Ojos 0 manos que deben encontrar un objeto; inicia
cuando 105 ojos se mueven para localizar un objeto.

Elegir un articulo entre varios; par
10comun sigue a buscar.



Retraso inevitable RI

Retraso evitable RE

Descanso para con-
D

trarrestar la fatiga

Sostener SO

Orientar un objeto durante el trabajo; en gene-
ral precedido de mover y seguido de soltar (en
contraste a durante para preposicionar).

Comprar un objeto con un estandar, casi siempre con
10vista, pero tambien piede ser con otros sentidos.

Hacer una pausa para determinar 10si-
guiente acci6n; en general se detecta
como una duda antes del movimiento.

Mas 0110del control die operario debido a 10naturaleza
de 10operaci6n, por ejemplo, 10mono izquierda espera
mientras la derecha termina un alcance mas lejano.

S610el operario es responsable del tiem-
po ocioso, como 01toser.

Aparece en forma peri6dica, no en todos los ci-
e1os,depende de 10cargo de trabajo fisico.

Una mono detiene un objeto mientras 10
otra realiza un trabvajo provechoso.

» Movimientos de dedos,
muneca, antebrazo y brazo.

» Movim ientos de
muneca, antebrazo,
todo el cuerpo.

f. Qebe procurarse que todo trabajo
que pueda hacerse con los pies se
ejecute al mismo tiempo que el
efectuado con las manos. Hay que
reconocer que los movimientos
simultaneos de los pies y las
manos son diffciles de realizar.

dedos,
brazo y

g. Los dedos cordial y pulgar son
Ios mas fuertes para el trabajo. £1
fndice, el anular y el menique no
pueden soportar 0 manejar cargas
considerables por largo tiempo.

h. Los pies no pueden accionar
pedales eficientemente cuando eI
operario esta de pie.

Los movimientos de torsion
deben realizarse con los codos
flexionados.

j. Para asir herramientas deben
emplearse las falanges 0

segmentos de los dedos, mas
cercanos a la palma de !a mano.

Los relotivos a
10 disposici6n y

condiciones en el sitio
de trobojo

Q. Deben destinarse sitios fijos
para toda la herramienta y todo
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el material, a fin de permitir la
mejor secuencia de operaciones
y eliminar 0 reducir los therbJigs
buscar y seleccionar.

b. Hay que utilizar dep6sitos con
alimentaci6n por gravedad y
entrega por carda 0 deslizamiento
para reducir los tiempos alcanzar
y mover; asimismo, conviene
disponer de expulsores, siempre
que sea posible, para retirar
automaticamente las piezas
acabadas.

c. Todos los materiales y Jas
herramientas deben ubicarse
dentro del perfmetro normal de
trabajo, tanto en el plano horizontal
como en el vertical.

d. Conviene proporcionar un asiento
c6modo al operario, en que sea
posibJe tener la altura apropiada
para que el trabajo pueda lIevarse
a cabo eficientemente, altemando
las posiciones de sentado y de pie.

e. Se debe CQntarcon el alumbrado,
la ventilaci6n y la temperatura
adecuados.

f. Deben tenerse en consideraci6n [os
requisitos visuales 0 de visibilidad
en la estaci6n de trabajoJ para
reducir al mfnimo la fijaci6n de la
vista.

g. Un buen ritmo esesencial para lIevar
a cabo suave y automaticamente
una operaci6n y el trabajo debe
organizarse de manera que permita

obtener un ritmo faciJ y natural
siempre que sea posible.

Los relotivos 01 diseiio
del equipo y 105

herromientos
a. Deben efectuarse, siempre que

sea posible, operaciones multiples
con las herramientas combinando
dos 0 mas de eIlas en una sola, 0

bien disponiendo operaciones
multiples en los dispositivos
alimentadores, si fuera el caso
(por ejemplo, en tomos con carro
transversal y de torreta hexagonal).

b. Todas las palancas, manijasJ
volantes y otros elementos de
control deben estar facilmente
accesibles al operario y deben
diseiiarse de manera que
proporcionen Javentaja mecanica
maxima posibJe y pueda utilizarse
el conjunto muscular mas fuerte.

c. Las piezas en trabajo deben
sostenerse en posici6n por media
de dispositivos de sujeci6n.

d. Investfguese siempre la posibilidad
de utilizar herramientas
mecanizadas (electricas 0 de otro
tipo) 0 semiautomaticas, como
aprieta tuercas y destomilladores
motorizados y IIaves de tuercas de
velocidadJ etc. ..

Una de Jas herramientas mas
empleadas en el estudio de
movimientos, es el diagrama bimanual



(1Ier: Temas anteriores), muestra todos
los movimientos y retrasos realizados
por las manos, derecha e izquierda y
las relaciones entre lasdivisiones de los
logros desempefiados por las manos.
Su estudio permite:

1. Balancear los movimientos de
ambas manos y reducir la fatiga

2. Reducir 0 eliminar los movimientos
no productivos

3. Disminuir la duraci6n de los
movimientos productivos

4. Capacitar a nuevos operarios en el
metoda ideal

De igual manera, se pueden
realizar estudios detallados de
movimientos, con la ayuda de sistemas
predeterminados, como el MTM.

Las demandas de fuerza de las
personas en el entorno industrial, se
ha venido reduciendo gracias a la
automatizaci6n, sin embargo la fuerza
muscular es esencial en la ejecuci6n
de muchas tareas, en especial todas
aquellas que requieren del manejo
manual de materiales 0 trabajo
manual y al no ejecutarlas con las
recomendaciones indicadas, pueden
lIegar a causar lesiones ocupacionales
eVer: Ergonomfa), provocando
incomodidades y limitaciones
considerables para el operario y altos
costos para el empleador.

Diseiio del lugar de
trabajo, equipo y

herramientas
En una estaci6n de trabajo, son varios

los factores que tienen un impacto
especffico en la productividad y en el
bienestardel operario, yes la tecnologfa
de laergonom falaencargada de adaptar
el trabajo al hombre, brindando la
firmeza adecuada cd equipo y alas
condiciones que rodean el area del
trabajo; teniendo en cuenta variaciones
como: altura, alcance, fuerza, tiempo
de reflejos, y algunos otros por parte
del empleado. La ergonomfa se ocupa
de:

• La influenda del entorno en el
hombre al trabajador: ambientes
termicos, sonoros, luminosos y a
sus consecuencias sobre la salud

• Los datos antropometricos
y biomeccinicos: medidas de
segmentos 6seos, amplitudes de
los movimientos articulares, y
otros, a fin de concebir los puestos
de trabajo

• Las caracteristicas del esfuerzo
muscular: medida del consumo de
oxfgeno, registro de la frecuencia
cardiaca, etc., para valorar la carga
de trabajo

• La influenda de 105 horarios
de trabajo sobre la salud:
investigaciones basadas en la
cronobiologfa.

• Las caracteristicas
psicofisiol6gicas: eficacia de



visi6n, de vigilancia y de atenci6n
para el diseno de instrumentos de
senalizaci6n y medida.

Las tareas y las actividades son
partes fundamentales en el analisis del
trabajo, y por ende son dos conceptos
muy importantes para la ergonomfa
partiendo de los siguientes conceptos:

Tarea: Conjunto de los elementos
objetivos que constituyen los informes
para el operario que los va a desempe-
nar.

Actividad: Se refiere alas adaptacio-
nes y regulaciones desarrolladas por
el operario y por el grupo de trabajos
quienes la ejercitaran.

De este modo la ergonomfa guarda
una mediaci6n directa sobre los
sistemas tecnicos y la adecuaci6n
al funcionamiento esperado de las
instalaciones, asimismo sobre costos
ocultos debido a perdidas de tiempo y
en la distribuci6n eficiente de las tareas
entre los miembros de los equipos
en los diferentes puestos de trabajo,
trayendo comq consecuencia que la
ergonomfa asuma un rol importante
en la calidad del desempeno de una
organizaci6n en todo su conjunto.

En la actualidad, la ergonomfa busca
aumentar laseguridad en cada estaci6n
de trabajo, proyectando resultados
sobre la reducci6n de tiempo
perdido a traves de la enfermedad
y un incremento correspondiente de
la eficiencia, ademas de incrementar
su confiabilidad para que eJ factor
humano no solo sea rapido y eficiente,

sino confiable, yesto 10logra mediante
la combinaci6n de:

1. Fisiologia, anatomia, y medicina:
Estas ciencias biol6gicas, brindan
informaci6n de la estructura del
cuerpo, capacidades y Iimitaciones
ffsicas del operario, dimensiones
de su cuerpo, pesos maximos
a levantar, presiones ffsicas a
soportar entre otras.

2. Fisiologia y psicologia
experimental: Donde la
fisiologfa-psicol6gica estudia
el funcionamiento del cerebro
y el sistema nervioso como
determinantes de la conducta,
y los psic610gos experimentales
intentan entender las formas
basicas en que el individuo usa su
cuerpo para comportarse, percibir,
aprender, recordar, controlar los
procesos motores, etc.

3. Fisica e ingenieria: Proporcionan
informaci6n equivalente sobre la
maquina y eJambiente con que el
operador tiene que enfrentarse.

EIpuesto de trabajo esellugar que un
trabajador ocupa cuando desempena
una tarea. Puede estar ocupado todo el
tiempo 0 ser uno de los varios lugares
en que realiza sus actividades.

Con el fin de evitar enfermedades
relacionadas con condiciones
laborales deficientes, y para asegurar
que el trabajo sea productivo, es muy
significativo que el puesto de trabajo
este bien disenado.



',\ Figura 4.30 Objetivos de la ergonomla. PaGINA 101 SEGUIRIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.

Este debe estar disenado teniendo
en cuenta al trabajador y Jatarea que
va a realizar a fin de que esta se ejerza
c6modamente, sin dificultades y de
manera eficaz. Sisu diseno esadecuado
y se ajusta alas caracterfsticas exigidas,
eJ trabajador podra conservar una
buena postura corporal, 10 cual es
importante porque una postura laboral
inc6moda puede ocasionar multiples
problemas, como:

• Lesiones en la espalda;

• aparici6n 0 agravaci6n de una LER;

• problemas de circulaci6n en las
plernas.

• Las principales causas de esos
problemas son:

• asientos mal disenados;

• permanecer en pie durante mucho
tiempo;

• tener que alargar demasiado los
brazos para alcanzar los objetos;

• una iluminaci6n insuficiente que
obliga al trabajador a acercarse
demasiado alas piezas.

Principios basicos de 10
ergonomia para el diseno
de los puestos de trabajo
Con el fin de dar soluciones y

evitar molestias, resulta beneficioso,
examinar las condiciones laborales de
cada caso al aplicar los principios de
la ergonomfa; en algunas ocasiones,
cambios mfnimos en el diseno del
equipo, puesto de trabajo, en las
tareas, mejoran la comodidad, la
salud, Jaseguridad y la productividad
del trabajador. A continuaci6n se
exponen algunos ejemplos de cambios
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ergonomlcos, que de aplicarse
produciriln mejoras espedficas:

• Para labores minuciosas que
exigen inspeccionar de cerca Jos
materiales, el banco de trabajo
debe estar mas bajo que si se trata
de realizar una labor pesada.

• Para las tareas de ensamblaje, el
material debe estar situado en una
posici6n tal que los musculos mas
fuertes del trabajador realicen la
mayor parte de la labor.

• Hay que modificar 0 sustituir
las herramientas manuales que
provocan incomodidad 0 lesiones.
A menudo, los trabajadores son la
mejor fuente de ideas sobre c6mo
mejorar una herramienta para que
sea mas c6modo manejarla. As!,
por ejemplo, las pinzas pueden ser
rectas 0 curvadas, segun convenga.

• Ninguna tarea debe exigir de los
trabajadores que adopten posturas
forzadas, como tener todo el
tiempo extendidos los brazos 0

estar encor-vados durante mucho
tiempo.

• Hay que ensenar a los trabajadores
las tecnicas adecuadas para
levantar pesos. Toda tarea bien
disenada debe minimizar cuanto
y cuan a menudo deben levantar
pesos los trabajadores.

• Se debe disminuir al mlnlmo
posible el trabajo en pie, pues a
menudo es menos cansador hacer

una tarea estando sentado que de
pie.

• Se de~en rotar las tareas para
disminuir todo 10 posible el tiempo
que un trabajador dedica a efectuar
una tarea sumamente repetitiva,
pues las tareas repetitivas exigen
utilizar los mismos musculos una
y otra vez y normalmente son muy
aburridas.

• Hay que colocar a los trabajadores
y el equipo de manera tal que los
trabajadores puedan desempenar
sus tareas teniendo los antebrazos
pegados al cuerpo y con las
mufiecas rectas.

La siguiente figura, muestra datos
importantes como gufa de disefio, una
condici6n esencial del diseno es la
ligereza, en el cual si las condiciones
del trabajo 10 permiten, se tienen que
sostener herramientas mas pesadas.
Una herramienta pesada se dificulta
situarla con rapida precisi6n y pronto
la fatiga hara que la realizaci6n del
trabajo disminuya.

Mientras, se obtenga la informaci6n
necesaria para crear centros de trabajo
que se ajusten a la fuerza de trabajo,
en esa misma medida se conseguiran
mejores resultados de productividad y
satisfacci6n del trabajador. Una norma
general es considerar la informaci6n
que se tenga acerca del cuerpo del
trabajador, por ejemplo, su altura, al
escoger y ajustar los lugares de trabajo.
Sobre todo, deben ajustarse los puestos



de trabajo para que el trabajador este
c6modo.

1. EI puesto de trabajo
EJ principio esencial del diseno

ergon6mico es que el espacio
del trabajo debe adaptarse alas
caracterfsticas del trabajador y es
necesario considerar que eJ diseno
general del puesto de trabajo se ajuste

a Jas caracterfsticas antropometricas
del trabajador y que Jasherramientas
u objetos de uso frecuente esten a
su alcance; cerca de su cuerpo y de
frente; los alcances deben disenarse
con dimensiones antropometricas
mas pequenas, considerando que
las holguras deben contar con Jas
dimensiones de las personas de mayor
tamano.
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Puesto de trabajo
Altura de la cabeza

• Debe haber espacio suficiente
para que quepan los trabajadores
mas altos.

• Los objetos que haya que
contemplar deben estar a la altura
de los ojos 0 un poco mas abajo
porque la gente tiende a mirar algo
hacia abajo.

• Los paneles de control deben estar
situados entre los hombros y la
cintura.

• Hay que evitar colocar por encima
de los hombros objetos 0 controles
que se utiJicen a menudo.

Alcance de 105 brazos
• Los objetos deben estar situados

10 mas cerca posible al alcance
del brazo para evitar tener que
extender demasiado los brazos
para alcanzarlos 0 sacarlos.

• Hay que colocar los objetos
necesarios para trabajar de manera
que el trabajador mas alto no tenga
que encorvarse para alcanzarlos.

• Hay que mantener los materiales
y herramientas de uso frecuente
cerca del cuerpo y frente a el.

Altura del coda
• Hay que ajustar la superficie de

trabajo para que este a la altura del
coda 0 algo inferior para la mayorfa
de las tareas generales.

.~ .
25 em

Figura 4.31 Puesfo de frabajo



Altura de 10 mono
• Hay que cuidar de que los objetos

que haya que levantar esten a una
altura situada entre la mana y los
hombros.

Longitud de las piernas
• Hay que ajustar la altura del asiento

a la longitud de las piemas y a la
altura de la superficie de trabajo.

• Hay que dejar espacio para
poder estirar las piemas, con sitio
suficiente para unas piemas largas.

• Hay que fadlitar un escabel
ajustable para los pies, para que las
piernas no cuelguen y el trabajador
pueda cambiar de posici6n el
cuerpo.

ramona de las monos
• Las asas, las agarraderas y los

mangos deben ajustarse alas
manos. Hacen falta asas pequefias
para manos pequefias y mayores
para manos mayores.

• Hay que dejar espado de trabajo
bastante para Jas manos mas
grandes.

ramona del cuerpo
• Hay que dejar espacio suficiente

en el puesto de trabajo para los
trabajadores de mayor tamafio.

Otro de los principios es evitar en 10
posible la manipulaci6n de cargas.

EI esfuerzo corporal requerido
al manipular una carga debe estar
dentro de los Ifmites fisiol6gicamente
deseables. Losmovimientos corporales
deben seguir un ritmo natural, de tal
modo que se brinde una armonfa entre
postura, fuerza ejercida y movimiento
corporal, don el espacio del lugar de
trabajo:

• Permita lamovilidad del trabajador.

• Favorezca que el trabajador
conserve una postura vertical,
mirando al frente mientras realiza
sus labores.

Figura del nuevo
documento de
Work (senor de pie
provectando su vision).

Consultela figura mas adelante.

Sugerencias para un puesto de
trabajo ergon6mico

• Hay que tener en cuenta que
trabajadores son zurdos y cuales
no y facilitarles una superficie de
trabajo y unas herramientas que se
ajusten a sus necesidades.

• Hay que facilitar a cada puesto
de trabajo un asiento cuando el
trabajo se efectue de pie. Las
pausas peri6dicas y los cambios
de postura del cuerpo disminuyen
los problemas que causa el
permanecer demasiado tiempo en
pie.
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~Allura dE>los objetos
que se manejon

Figura 4.32 Recomendaciones indicados para la estaci6n de trabojo.

2. EI trabajo que se realiza sentado y el diseiio de 105
asientos

EI trabajo que se realiza sentado
Lo ideal es que el trabajo se alterne entre la postura de pie y sentada. Sf un

trabajo no necesita mucho fuerza ffsica y se puede efectuar en un espacio limitado,
el trabajador debe realizarlo sentado, sin embargo, estar sentado todo el dfa no es
bueno para el cuerpo, sabre todo para la espalda.



Figura 4.33<Representaci6n nuevo documento de WORK.

As! puesl las tareas laborales que se
realicen deben ser algo variadas para
que el trabajador no tenga que hacer
unicamente trabajo sentado. Un buen
asiento es esencial para el trabajo que
se realiza sentado. EI asiento debe
permitir al trabajador mover las piernas
y de posiciones de trabajo en general
con facilidad.

Lassiguientes son algunas directrices
ergon6micas para eJ trabajo que se
realiza sentado:

• El trabajador tiene que poder
llegar a todo su trabajo sin alargar
excesivamente los brazos ni girarse
innecesariamente.

• La posici6n correcta es aquella en
que la persona esta sentada recta
frente al trabajo que tiene que
realizar 0 cerca de el.

• La mesa y el asiento de trabajo
deben ser disenados de manera
que la superficie de trabajo se
encuentre aproximadamente al
nivel de los codos.



• La espalda debe estar recta y los
hombros deben estar relajados.

• De ser posible, debe haber algCm
tipo de soporte ajustable para los
cod os, los antebrazos 0 las manos.

EI asiento de trabajo
Un asiendo de trabajo adecuado debe

satisfacer determinadas prescripciones
ergon6micas. Siga las siguientes
directrices al elegir un asiento:

• EJ asiendo de trabajo debe ser
adecuado para Jalabor que se vaya
a desempenar y para la altura de la
mesa 0 eJbanco de trabajo.

• Lo mejor es que laaltura del asiento
y del respaldo sean ajustables por
separado. Tambien se debe poder
ajustar la inclinaci6n del respaldo.

• EI asiento debe permitir al
trabajador inclinarse hacia adelante
o hacia atn3scon facilidad.

• EI trabajador debe tener espacio
suficiente para las piernas debajo
de la mes'a de trabajo y poder
cambiar de posici6n de piernas
con facilidad.

• Los pies deben estar pianos sobre
el suelo. Si no es posible, se debe
facilitar al trabajador un escabel,
que ayudara ademas a eliminar Ja
presi6n de la espalda sobre los
muslos y las rodillas.

• EI asiento debe tener un respaldo
en el que apoyar la parte inferior
de la espalda.

• £1 asiento debe inclinase
ligeramente hacia abajo en el
borde delantero.

• Lo mejor serfa que el asiento
tuviese cinco patas para ser mas
estable.

• Es preferible que los brazos del
asiento se puedan quitar porque
a algunos trabajadores no les
resultan c6modos. £n cualquier
caso, los brazos del asiento no
deben impedir al trabajador
acercarse suficientemente a la
mesa de trabajo.

• £1asiento debe estar tapizado con
un tejido respirable para evitar
resbalarse.

Consulte la la tabla en la pagina siguiente.

Para algunos trabajadores, sobre
todo de los pafses en desarrollo, buena
parte de esta informaci6n puede ser
algo idealista. Lo importantes, es que
los trabajadores y sus representantes
entiendan que muchos problemas de
salud y de seguridad guardan relaci6n
con la falta de aplicaci6n de los
principios de la ergonomfa en el lugar
de trabajo. Si conciben Jaimportancia
de la ergonomfa, los trabajadores
pueden empezar a mejorar su situaci6n
laboral, sobre todo si la direcci6n
comprende las relaciones que hay
entre la productividad y unas buenas
condiciones ergon6micas.

£1 trabajo que se realiza de pie
Siempre que sea posible se debe
evitar permanecer en pie trabajando



E- 6ngulo entre el asiento y respaldo
F- ancho del respaldo
G - soporte lumbar

H - altura de descansapies
I - Profundidad de descansapies
J - Distancia del descansapies
K - Claro para las piernas
L,- Altura de la superficie de trabajo

M - Grueso de la superficie de trabajo
N - Claro de los muslos

16-20.5 (40-52) Demasiado alto comprime musics;
demasiado bajo presiona discos

90
12(30.5)

6-9 (15-23)

1-9 (2.5-23)
12(30.5)
16.5 (42)
26 (-81)
32 (81)

2 ( 5)
8 ( 20)

Demasiado largo corta la regi6n
popliteal, usar contorno de carda
de agua.
Se recomiendan asientos mas
anchos para individuos con sobrepeso
La inclinaci6n hacia abajo requiere
mas fricci6n en la tela
Preferible 105, pero requiere modifi
caciones a la estaci6n de trabajo
Medido en la regi6n lumbar
Altura vertical del asiento al centro
del soporte lumbar

Determinado por la altura del coda

Determinado par la altura del codo
en el descanso
Valor maximo
Valor minimo
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Brazos: Cuando las monos del operario
est6n en el teclado, el brazo y el antebrazo
deben farmor angulo recto: I as monos
deben estar alineadas con el anlebrazo:
si las monos forman angulo hacia arriba en
las munecas, inlente usor extension del
teclado 01 frente: las coderas optativas
deben ser ajuslables,

Teletono: EI acomodo forzado del
auricular del telefono entre 10cabeza
y el hombro, puede cousar tension
muscular: 10 "diadema" a audifono
de monos Iibre deja cabeza y cuello
en posicion norma y las monos libres.

Portadocumentos: Debe estar a
10 misma altura y distancia del
usuario que 10 pantalla, de modo
que los ojos tengan el m/smo
foco 01 mirar de uno a otro,

Respaldo: Debe
ser ojustable para
variaciones
ocacionales; su
forma debe adaplarse
al contrario de 10
espalda inferior
para proporcionar
presion y soporte
uniforme.

Pantalla: Se ajusta para
qle el centro de 10 pan
talla este 15 grados
abajo del nivel
delos
ojos,

Teclado:
Se cola
de modo
las monos y los
ante brazos este
derechos y nivela

Postura: Debe
sentorse hasta
alras en 10
silla para
tener un soporte
apropiodo: 10
espaldayel
cuello deben mantenerse
comodamente derechos; las
rodillas deben eslar un poco
mas bajos que 10cadera no
se crucen las plernos 0 se carge
peso a un lado; de a las articu
laciones y a los musculos
oportunidad de relajarse,
periqdicamente ievantese
y camine un poco.

Escritorio: La superficie de
debe trabajo debe ser
delgada, para que deje
espacio para piernas y
cambios e postura: es
preferible que la altura
sea ajustable: 10 mesa debe
tener suficiente espacio
para libros, archlvos, telefono
y permitir posiciones diferentes
de pantalla, el teclado y el
cojin del raton,

Evlte el esfuerzo ocular:
1, Use anteojos que mejoren
el enfoque sobre 10pant alia:
mida la distancia antes de visitar
aloculista,
2. Coloque 10pantall 0 las 16m
paras de modo que 10 luz sea
indirecta; no dirija el brillo de la
luz a 10 pantalla 0 alas ojos,

Pies: Las plantas
deben descansar
comodamente
en el piso a en un
soporte de pies,

Asiento:
Angulo de
altura
ajustable
con cojin
firme:la
forma
de cascada
alfrente
ayuda a 10
circulacion
de las piernas,

3. Use una pantalla de reduccion
de brillo sabre el monitor.
4, Peri6dicamente mire ala
distancia para que los ojos
decansen,
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durante largos perfodos de tiempo.
EI permanecer mucho tiempo de pie
puede provocar dolores de espalda,
inflamaci6n de las piernas, problemas
de circuJaci6n sangufnea, lIagas
en los pies y cansancio muscular.
A continuaci6n figuran algunas
directrices que se deben seguir si no se
puede evitar el trabajo de pie:

• Siun trabajo debe realizarse de pie,
se debe facilitar al trabajador un
asiento 0 taburete para que pueda
sentarse a intervalos peri6dicos.

• Los trabajadores deben poder
trabajar con los brazos a 10 largo del
cuerpo y sin tener que encorvarse
ni girar la espalda excesivamente.

• La superficie de trabajo debe ser
ajustable alas distintas alturas
de 105 trabajadores y las distintas
tareas que deban realizar.

• Si la superficie de trabajo no es
ajustable, hay que facilitar un
pedestal para elevar la superficie
de trabajo a los trabajadores mas
altos. A los mas bajos, se les debe
facilitar una plataforma para elevar
su altura de trabajo.

• Se debe facilitar un escabel para
ayudar a reducir la presi6n sobre
Jaespalda y para que el trabajador
pueda cambiar de postura.
Trasladar peso de vez en cuando
disminuye la presi6n sobre las
piernas y Jaespalda.

• En el suelo debe haber una
estera para que el trabajador no

tenga que estar en pie sobre una
superficie dura. Si el suelo es de
cementa 0 metal, se puede tapar
para que absorba los choques. EI
sueJo debe estar limpio, liso y no
ser resbaladizo.

• Los trabajadores deben lIevar
zapatos con empeine reforzado
y tacos bajos cuando trabajen de
pie.

• Debe haber espacio bastante en
el suelo y para las rodillas a fin de
que el trabajador pueda cambiar
de postura mientras trabaja.

El trabajador no debe tener que
estirarse para realizar sus tareas. Asf
pues, el trabajo debera ser realizado a
una distancia de 8 a 12 pulgadas (20 a
30 centfmetros) frente al cuerpo.

3. Las herramientas
manuales y 105 controles

Las herramientas manuales
Hay que disenar Jas herramientas

manuales conforme a prescripciones
ergon6micas. Unas herramientas
manuales mal disenadas, 0 que no
se ajustan al trabajador 0 a Jatarea a
realizar, pueden tener consecuencias
negativas en la salud y disminuir la
productividad del trabajador. Para
evitar problemas de salud y mantener
la productividad del trabajador, las
herramientas manuales deben ser
disenadas de manera que se adapten
tanto a la persona como a la tarea.
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Unas herramientas bien disenadas
pueden eontribuir a que se adopten
posiciones y movimientos eorreetos y
aumentar la produetividad.

Siga las siguientes normas al
seleecionar las herramientas manuales:

• Evite adquirir herramientas
manuales de mala ealidad.

• Eseoja herramientas que permitan
al trabajador emplear los museulos
mas grandes de Jos hombros, los
brazos y las piernas, en lugar de
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:,Figura 4.37 Distancia para trabajar sentado .
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los muscuJos maSpequenos de las
mufiec'as y [os dedos.

• Evite sujetar una herramient~
continuamente levantando
los brazos 0 tener agarrada
una herramienta pesada. Unas
herramientas bien disenadas
permiten al trabajador mantener los
codos cerca del cuerpo para evitar
dafios en los hombros 0 brazos.
Ademas, si Jas herramientas han
sido bien disefiadas, el trabajador

no tendra que doblar las munecas,
agacharse ni girarse.

• Escoja asas y mangos 10 bastante
grandes como para ajustarse a toda
la mano; de esa manera disminuira
toda presi6n inc6moda en la palma
de la mana 0 en las articulaciones
de los dedos y la mano.

• No utilice herramientas que tengan
huecos en los que puedan quedar
atrapados 105 dedos 0 la piel.



• Utilice herramientas de doble
mango 0 asa, par ejemplo tijeras,
pinzas 0 cortadoras. La distancia
no debe ser tal que la mana tenga
que hacer un esfuerzo excesivo.

• No elija herramientas que tengan
asasperfiladas; se ajustan s610a un
tamano de mana y hacen presi6n
sobre las manos si no son del
tamano adecuado.

• Haga que las herramientas
manuales sean fikiles de agarrar.
Las asas deben lIevar ademas un
buen aislamiento electrico y no
tener ningun borde ni espinas

cortantes. Recubra las asas con
plastico para que no resbalen.

• Evite utilizar herramientas que
obliguen a la mufieca a curvarse
o adoptar una posici6n extrana.
Disene las herramientas para que
sean ellas las que se curven, no la
muneca.

• Elija herramientas que tengan un
peso bien equilibrado y cuide
de que se utilken en la posici6n
correcta.

• Controle que las herramientas se
mantienen adecuadamente.
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La empufiadura con una sola mano tiene los valores maximos, como se muestra
en la figura, aunque no es adecuada para una repetici6n frecuente.

Figura4.40 Capaddad de fuerza de agarre para distintasdistribudones como fundon del
espacio de agarre. • ,
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Figura 4.41 Capacidad de fuerza de agarre para distintas distribuciones como funcion del
espacio de agarre.

ControJes
Los conmutadores, las palancas y los

botones y manillas de control tambien
tienen que ser disenados teniendo
presentes al trabajador y la tarea que
habra de realizar. A continuaci6n
figuran algunas norm as con miras al
diseno de los controles:

Los conmutadores, las palancas
y los botones y manillas de control
deben estar facilmente al alcance del
operador de una maquina que se halle
en una posici6n normal, tanto de pie
como sentado. Esto es especial mente

importante si hay que utilizar los
controles con frecuencia.

• Seleccione loscontrolesadecuados
a la tarea que haya que realizar.
As!, por ejemplo, elija controles
manuales para operaciones de
precisi6n 0 de velocidad elevada,
y, en cambio, controles de pie, por
ejemplo pedales, para operaciones
que exijan masfuerza. Un operador
no debe utilizar dos 0 mas pedales.

• Disefie 0 redisefie los controles
para las operaciones que exijan el
uso de las dos manos.



• Los disparadores deben ser
manejados con varios dedos, no
s610con uno.

• Es importante que se distinga con
c1aridad entre los controles de
emergencia y los que seutilizan para
operaciones normales. Se puede
efectuar esa distinci6n mediante
una separaCi6n material, c6digos
de colores, etiquetas c1aramente
redactadas 0 protecciones de la
m,:§quina.

• Disefie los controles de manera
que se evite la puesta en marcha
accidental. Se puede hacer

[-

Lle=~--=- r-------= I

espaciandolos adecuadamente,
haciendo que ofrezcan laadecuada
resistencia, poniendo cavidades 0
protecciones.

• Es importante que los
procedimientos para hacer
funcionar los controles se puedan
entender facilmente utilizando el
sentido comun. Las reacciones
del sentido comun pueden diferir
segCmlos paises y habra que tener
en cuenta esas diferencias, sobre
todo cuando haya que trabajar con
equipo importado.

Figura 4.42



Diseiio del entorno del
trabajo

Lascondiciones de trabajo aumentan
la producci6n, mejoran la seguridad,
reducen el ausentismo, los retrasos y la
rotaci6n del personal, eleva el animo de
los empleados y mejora las relaciones
interpersonaJes.

Los estudios cientfficos controJados
han demostrado los beneficios de
mejorar la iluminaci6n, disminuir el
ruido y la vibraci6n y el efecto del
clima.

1. l/uminaci6n: Debe proporcionar
una percepci6n visual en todas
Jas actividades a realizarse. De
acuerdo con la teorfa basica La
luz proviene de manera esferica
en todas Jasdirecciones desde la
fuente. Lacantidad de luz que lIega
a una superficie 0 a una secci6n
de esta esfera se conoce como
iluminaci6n 0 iluminancia y se
mide en pies-candela Cfc).

La cantidad de iluminaci6n que
lIega a la superficie disminuye
segun el cuadrado de Jadistancia
Cd) en pies de la fuente a la
superficie:

La visibilidad es la claridad con que
las personas ven algo. Los facto res
crfticos son:

Angulo visual:es el angulo subtendido
al nivel de los ojos por el objeto

Contraste: es la diferencia en
luminancia entre un objeto 0 meta
visual y su fonda

I/uminan~ia: es el enfoque mas
sencillo para mejorar la visibilidad
en la tarea.

En 1959, Blackwell cuantifico la
relaci6n entre estos tres factores,
desarrollando los estandares de
iluminaci6n de la I1uminating
Engineering Society of Noth America
(IESNA, 1995), Jas cuales muestran
la relaci6n entre tamafio y objeto, Ja
cantidad de iJuminaci6n y el contraste
entre el objeto y el fondo, a pesar de
esto en la actualidad no se utilizan.
Los analistas luego de determinar los
requerimientos para el area de estudio
, seleccionan las fuentes adecuadas de
luz artificial, teniendo en cuenta dos
factores: la eficiencia y el rendimiento
del color. Lasiguiente tabla ofrece esta
informaci6n para los principales tipos
de luz artificial.

Consulte la tabla en la pagina siguiente.

Y las luminarias, que son las fuentes
mas comunes de iluminaci6n industrial,
se clasifican de acuerdo con el
porcentaje de luz total emitida arriba y
abajo de la horizontal como se muestra
a continuaci6n en Jatabla y figura:

La iluminaci6n del Jugar de trabajo
puede ser apropiada para el sector
industrial como para el sector
administrativo. Una caracterfstica
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A 2-3-5 Areas publicas con oscuridad alrededor.

B 5-7.5-10 Orientaci6n sencilla para visitas cortas
temporales. Luz general en toda

C 10-15-20 Espacios de trabajo don de en ocasiones se
la habitaci6n 0 area

realizan tareas visuales.

D 20-30-50 Realizaci6n de tareas visuales de alto
contraste 0 gran tamano, como lectura de
material impreso, originales a maquina,
escritos a Olano con tinta y copias, trabajo
burdo manual 0 con maquinas, inspecci6n
normal, ensamble grueso.

E 50-75-100 Realizaci6n de tareas visuales de contraste
medio 0 pequenas, como lectura de
escritos a Olano con lapiz medio, material re- lIuminaci6n sobre la
producido 0 impreso con defeetos, trabajo tarea
medio manual 0 con maquinas, inspecci6n
dificil, ensamble m:dio.

F 100-150-200 Realizaci6n de tareas visuales de bajo
contraste 0 tamano muy pequeno, como
lectura de escritos a Olano con lapiz duro
o en papel de mala calidad y material de
reproducci6n muy malo, inspecci6n muy
difki!.

G 200-300-500 Realizaci6n de tareas visuales de bajo
contraste y tamano muy pequeno durante un
periodo prolongado, como ensamble fino,
inspecci6n muy cliffeil, trabajo manual 0 con
maquinas muy fino y ensamble extrafino. lIuminaci6n sobre la

H 500-750-1 000 Realizaci6n de tareas visuales exactas y pro- tarea mediante una

longadas, como la inspecci6n mas dificil, combinaci6n de luz

trabajo manual y con maquinas extrafino y general y suplemen-

ensamble extra fino taria local

1000-1500-2000 Realizaci6n de tareas visuales muy especiales
de contraste en extremo bajo y tamano muy
pequeno, como procedimientos quirurgicos.



Edad
Reflectancia del fondo de tarea/superficie
Velocidad y exactitud (s610para las categorias D a I)

Menor a 40 40-55 mayor a 55
Mayor al 70% 30-70% menor a 30
No importante Importante Cieroyto

critica del sistema de i1uminaci6n es la
direcci6n de la iluminaria; esta puede
ser:

a. l/uminaci6n directa: con el 90%
o mas del flujo emitido hacia la
horizontal sobre la tarea.

b. l/uminaci6n semi-directa: 90 a
60% hacia abajo.

c. l/uminaci6n difusa general: 60 a
40% hacia abajo.

d. l/uminaci6n semi-indirecta: 40 a
10% hacia abajo.

e. l/uminaci6n indirecta: 10% 0

menos hacia abajo.

Un aspecto crftico se presenta con
la iluminaci6n directa, la mayor parte
de la luz IJegadirectamente a Jatarea,
sin embargo se pueden presentar
inconvenientes con el resplandor
por el contraste de la tarea con su
entorno, otro aspecto es la reflejo
de la superficie del recinto. De
todas maneras, al presentarse que la
iluminaci6n del recinto sea la (mica
fuente de iluminaci6n de la tarea, es
necesario determinar cuantas luces
se requieren para producir cierto
nivel de iluminaci6n en determinado
espacio. De igual manera, el
resplandor y la aceptabilidad a la luz



de color se relacionan directamente
con la comodidad producida por la
iluminacion, aunque las preferencias
se pueden determinar por el tamano, la
forma y su distancia, mas que al color

2. Ruido y vibraci6n: Debe evitarse
los efectos molestos 0 nocivos del
ruido, y lasvibraciones, incluyendo
los del exterior.

EI ruido es un sonido no deseado.
Las ondas de sonido se originan por
la vibracion de algun objeto, que a su
vez estabJece una sucesion de ondas
de comprension y expansion a traves
del medio que las transporta, mientras
que la vibracion es indeseable y puede
causar fatiga estructural y eventuales
falias en los sistemas mecanicos;
igualmente pueden producir sonidos y
transmitirlos a traves del aire.

EI ruido intenso en una planta
de trabajo, puede tener efectos
principales a 10 largo de toda una
vida de trabajo: sordera permanente
en los trabajadores, ademas produce
algunos efectos sobre la concentracion
en la tarea, en la eficiencia y en Ja
productividad.

El sonido sepuede definir en terminos
de las frecuencias que determinan
su tonG y calidad, contiguo alas
amplitudes que fijan su intensidad.
Las frecuencias aproximadas audibles
para el ofdo humano oscilan entre 20
a 20.000 ciclos por segundo, Ilamados

Hertz, La ecuacion fundamental de
propagacion de onda es:

c= fA
donde:

C Velocidad
(1100pies/s).

f Frecuencia en Hz.

A Longitud de onda en pies.

La intensidad del sonido se mide
en decibeles; al crecer la amplitud de
las ondas sonoras aumenta la presion
del sonido medido en la escaJa de
decibeles.

El nivel de presion del sonido (L) en
decibeles (dB) esta dado por:

L=20 lo 910P rms jP re!

Presion del sonido en el limi-
te de audicion de una persona
joven a 1000Hz (0.0002 micro-
bars).

Rafz media cuadratica de la
Prms presion del sonido en micro-

bars (dinas/cm2).

Pre!
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Siendo la unidad de ruido mas
aceptada; desde los puntos de
vista psicologicos y fisiologicos, las
frecuencias bajas (50-500Hz) son
menos molestas y perjudiciales que los
sonidos en los intervalos crfticos de
frecuencias de 1000-4000Hz., la causa
mas comun de la sordera conductiva
es la exposicion excesiva al ruido
ocupacional y esta se produce cuando
la frecuencia se acerca al intervalo de
2400 a 4800 Hz. EI ruido se c1asifica
generalmente en ruido de banda
ancha, el cua! puede ser continuo 0

intermitente; y el significativo, que
representa la informacion que distrae
e impacta la eficiencia del trabajador.
Ambos distraen, inquietan, y producen
una disminucion en la productividad y
un aumento en la fatiga del trabajador.
La Occupational Safety and Health
Act (OSHA\ utiliza el concepto de
dosis de ruido, donde la exposicion a
cualquier nivel de sonido superior a 80
dBA, causa una dosis parcial en quien
10 escucha.

Oonde,

D Oosis de sonido.

C Tiempo de exposicion a niveles
especfficos de ruido (horas).

T Tiempo permitido a un nivel
especifico de ruido (horas).

La exposicion total a diferentes
niveles de ruido no debe exceder el
100%de una dosis.

Por 10 general, las maquinas siempre
estan sujetas (empotradas) al piso
o a grandes superficies de metal y
con facilidad transmiten el sonido a
bajas frecuencias; el aislamiento de la
vibracion disminuye esta dificultad,
sin embargo causa efectos en el
desempeno del recurso humano.
Los parametros de vibracion son
frecuencia, amplitud, velocidad,
aceleracion y sacudida. Los parametros
de vibracion son frecuencia, amplitud,
velocidad, aceleracion y sacudida. En
las vibraciones senoidales, la amplitud
y sus derivadas respecto al tiempo son:

desplazamiento

Amplitud (s) = ma~i~~ desd:. la
posIcIon estatlca
(pulg)

ds
Velocidad maxima - ==2n(s)(i)pulg/s

dt

Aceleraci6n maxima d
2
: =4n:2 (s)<f) pUlgIs2

dt

Sacudida maxima d
3
; =4n:3 (s)(f) puIgIs3

dt

Oonde:
J Frecuencia

s Amplitud de desplazamiento

Los parametros esenciales utilizados
para caracterizar la intensidad de la
vibracion son: el desplazamiento y la
aceleracion maxima. La vibracion se
puede manifestar en tres c1ases:

1. En situaciones en las que se afecta
a todo un fragmento importante
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de la superficie del cuerpo, en
casos cuando los sonidos de alta
intensidad en el aire 0 el agua
excitan la vibracion.

2. En casos, en los que lasvibraciones
se trasmiten al cuerpo a traves de
un area de soporte; como en los
pies de una persona de pie junto
a una instalacion que vibra en una
fundicion.

3. En instancias, en las que las
vibraciones se aplican a una parte
especifica del area del cuerpo; por
ejemplo a la mana que sostiene y
opera una herramienta de potencia.

Un sistema mecanico se puede
modelar usando una masa,un resorte y
un amortiguador que combinados, dan
un sistema con su propia frecuencia
natural, tendiendo a oscilarse, igual
que las oscilaciones en el cuerpo.
La tolerancia humana a Ja vibracion
se reduce al aumentar el tiempo de
exposicion, provocando que el nivel
de aceleracion permisible aumente si
eJ tiempo de exposicion disminuye.
La International Standars Organization
(ISO) y la American National Standards
Institute CANS!), han desarrollado
lfmites para !a vibracion en todo el
cuerpo para trasporte y aplicaciones
industriales. Los estandares
especifican los Ifmites en terminos de
desaceleracion, frecuencia, y duracion.

3. Efecto del c1ima: Las condiciones
termicas deben ajustarse segun
las condiciones c1imaticas locales,
teniendo en cuenta: la temperatura,
humedad y velocidad del aire, la

radiacion termica, la intensidad
del trabajo ffsico a desarrollar,
las caracterfsticas de la ropa y eJ
material de trabajo.El intercambio
de calor entre el cuerpo y su
entorno se puede representar por
la siguiente ecuacion de balance
de calor:

Donde:
M Aumento de calor por el

metabolismo.

Aumento de calor (perdida)
por conveccion.

Aumento de calor (perdida)
por radiacion.

Perdida de calor a traves de
la evaporacion del sudor.

Almacenamiento de calor (0
perdida) del cuerpo.

Existen metodos de control para
reducir la tension por calor con la
implantacion de controles de ingenierfa
por medio de:

1. Modificaci6n del ambiente, que
es una consecuencia directa de la
ecuacion de balance de calor,

2. Controles administrativos,
modifican la programacion del
trabajo para disminuir la carga



metab61ica mediante periodos
de trabajo/descanso, aclimatar a
los trabajadores, rotarlos dentro y
fuera del entorno caliente y usar
chalecos de enfriamiento.

Tension por frio
EI fndice de tensi6n por frio es el

fndice de factor de viento y describe la
tasa de perdida de calor por radiaci6n
y convecci6n como una funci6n de
la temperatura del ambiente y la
velocidad del viento. Su uso no es
directo, se convierte a una temperatura
equivalente con factor de viento. Con
eJ fin de que el operario mantenga un
balance termico en esas condiciones
de temperatura baja, debe existir una
relaci6n estrecha entre la actividad
ffsica del operario y el aislamiento
proporcionado por la ropa protectora.
Las partes del cuerpo que se deben
proteger de manera especial son: la
cabeza, las manos y los pies. Usando
gorros, guantes y manteniendo los pies
secos y calientes.

Ventilacion
Se debe proporcionar una adecuada

ventilaci6n, debido a que las personas,
junto con la maquinaria y actividades
realizadas en un determinado lugar,
deterioran el aire interior por la
Iiberaci6n de olores y calor, laformaci6n
de vapor de agua, la producci6n de
bi6xido de carbona y vapores t6xicos.
EI uso de ventiladores, en la practica
industrial puede proporcionar
ventilaci6n local, ubicandolos lejos de

la cara del operario y a un nivel mas
bajo.

Toxico/ogia
EI objetivo principal de la toxicologfa

industrial es la prevenci6n de los
efectos t6xicos daninos en el ambiente
laboral; la intoxicaci6n puede seraguda,
retardada 0 cr6nica. La inhalaci6n es el
medio mas comun de riesgo industrial,
afectando directamente al cerebro y
los rinones. Las sustancias organicas
cambian dentro del organismo a
causa de reacciones metab6licas. EI
metabolismo de agentes qufmicos
tambien depende de los factores
psicol6gicos que caracterizan a los
trabajadores expuestos, como la edad,
elsexo,condici6n nutricional, embarazo
u otras posibles enfermedades. De
igual manera, los factores ambientales
y la exposici6n simultanea a mas de un
agente qufmico pueden producir una
acci6n sinergica en el metabolismo y
en los efectos. Laexcreci6n de agentes
t6xicos se realiza a traves de la orina,
la bHis, el aire exhalado, el sudor, las
secreciones intestinales-estomacales,
entre otras. La American Conference
of Governmental Industrial Hygienists
(ACGIH) y la OSHA, establecieron
los valores Ifmites de umbral (TVL)
para diferentes agentes qufmicos;
se refieren al monitoreo ambiental.
Es imprescindible contar con la
informaci6n adecuada desde el
comienzo del trabajo, 10 cual aumenta
el conocimiento del trabajador sobre
Ias propiedades y peligros de los
agentes qufmicos y 10 protegen y
motivan para evitar los peligros. Los



cambios en eI comportamiento se evidencian como la manifestaci6n temprana de
los efectos nocivos. En ese senti do, las investigaciones psicol6gicas subjetivas y
los sfntomas neurol6gicos y los metodos de verificaci6n de la conducta, conforman
herramientas en la prevenci6n de una intoxicaci6n mas grave.

Anexos: Tobias de Ashcroft
p N=l N=2. N=3 N=4 N=S N=6 N=1 N=8 N=9 N=lO

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

0.01 0,99 1,98 2.97 3.96 4,95 5,94 6,93 7,92 8,91 9,90

0,02 0,98 1,96 2,94 3.92 4.90 5,88 6,85 7,83 8,81 9.78

0.03 0,97 1,94 ~91 3.88 4.84 5,81 6,77 7.74 8,70 9,66

0,04 0,96 1,92 2,88 3.84 4.79 5,74 6,69 7,64 8,5S 9,52

0,05 0,95 1.90 2,85 3.79 4,74 5,67 6,61 7.53 8,45 9;37

0,06 0,94 1,88 2,82 3,75 4,68 5.60 6,51 7,42 8,31 9.19

0,07 0.93 1,86 2,79 3.71 4,62 S,52 6,42 7;19 8.15 8.99

0,08 0,93 1.85 2,76 3.67 4.56 5,44 6,31 7,16 7.98 8,76

0,10 0,91 l,SJ 2,70 3.5S 4,44 5.28 6.08 6.85 7.57 8;11

G.ll 0.90 J,79 2,67 3,53 4.38 5.19 5,96 6,68 7,33 7,89

0,12 0,89 J,77 2,64 3,49 4.31 5,10 5,83 6,50 7.08 7,5S

O,J3 0,88 1,76 2,61 3,44 4,24 5.00 5,69 6,31 6,81 7,19

0,14 0,88 1,74 2,58 3,40 4,18 4,90 5,55 6.10 6.53 6,83

: 0,15 O,8? 1,72 2,55 3,35 4,11 4.80 5,40 5,90 6,25 6,48

0,16 0,86 1,71 2,52 3,31 4,04 4,70 5,25 5,68 5,97 6,14

0,17 O,8S 1.69 2.so 3,26 3,97 4,59 5,10 5,47 5,70 5,82

0.18 0.85 1.67 2,48 3,22 3.90 4.48 4.94 S.26 5.44 5,S2

0,19 0,84 1,66 2,44 3,17 3.83 4,37 4,79 s,ns 5,19 5,24

0,20 0,83 1,64 2,41 3,12 3.75 4,26 4,63 4.85 4,95 4,99

0,21 0,83 1,62 2,38 3,08 3,68 4,15 4,48 4,66 4,73 4,75

0,22 0,82 1.61 ~s 3,03 3,61 4,04 4,33 4,47 4.53 4.54

0,23 0.81 1.59 2,33 2.98 3,,53 3.94 4.18 4.30 4,34 , 4,34

0,24 0,81 1,58 2.30 2.94 3.46 3,83 4.04 4.13 4.]6 , 4.16
0.25 0.80 1,,56 2.,27 2.89 3.39 3.73 3.90 3,98 4.00 I 4.00
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p N: 2J N=%2 N:1.3 N:1,A N=2S IV: %6N: 2' N:2,8 N=29 N=30

OOסס.0 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27,00 28.00 29.00 30.00

O,OO2S 20,95 21,94 22.94 23.94 24,94 25,93 26,93 21,93 28,92 29.~2

0.0035 20.92 21,82 22~92 23.91 24,91 25,90 26.90 21,90 28.89 29,89

0,0045 20,90 21.90 22.89 23,89 24.88 25,88 26,87 21.81 28,86 29.86

O,OOS5 20,88 21,87 22,81 23,86 24,85 2S,85 26.84 27,83 28.83 29,82

0,0065 20,85 21,85 22.84 23,83 24,82 25,82 26,81 27,80 28,79 29.78

0.0075 20.83 21,82 22.81 23.80 24,79 25.78 26.n 27,n 28,76 29.75

0.0085 20.80 21,79 22.78 23n 24,76 25.75 26.74 27,73 28.72 29.71

0.0095 20,78 21,n 22,76 23.74 24,73 25.72 26.71 27.69 28,68 29,67

O,010S 20,75 21.74 ~73 23.7 J 24.70 2S.68 26.67 27.65 28.64 29,62

O,OllS 20.73 21,71 22,70 23,68 24,66 25.65 26.63 21,61 28,59 29,58

0.0125 20,'0 21,68 22,66 23,65 24,63 25,61 26.59 27,57 28,55 29,53

0.0135 20,67 21,65 22,63 23.61 24,59 2S,57 26,55 27,53 28.so 29.48

0,0145 20,64 21.62 22,60 23.58 24.55 2S,53 26.so 27.48 28,45 29.43

0,0155 20,61 21,59 21,57 23,54 24,51 25.48 26.46 27.43 28.40 29,37

0,0165 20.58 21,55 ~3 23.so 24,47 25.44 26,41 27.38 28,34 29,31

0,0175 20.55 21,52 22,.49 23.46 24.43 25,39 26,36 21,32 28.28 29,24

0,0185 20.51 21.48 22,45 23,42 24,38 2S,34 26,30 27.26 28.22 29.17

0.0195 20.48 21.44 ~41 23,31 24.33 25,29 26,24 V:J.O 28,15 29.10

0.0200 20.46 21,43 22.39 23..35 24,3J 25.26 26.21 27,17 28,11 29,06

0,0205 20,44 21,41 22,31 23.32 24,28 25,23 26,J8 27,13 28.08 29,02

0,0210 20,43 21,39 22.34 23,30 24,25 25.20 26.15 27.10 28.04 28.91

0.021S 20,41 21.)6 22,32 23.27 24.23 25.17 26.12 21.06 28.00 28.93

0.0220 20.39 21,34 22JO 23.25 24.20 2S,t4 26.08 27,02 27,95 28,88

O,022S 20,37 21,32 22;17 23,22 24,17 25,11 26,05 26,98 27,91 28,83



P N=21 N=21. N,= '1.3 N=Z4 N=1S N=%6 N=rI N='l8 N=79 1V=30

0.0230 20,35 21,30 22,25 23.20 24,14 25,08 26.01 26,94 27,86 28.78

0.0235 20,33 21.28 22.22 23.11 24.11 25,04 25.97 26.90 27,81 28,73

0.0240 20.31 21.25 22.20 23,14 24.07 25,00 25.93 26.85 27,76 28.67

0.0245 20.29 21,23 22.17 23.11 24.04 24,97 25,89 26.81 27.71 28.61

0.0250 20.26 21.21 22.14 23.08 24.01 24.93 2S.8S 26.76 27.66 28.55

0.0255 20.24 21.18 22.12 23.05 23.97 24,89 25,80 26.71 ZT.60 28,43

0,0260 20,22 21,16 22.09 23.02 23.94 24,B5 15.76 26,65 27.54 28.41

0.0265 20,20 21.13 22,06 22,99 23.90 24,81 25,71 26.60 21.43 28,34

0,0270 20,17 21.10 22.03 22.95 23.86 24,76 25.66 26.54 27.41 28.26

0.0275 20.15 2108 22,00 22.91 23.82 24,72 25,61 26,48 27.,34 28.J8

0.0280 20.12 21.05 21.97 22.88 23.18 24.67 25JS 26.42 27.27 28,10

O,02S5 20,10 21.02 21,93 22,84 23.74 24,62 25.49 26,35 27,19 28.01

0.0290 20.07 21.00 21.90 22.80 23.69 24,57 25.43 26.28 27.11 27,92

0.0295 20,04 20,96 21,86 22,76 23,65 24,51 25,31 26,21 21,03 27,80

0.0300 20.02 20.93 21.83 22.72 23.(iO 24.46 25.31 26,14 26.94 27.72

0.0305 19.99 20,90 21.79 22,68 23.sS 24.40 25,24 26,06 26,85 27,61

0.0310 19.96 20.86 21,75 22.63 23,50 24,34 24,17 25.97 26.75 27.49

0.0315 19.93 20.83 21.71 22.S9 23.44 24,28 25.10 25.89 26,65 27,37

0.0320 19.90 20.79 21.61 22,54 23,39 24,22 25,02 25,80 26,54 21;25

0.0325 19.87 20.76 21.63 22.49 23.33 24.15 24,94 25.70 26."3 27.11

0,0330 19.84 20.72 21.59 22.44 23,27 24.08 24.86 15.60 26.31 26,98

0.0335 19.80 20,68 21,54 22.39 23.21 24.00 24,77 25.50 26.19 26.83

0.0340 19.77 20.64 21.50 22.33 23.14 23.93 24.68 25,39 26.06 26.68

0.0345 19.73 20.60 21.45 22;1.1 23,08 23.85 24,58 25.28 25.93 26,52

0.03SO 19.70 20.55 21.40 22..22 23.01 23.77 24.49 15.16 25.79 26,35

0.03" 19.66 20.51 21,35 22,15 22,93 123,68 24,38 25.04 25,64 26.18
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P IV = ~J tv=~ tv = J"J tv=/A. ty=~ l¥=l.O rv=%l N=;Qj iV:73 tV =.:to

0.0360 19.63 20,47 21.29 22.09 22.86 23.59 24,28 24.91 25.49 26.00

O.036S 19,59 ·20,45 21.24 22.03 22.78 23,50 24.16 24,18 2SJ3 25.82

0.0370 19,.55 20,38 21.18 21.96 22.70 23.40 24.05 24.64 25,17 25.63

0.0375 19.51 20,33 21,13 21,89 22.62 23.30 23.93 24,50 25,00 25.43

0.0380 19,46 20.28 21.07 21.82 22,53 23.19 23,80 24.35 24.83 25.23

0.0385 19.42 20,23 21.00 21.74 22,44 23.09 23.68 24.20 24.65 25.02

0.0390 19.38 20.11 20.94 21.61 22.35 22.98 23.54 24.04 24.46 24.81

0.0395 19.33 20,12 20.87 21.59 22,25 22,86 23,40 23,88 24,28 24,60

0,0400 19.28 20,06 20.80 21.50 22,15 22.14 23.26 23,11 24.08 24.38

0.040S 19.24 20.00 20,73 21.42 22,05 22.62 23.12 23.54 23.89 24.15

0,0410 J9.19 19.94 20~66 21.33 21,94 22.so 22.91 23.37 23,69 23,93

0,0415 19.13 19.88 20.59 21,24 21.83 22.36 22.8J 23.19 23.48 23.70

0,0420 19.08 19.82 2O,S1 21.IS 21.72 22.23 22.66 23,01 23,28 23.47

0,0425 19.03 19,75 20,43 21.05 21.61 22.09 22.50 22.82 23,(11 23.25

0.0430 18.97 19.69 20,35 20.95 21.49 21.95 22.33 22.63 22.86 23,02

0.0435 18.92 19,62 20,26 20,85 21.31 21.81 ~15 22.44 22.65 22.79

0.0440 18.86 19.55 20.18 20,75 21.24 21.66 21.99 22,25 22,43 ~6

0.0445 18.80 19.47 2Q.09 20.64 2t.1l 21.51 21.82 22.06 22.22 22.33

0.0450 18,74 19.40 20.00 20,53 20.98 21.36 21.65 21.86 22.01 22.10

0,0460 18.61 19,24 19,81 20.30 20.72 21.04 21.29 21.47 21.59 21.66

0,0470 18.48 19,08 19,61 20,07 20.44 20,73 20.94 21,08 21.11 21.22

0,0430 18.34 18.91 19.41 19.82 20.15 20.40 20,57 20,69 20,16 20.80

0.0490 18.19 18,73 19.19 19,57 19,86 20.07 20,21 1O.JO 20.36 20,38
-

0.0500 18.04 18,54 J8,97 19.31 19.56 19.74 19.86 19,93 19.96 19.98





MED1C10N DEL TRABAJO
En el proceso de diseno, se encuentra

que el tiempo de ejecuci6n estimado
para mejorar 0 crear una operaci6n
es similar al trabajo realizado; sin
embargo, debe revisarse el tiempo
estandar creado, despues de ser
instalada la operaci6n y funcionar sin
inconvenientes. Esta diferencia entre el
tiempo estandar disenado y el instalado
para comprobar el mas apropiado, se
debe a los cambios de metodos que se
llevan a cabo entre la fase de diseno y la
operaci6n en marcha, demostrando la
existencia de un tiempo considerable
entre las fases I y III de la figura 5.1,
donde se presentan las oportunidades
y razones para que las especificaciones

iniciales del disenador se modifiquen
durante este perfodo.

Las determinaciones iniciales se
modifican, debido a que el diseno
original no se adapta a la reaIidad 0

por que el metodo especificado se
adapta a un operador en particular;
por consiguiente, cuando la operaci6n
se encuentra en la fase III, instalada
y funcionando sin problemas, se
requiere de un estudio de tiempos
especial para establecer el tiempo de
ejecuci6n estandar mas representativo
del metodo desarrollado.

EI estudio de los tiempos de
trabajo es una tecnica utilizada en las
organizaciones para calcular el tiempo
que necesita un operario calificado
para realizar una determinada tarea,

Instalaci6n,
aprendizaje ajustes,

verificaci6n

EImetodo se ha
"estabilizado"

--------- .....11---------t_[ Esnecesario volver
a medir; es decir,

volver a determinar
el tiempo est6ndar



siguiendo un metodo preestablecido.
Tener el conocimiento necesario
para la ejecuci6n de un trabajo es tan
necesario para la organizaci6n como
para el empleado en su entorno social.
De igual modo, la empresa para ser
productiva, debe conocer los tiempos
(incluyendo los tiempos destinados
para sus necesidades personales, fatiga
y demora), que Iepermitan dar soluci6n
oportuna a sus problemas relacionado~
con los procesos de manufacturaci6n.

EI buen fundonamiento de las
empresas depende, en gran medida,
de que las actividades enunciadas
esten correctamente resueltas y de
la bondad de los tiempos de trabajo
calculados.

Los estandares de producci6n como
fuentes para la operaci6n exitosa de
una organizaci6n, son:

Los datos para preparar los
programas: conocidos los tiempos de
las operaciones, se pueden establecer
los programas de producci6n y las
fechas de entrega.

Losdatos de los niveles de personal:
conocido el tiempo requerido para
procesar el trabajo, se determina el
numero de trabajadores para cada
operaci6n, empleando informes sobre
las variancias de la mana de obra
exigidos por la administraci6n del
recurso humano; estos informes son
de gran utilidad en la determinaci6n de
los cambios en los metodos de trabajo,
en especial, los fragiles 0 continuos.

Los datos para el equilibrio de la
Ifnea:el numero correcto de estaciones
de trabajo para lograr un flujo de
trabajo 6ptimo se establece a partir
del tiempo de cad a estaci6n, siendo
fundamental los tiempos operativos y
de montaje.

Los datos para la planificaci6n
de las necesidades de materiales
(MPR): los sistemas MPR no funcionan
correctamente sin [os estandares de
trabajo precisos.

Los datos para la simulaci6n del
sistema: conocidos los tiempos
de las operaciones, los modelos de
simulaci6n se pueden aplicar con
propiedad en una operaci6n.

Los datos para el pago de salarios:
para actuar con objetividad, los
salarios deben estar relacionados con
el rendimiento. Es imprescindible el
uso de los estandares de trabajo para
comparar el rendimiento esperado con
el real.

Los datos para de term in ar
los costos: la rentabilidad de una
organizaci6n depende de la capacidad
de las ventas, a un costa superior del
costa productivo. Los estandares de
trabajo son necesarios para determinar
los costos del equipo de mana de
obra y la distribuci6n de los costos de
producci6n.

Los datos para la evaluaci6n
del empleado: fijar un estandar de
rendimiento que permita medir el nivel
de desempeno del trabajador para
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verificar si realiza de forma adecuada
su tarea 0 labor.

EI analista del estudio de tiempos
emplea diferentes tecnicas para
establecer un esttmdar, entre elias,
el estudio cronometrico de tiempos,
los datos estandar, los datos de
los movimientos fundamentales, el
muestreo del trabajo y las estimaciones
basadas en datos hist6ricos.

Objetivo5 de 10 med ici6n
del trabajo

EI objetivo principal de la medici6n
del trabajo sefundamenta en establecer
una normatividad de medici6n para
determinar la continuidad del avance
y el mejoramiento en el esfuerzo
del productor, en las actividades
del recurso humano. Ademas,
proporciona una plataforma propia en
la consecuci6n de nuevos objetivos:

• Planeary programar el trabajo y las
actividades con efectividad.

• Preyer las necesidades del
esfuerzo humano.

• Determinar los metodos
econ6micos para la ejecuci6n de
tareas.

• Fijar asignaciones justas y
apropiadas.

• Establecer los tiempos y costos
para el trabajo a realizar.

• Seleccionar y determinar el valor
representative de un empleado en
la empresa.

• Identificar los cuellos de botella
y las areas operativas que
requieran ser analizadas para su
mejoramiento.

La plataforma Ie suministrara a
los directivos 0 a la alta gerencia
informaci6njusta y precisa para la toma
de decisiones en cuanto a la utiJizaci6n
del esfuerzo humano, traducidas en
costos mfnimos de' operaci6n para
lograr una posici6n empresarial mas
competitiva.

Tecnicas de medici6n del
trabajo

EI analisis y la crftica de las etapas del
proceso demuestran cualitativamente
las actividades y las condiciones bajo
las cuales se realiza un determinado
trabajoj aunque, para conocer a
profundidad el trabajo, se requiere de
la parte cuantitativa.

En los trabajos donde esta presente
la tecnologfa, se facilita la medici6n
cualitativa y cuantitativa, dado que
los tiempos de ejecuci6n mecanica
dependen de las caracterfsticas de
la maquina, de la forma como se
aprovisiona y su mantenimiento. Por
otra parte, el trabajo manual se dificulta
expresarlo en cifras, debido a que su
eficiencia depende directamente del
esfuerzo realizado, de la amplitud de
los movimientos, del metodo seguido,
las condiciones ambientales, la



participacion y otros factores que solo
es posible conocer sus efectos; los mas
especfficos se pueden medir.

Los trabajos dificiles de medir son
los de ejecucion peligrosa, los que
implican condiciones elevadas de
esfuerzo para su realizacion y los
estrictamente intelectuales, aunque
con los ultimos avances tecnologicos,
en un futuro se podran medir con gran
precision.

Existen tres elementos que ayudan a
determinar los tiempos estandar:

1. Estimaciones: se realizan basadas
en el juicio. En el pasado sirvieron
como un medio de apoyo para
fijar los estandares, aunque hoy
en dia, no basta con ver el trabajo
y valorar el tiempo requerido
para finalizarlo. Con el uso de
las estimaciones, los estandares
elevan la desviacion basica de los
estandares medidos, es decir, en
algunos casos, el trabajo finaliza
antes de 10 establecido; en otros,
'se presentan alteraciones y los
programas no se cumplen.

2. Observaci6n y medici6n
directa: esto requiere observar
directamente la operacion durante
la ejecucion y medirla. Para su
estudio se utilizan dos metodos de
observacion directa:

}} EI estudio de tiempos de parar y
observar.

Uso de los sistemas de datos
estandares: con el uso de tablas,
grMicos y formulas se establecen
y simplifican los tiempos estandar
de una operacion, sin la necesidad
de realizar las mediciones directas
ni de observar las operaciones.
Paraello, se usan:

}} Datos estandar.

}} Tiempos
determinados.

El siguiente es el procedimiento del
estudio de tiempos:

• Antes de lnlciar el estudio
de tiempos, el metodo debe
ser estudiado, mejorado y
normalizado.

• EI operario que va ser estudiado
debe ser seleccionado e informado
del estudio a realizar.

• La operacion es subdividida en
pequenas operaciones, conocidas
como elementos. Cada elemento
es definido claramente, de manera
que quien este familiarizado con la
clase de trabajo, pueda visualizar
cada etapa de la operacion
consultando simplemente la lista.

• Se mide el tiempo de la operacion
con la ayuda de un cronometro y
tomando un numero de lecturas
suficientes en cada elemento para
una mayor precision.

• EI tiempo transcurrido para cada
elemento se toma de las lecturas
si el reloj marcha continuamente 0



del reloj si esta en cero al final de
cada elemento.

• Los elementos irregulares 0 no
usadosseregistrancuidadosamente
para que durante el estudio del
tiempo sean considerados.

• EI tiempo transcurrido para cada
elemento se determina y registra en
el impreso del estudio de tiempos.
Los valores anormales deben
ser evaluados para determinar si
representan una situaci6n tfpica.

• Los tiempos elementales son
ajustados multiplicando cada
uno por un factor de correcci6n
que es determinado en funci6n
de la habilidad y el esfuerzo del
operario en la realizaci6n de la
tarea. La correcci6n es necesaria
para ajustar el tiempo observado,
a fin de que refleje [0 que realiza
un operario trabajando a medio
rendimiento.

• AI tiempo total corregido de todos
los, elementos se Ie adicionan
tiempos para lasesperas inevitables
y necesidades personalesJ la fatiga
y cualquier otra condici6n especial.

• Cada tiempo elemental es
multiplicado por el numero de
veces que sucede por pieza 0 cicio
de la operaci6n.

• Los tiempos resultantes son
sumados para determinar el tiempo
total conocido para cada pieza.

Consulte la figura 5.2; en
la pagina siguiente.

Para que un estudio de tiempos
arroje buenos resultados para su uso
industrial 0 en los negocios, debe tener
las siguientes caracterfsticas:

• Ser una medida exacta del tiempo
requerido para realizar laoperaci6n
o proceso.

• Estar claramente definida y de
facil comprensi6n para cualquier
individuo involucrado en el
procedimiento del estudio de
tiempos.

• Ser "vendible" para que el operario
se convenza de la honradez y
correcci6n del valor del tiempo.

Definicion del tiempo
estandar

EI procedimiento empleado para
calcular los tiempos de trabajo se basa
en el tiempo tipo 0 tiempo estandar.
Este tiempo tipo (Tp) es el tiempo
requerido para elaborar un producto
en una estaci6n de trabajo; ademasJ

comprende las interrupciones de
trabajo en que incurre el operario para
recuperarse de la fatiga que Ie genera
su ejecuci6n y el tiempo empleado
para sus necesidades personales. Los
facto res claves de este enunciado se
fundamentan en entender 10 que es:

Operario calificado y bien capacitado:
es quien representa a las personas que
desarrollan la tarea.

Ritmo normal: es una tasa de trabajo
que se mantiene durante toda una
jornada laboral. Algunas vecesJ el



Figura 5.2 Analisis grafico de las etapas involucradas en la fijacion de un estandar de
tiempo.
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trabajador desempena sus tareas a
un ritmo normal durante todo un dfa;
representa el ideal donde el ingeniero
industrial considera que el trabajador
promedio esta en condiciones de
mantener por largo tiempo.

Confianza en el metodo prescrito: los
estandares miden el tiempo requerido
para ejecutar una tarea; incluye
una declaraci6n sobre la calidad
del trabajo realizado. Los factores
personales, la fatiga y la demora (PFD),
segun la naturaleza del trabajo que
se realiza, pueden ser significativos
representando entre el 10 y el 15% de
la jornada laboral.

La designaci6n de la holgura: cuando
se desarrolla un estandar de tiempo
se debe conceder una holgura para
sus necesidades personales, para las
demoras inesperadas e incontrolables]
como la escasezde materiales 0 averfas
del equipo.

Un dia de trabajo razonable
y jus to

EI estudio de tiempos es un metodo
utilizado para determinar un dia de
trabajo justo] entendiendo por trabajo
justo la cantidad de trabajo que puede
producir un empleado calificado
cuando trabaja a paso normal y
empleando] de manera efectiva] su
tiempo si el trabajo no esta restringido
por limitaciones del proceso] siendo
equitativo para la compania y para
el empleado. Lo que significa que el
empleado debe aportar un dia de

trabajo justa por el salario que recibe]
con suplementos razonables por los
retrasos personales, inevitables y de
fatiga. Se espera que el trabajador
opere con el metodo prescrito a
un paso adecuado y representativo
del desempeno de todo un dia]
de un empleado experimentado y
cooperativo.

Tiempos bosicos empleados
El tiempo de reloj (TR): es el tiempo

que el operario esta trabajando en la
ejecuci6n de la tarea encargada] se
mide con reloj (no se tienen en cuenta
las interrupciones).

Factor de ritmo (FR): corrige las
diferencias producidas al medir el TR]
causadas por los operarios rapidos]
normales y lentos en la ejecuci6n de
una misma tarea. Secalcula al comparar
el ritmo de trabajo de un determinado
operario con el trabajo realizado por
un operario normal] ejecutando la
misma tarea.

Tiempo normal (TN): su valor se
determina al multiplicar TR por FR:

Debe ser constante] por ser
independiente al ritmo de trabajo
empleado en su ejecuci6n.

Suplementos de trabajo (K):
comprenden las pausas realizadas
por el operario; es decir] los periodos
de inactividad por las caracteristicas



propias del ejecutante y las dificultades
presentadas en la realizaci6n de la
tarea. Estos perfodos se presentan por
voluntad del mismo operario.

Suplementos

£1 tjempo tipo (Tp): Lo conforman
elTNyK

Requerimientos para el
estudio de tiempos

El trabajador u operario debe estar
adaptado a la nueva tecnica, antes
de entrar en estudio la operaci6n;
igualmente, el metodo debe estar
estandarizado en todos sus aspectos
antes de iniciar el estudio. Los
analistas deben comunicarles al
representante del sindicato, supervisor
del departamento y al operario acerca
del estudio a realizar y quienes son
los encargados de elaborar los planes
especfficos y tomar las medidas
nec~sarias para el desarrollo de un
estudio coordinado, cumpliendo con
las responsabilidades propias del
cargo.

Analista: debe asegurarse de
utilizar el metodo correcto, registrar
correctamente los tiempos tomados,
evaluar con honestidad el desempefio
del operario sin ejercer crftica alguna,
su trabajo debe ser confiable y
meticuloso, manteniendo buenas
relaciones interpersonales, debe actuar
con honestidad y a cabalidad, ser

paciente y entusiasta, anteponiendo
siempre su buen juicio. Es fundamental
que la calificaci6n del analista sea
excelente.

Supervisor: es su deber anunciarle
al operario que hara parte del estudio,
el trabajo asignado. Debe verificar que
se uti lice el metodo establecido por
eI departamento de metodos y que
el operario elegido sea competitivo y
tenga la suficiente experiencia en el
trabajo; as!mismo, que los implementos
utilizados y los recursos se encuentren
en buenas condiciones; asegurarseque
el operario siga el metodo prescrito; y
ayudar y capacitar a los empleados para
perfeccionar el metodo empleado.

Finalizado el estudio de tiempos, debe
rendir un informe escrito al respecto;
si se Ilegara a presentar un cambio
de metodo en el departamento, debe
notificarlo inmediatamente para realizar
los ajustes necesarios en el estandar
correspondiente. El incumplimiento
de esta responsabilidad por parte de
los supervisores, puede generar tasas
salariales injustas que se manifiestan
en resentimientos laborales, presi6n de
la administraci6n e insatisfacci6n del
sindicato.

Sindicato: es su deber instruir a
todos sus integrantes en los principios,
teorfas y necesidad econ6mica de
un estudio de tiempos; asegurarse
que el estudio de tiempos incluya
un registro completo del metodo, la
distribuci6n de la estaci6n de trabajo
y que la descripci6n actual de la tarea



sea exacta y completa, motivando a los
operarios para cooperar con el analista.

Operario: deben comprobar con
integridad los nuevos metodos y
colaborar para eliminar las fallas de las
innovaciones; dada su cercanfa con el
trabajo, realizar contribuciones reales
ala companfa si ayuda a establecer 10s
metodos ideales; prestarle al analista
de metodos la ayuda necesaria en la
division de la tarea, certificando que se
cubran los detalles especfficos; durante
el estudio, trabajar normalmente
incorporando los elementos extranos
o movimientos adicionales usando el
metodo establecido, debido a que una
prolongacion en el tiempo del cicio
de modo adulterado, conlleva a un
estimdar demasiado amplio.

Equipo yelementos
empleados en el estud ia de
tiempas

Para desarrollar un programa de
tiempos, el analista de metodos debe
apoyarse en.lassiguientes herramientas:
cronometro, tabla, formas para el
estudio, calculadora de bolsillo y
camara de videograbacion; el empleo
de algunos paquetes de software y
diversos dispositivos disponibles en
el mercado facilitan la recoleccion
de datos y el ana1isis, permitiendo
presentar informes automaticos
precisos, confiables y oportunos.

EI analista de tiempos, como se
menciono anteriormente, debe
inspirar confianza, ser prudente,

estar en contacto directo con las
personas proyectando Iiderazgo, buen
direccionamiento y buenas relaciones.
Para lograr este exito debe conducir y
dirigir a cabalidad el estudio, incluyendo
los siguientes elementos:

• Seleccionar el operario.

• Registrar la informacion especffica.

• Buscar que el operario mantenga una
buena postura y evite distraccion
alguna

• Dividir la operacion en grupos de
movimientos 0 desglosando sus
elementos.

• Registrar los valores elementales de
los tiempos acontecidos.

• Calcular la calificacion del operario

• Asignar los suplementos adecuados.

Metados de medici6n de
tiempos

Son muchos los procedimientos
utilizados para realizar la medicion del
trabajo, sin embargo, es el empresario 0

industrial, quien selecciona el metodo
mas economico; depende del tipo de
estudio a realizar 0 si 10 ha de aplicar
a la fabricacion de una 0 varias piezas.
Los sistemas mas empleados son:
los registros historicos, los registros
historicos corregidos, la estimacion
directa del analista, el estudio con
cronometro, el muestreo del trabajo, los
tiempos agregados, los datos estandar,
las series MTM y MODAPST, entre otras.



Registros hist6ricos

Registros hist6ricos corregidos

Estimaci6n directa del analista

Estudio con crn6metro

Muestreo del trabajo

Tiempos agregados

TiemQos
prEla~t~Eminaaos

Datos estandar

Series MTM (Method Time Measurement)

Modapst (MODular Arrangement
of Predetermines Times Estandar)

Figura. 5.3 Tecnicas de la medicion del trabajo

7. Bosodos en 10 experiencio
a. Estimaci6n: se fundamenta

en la experiencia. Requiere de
menos tiempo para establecer
los estimdares de producci6n.

.Se emplea en productos de vida
corta 0 de escasa producci6n.
Una de sus ventajas es la rapidez y
bajo costo, aunque la experiencia
demuestra que los estandares de
producci6n establecidos con ellas
tienen una desviaci6n entre el 25%
y el 50% con respecto al estandar
correcto.

Por 10 general, se aplica en las
siguientes situaciones:

• Cuando no se cuenta con el
tiempo y los recursos suficientes
para la fijaci6n de los estandares,
en un determinado ambiente,
en empresas industriales 0 de
servicios .

• Cuando no se espera exactitud en
los resultados.

• Cuando no tiene un sistema de
informaci6n que registre los
tiempos reales y no puedan ser
utilizados como informaci6n
hist6rica.

b. Datos hist6ricos: corresponde a
la informaci6n y documentaci6n
que se tiene de experiencias
anteriores. Las horas de mana de
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obra empleadas para producir una
determinada cantidad de trabajo
de producci6n se muestran en los
registros hist6ricos del sistema y
son utilizados cuando se repite la
operaci6n. Sin embargo, se debe
disponer de un sistema para la
recolecci6n de datos que sean
utilizados en la medici6n del
trabajo. La ventaja principal es
el tiempo y los costos mfnimos
empleados para establecer los
estimdares, a traves de los datos
hist6ricos.

2. Observaci6n y
medici6n directa
a. Estudio con cron6metro: consiste

en "una medici6n cuidadosa del
tiempo de una tarea, por medio
de un elemento de medici6n
(cronometro) ajustado para
cualquier variante observada del
esfuerzo 0 ritmo normal, que
permite tiempos adecuados para
aspectos como los elementos
extranos, retrasos inevitables
o de las maquinas, el descanso
para reponerse de la fatiga y las
necesidades personales. Si la
tarea es extensa se dividira en
elementos de trabajo mas cortos y
homogeneos; cada uno se trata por
separado 0 en combinaci6n con
los demas" (norma de terminologfa
de la II ANZI Z94.12).

Esta tecnica utiliza la observaci6n
directa y continua del operario

y/o la maquina durante un corto
perfodo de tiempo. Lo que requiere
que la actividad se este ejecutando
para observar el cicio completo.

Se emplea para:

• Ciclos de trabajo repetitivos, desde
corta hasta larga duraci6n.

• Ciclos de trabajo de operaciones
de gran cantidad de unidades,
de corta duraci6n y de alta
productividad.

• En los casos donde se realizan
nuevasoperaciones sin estandares,
hasta que el operario adquiera
habilidad, evitando el efecto
aprendizaje.

• Variedad de trabajos.

• Cuando los elementos de control
del proceso se consideran parte
del cicio.

b. Muestreo del trabajo: se define
como "una aplicaci6n de las
tecnicas del muestreo aleatorio
en el estudio de las actividades
laborales, de manera que el
tiempo dedicado a los diferentes
elementos del trabajo puedan ser
calculados dentro de cierto grado
de validez estadfstica" (norma de
terminologfa de la II ANZI Z94.12).

EI tamano de la muestra sobre el
cual se fundamenta el estimado,
debe ser igual y especffico a la
duraci6n del estudio que depende
del numero de observaciones.



Este metoda se emplea para
determinar el porcentaje de
tiempo dedicado alas diferentes
actividades, para establecer
el grado de utilizaci6n de la
maquinaria y equipo, instalaciones
y para la fijaci6n de tolerancias
por demoras presentadas en los
procesos y areas. Precisa para su
calculo de los registros exactos de
las horas trabajadas y del numero
de unidades producidas.

3. Tiempos predeterminados
a. Datos estcindar: los datos tipo 0

estandar se crean a partir de las
tecnicas de medici6n del trabajoj
comprenden el establecimiento
de los tiempos normales a traves
de las f6rmulas matematicas y
tabuladores de los elementos
o tiempos de tareas. EI empleo
de los datos estandares admite
la necesidad de mantenimiento
de los mismos, de manera que
manifiesten los cambios en los

.metodos, equipo, herramientas
en la misma organizaci6n,
constituyendose en una
herramienta dinamica necesaria
para conservar sus beneficios.
Se emplea, principalmente, en
situaciones don de:

• Se presenten situaciones similares
de corta y larga duraci6n.

• Exista controversia en el
procedimiento para valorar el
desempeno.

• Exista incompatibilidad con la
consistencia de los estandares.

• En actividades de oficina,
mantenimiento y otros trabajos
indirectos.

b. Sistemas de tiempos
predeterminados: es "una
entidad organizada de
informaci6n, procedimientos,
tecnicas y tiempos de
movimientos empleada en el
estudio y la evaluaci6n de los
elementos de trabajo manual. EI
sistema se expresa en terminos de
los movimientos que se utilizan,
de sus caracterfsticas generales
y especfficas, de las condiciones
bajo las que se suceden y de
los tiempos de desempeno
previamente determinados"
(norma de terminologfa de la II
ANZI Z94.12). Se emplean para:

• Los ciclos cortos de trabajos
automatizados .

• Los ciclos de trabajo repetitivo
con duraci6n controlada.

• EI trabajo controlado por el
operario.

• Planear metodos de trabajo
que requieran el equilibrio 0 la
compensaci6n en las lfneas, antes
de iniciar la producci6n.

• Estimar los costos de productos
nuevos y/o prototipos.
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• Resolver las controversias
causadas por la consistencia de los
est<§ndares.

• El diseno ergonomlco de los
puestos de trabajo.

Metodo de poror y
observor

Pararealizareste estudio, esnecesario
ir al lugar de trabajo y medir con un
cron6metro, el tiempo empleado en
la operaci6n que un trabajador ejecuta
durante un cierto numero de ciclos, en
un cicio corto.

EI procedimiento a seguir en el
estudio de tiempos de parar y observar
es:

1. Pasos preliminares
• Estar en contacto con las personas

involucradas en el estudio de
tiempos, entre ellos, el supervisor
y el operador.

• Verfficar si el metodo, el equipo,
la calidad y las condiciones
coinciden con las especificaciones
establecidas. Buscar y remediar las
deficiencias.

• Registrar la informaci6n
concerniente a la operaci6n,
operador, producto, metodo,
equipo, calidad y condiciones.

• Desglosar el cicio de trabajo, en
sus distintos elementos.

2. Reco/ectar /05 datos que se
obtienen a/ medir /05 tiempos
y a/ ca/ificar a/ operador

• Calcular el tiempo representativo
resultante de la medici6n.

• Aplicar el factor de calificaci6n.

• Aplicar la tolerancia.

Posos preliminores
Los pasos preliminares describen la

preparaci6n del observador para medir
la operaci6n, despues de recibir la
aprobaci6n del supervisor para iniciar
el estudio, la aprobaci6n del metodo,
los materiales, etc., y contextualizar
a los operarios sobre el trabajo en
cuesti6n.

• Verificaci6n del metodo, equipo,
calidad y condiciones: el
procedimiento, la distribuci6n,
equipos, calidad y condiciones
de los materiales que entran y
salen para verificar la carencia de
deficiencias, se debe comprobar;
cuando no se han desarrollado,
se deben implementar todas
las mejoras econ6micamente
justificables, con anterioridad a la
fijaci6n de los tiempos estandar.
Una de las causas esenciales por
las cuales un plan de incentivos
falla, es por el establecimiento de



tiempos esttmdar basados en un
metodo inferior de trabajo.

• Registrar la informaci6n: es
habitual identificar la operaci6n, el
operador y el producto estudiado,
asf como registrar el metodo,
equipo, calidad y las condiciones
existentes al realizar eIestudio para,
luego, fundamentar los valores del
tiempo esti§ndar basados en el
momenta en que cambio el metodo
y el tener que comprobar dicho
cambio, requiriendo la existencia
de un registro del metodo, sobre el
cual se bas6 el esti§ndar.

• Desglosar el ciclo del trabajo en
sus distintos elementos: en primera
instancia, se subdivide el ciclo
de trabajo en fases de actividad
moderadamente cortas lIamadas
elementos y se registra el tiempo
para cada una, en lugar de registrar
el tiempo para todo el ciclo,
cuyo objetivo es balancear los
elementos similares de los estudios
de tiempos en trabajos diferentes

'y calificar de forma separada,
las diferentes fases del trabajo
para, luego, permitir el desarrollo
posterior de los datos estandar.
Algunas veces, cuando la medici6n
se realiza por elementos, resulta
mas apartada de la tradici6n de la
utilidad. Si un estudio elemental es
el indicado, los elementos deben
ser tan cortos como la medici6n y
el registro 10 permitan, observando
que la magnitud del tiempo mfnimo
elemental depende de la habilidad

del observador del metodo de
medici6n y registro, del contenido
del elemento y de otros factores.
Sin embargo, se pueden utilizar
metodos de medici6n y equipos
especiales, en aquellas situaciones
donde el tamano de los elementos
asf 10 exija. Los fragmentos de
la operaci6n en estudio que son
controlados manualmente deben
separarse de aquellos separados
por el proceso. AI seleccionar los
puntos finales de los elementos
que son los puntos fijos en el ciclo
del trabajo donde el tiempo se lee
y se registra, debe prestar atenci6n
para escoger puntos bien definidos
que favorezcan la medici6n,
usando senales auditivas para los
puntos finales.

Medici6n de 105 tiempos y
calificaci6n deloperador

EI mas popular de los metodos que
requieren el uso de un reloj para su
aplicaci6n, es el metodo continuo. EI
reloj se pone en marcha al comenzar
el estudio y permanece asf durante
el avance del mismo, anotando en el
registro,los tiempos totalesacumulados
para cada uno de los puntos de
separaci6n 0 fraccionamiento de las
distintas operaciones.

La figura 5.4 muestra la hoja de
observaci6n en el estudio de tiempos,
donde el observador registra los
tiempos obtenidos, mediante la
medici6n continua. Este metoda
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tiene las siguientes ventajas: Todos
los tiempos son contados, el reloj
es puesto en marcha, los elementos
lerdos, el estudio completado mientras
el reloj marcha de forma continua y
ningun tiempo puede ser omitido.

Generalmente, los sindicatos obreros
aceptan los tiempos elementa[es, solo
cuando es aprobado completamente
un estudio de tiempos.

Los tiempos anotados en [a hoja se
obtuvieron, empleando el metodo
continuo con el procedimiento
expuesto en la figura 5.5, la cual
muestra la aplicaci6n del metodo en

la tarea "ensamblar formas en blanco,
apreciandose que el reloj se puso en
marcha al iniciar el elemento 1, instante
en que el operador contacta la hoja. Al
final del elemento 1, momenta en el
que eI operador toca la grapadora, el
reloj marca 0.07 min., valor registrado
en el primer espacio "R" y en la
columna del primer cicio. AI final del
elemento 2, cuando el operador suelta
la grapadora, el reloj marca 0.23 min.,
registrado en el rengl6n "R", elemento
2, columna primer cicio. De este modo,
se registran los tiempos acumulativos
al final de cada elemento y para cada
uno de los observados, hasta que se

Figura 5.4 Hoja de observacion para el estudio de tiempos. aplicada a la operacion de ensamble
de form as en blanco.
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Figura 5.5 Metodo continuo para medir el tiempo de operaci6n del ensamble de formas en
blanco.



recopilen los datos suficientes; el reloj
continua en marcha durante todo el
proceso.

EI tiempo transcurrido "I" se obtiene
restando los tiempos lefdos en el
punta final y los lefdos en el punta
inicial para el elemento en estudio.
Los tiempos observados varfan tanto
para los elementos como para los
cielos, en las diferentes repeticiones
realizadas. Estas variaciones suelen
ser caracterfsticas propias del estudio
y se presentan par la variabilidad
caracterfstica del comportamiento
humano, par la variacion de la posicion
de las herramientas de un cicio a otro,
por las variaciones de los materiales
empleados y par otras causas
demostradas durante el desarrollo del
estudio y el metodo en sf. En el caso
de que la operacion se repita varias

veces, la distribucion de frecuencias
conlleva a una curva, como se muestra
a continuacion, valida para la mayorfa
de operaciones manuales.

Estaelase de variaciones presentadas
en los tiempos de ejecucion de cielos
repetidos, implanta un error de
muestreo en el proceso del estudio
de tiempos, dado que un observador
durante susobservaciones en el estudio
de tiempos de un operadar, extrae una
muestra pequena de N cielos, a partir
de toda la poblacion; con base en esa
muestra, hace deducciones respecto
de la magnitud de la media CD de
esa poblacion en las mediciones de
tiempo. Par 10 tanto, 10 apropiado es
estudiar mas de un cielo para obtener
una muestra representativa de la
poblacion, aunque se debe determinar
para cada caso.

Tiempo de ejecuci6n

Figura 5.6 Operaciones repetitivas. Distribucion de frecuencia.



Es un tema muy controvertido entre
los analistas de los estudio de tiempos y
los representantes del sindicato, el fijar
cuantos ciclos se van a estudiar para
lIegar a un estandar justo, debido a que
laactividad de una tarea y su tiempo del
cicio influyen en el numero de ciclos
que se puedan estudiar. Teniendo en
cuenta el campo econ6mico, el analista
no puede dejarse lIevar por la practica
estadistica que demanda el tamano de
la muestra basado en la dispersi6n de
las lecturas individuales del elemento.

Experimentalmente, la decisi6n
sobre el numero de ciclos a observar se
basa, de forma explfcita, en el criterio
del observador y, en ocasiones, en la
polftica de la compania 0 los resultados
de los compromisos obrero-patronales;
de 10 contra rio, es el observador quien
debe tener el criterio suficiente de
datos para decidir el momenta para
recopilar la informaci6n basado en los
siguientes factores: la importancia del
trabajo a partir del estudio de tiempos,
la uniformidad del desempeno del
operador, la longitud caracteristica del
cicio, la popularidad del observador
y otros factores relacionados con su
entorno.

Estimaci6n del tamana
de la muestra

Dado que el estudio de tiempos es un
procedimiento de muestreo, se puede
suponer que las observaciones tienen
una distribuci6n normal alrededor de

la media desconocida de la poblaci6n
con una variancia desconocida. 5i
se usa la media de la muestra X y la
desviaci6n estandar de la muestra 5, la
distribuci6n normal para una muestra
grande conlleva al siguiente intervalo
de confianza:

Aunque, los estudios de tiempos
implican solo muestras pequenas
(n<30) de una poblaci6n; por 10 tanto,
debe usarse una distribuci6n t. Por
consiguiente, la f6rmula del intervalo
de confianza es:

- t S
X ± rn

EI terminG con ± se considera un
terminG de error expresado como una
fracci6n de )f:
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Donde;

K = una fracci6n aceptable
deX

Tambien es posible despejar n antes
de tomar el estudio de tiempos, si se
interpretan los datos hist6ricos de
los elementos similares 0 con una
estimaci6n real de X y s, a partir de
varias lecturas con regresos a cero y la
variaci6n mas alta.

Calificaci6n del desempeno
deloperario

Cuando el observador haya medido
los tiempos para la muestra de cielos,
apropiada para el error de muestreo
especificado, no necesita realizar
mas mediciones, sino concentrarse y
seleccionar ,el factor de calificaci6n,
como algo total mente diferente.
Para que el proceso de calificaci6n
conduzca a un estandar eficiente y
util, deben satisfacerse los siguientes
requisitos:

1. La compafHa debe establecer
elaramente 10 que se entiende por
tasa de trabajo normal, as! como el
nivel de rendimiento que se espera
que los estandares representen;
y comunicarlo de manera facil y
sencilla.

2. Cada uno de los calificadores debe
tener el conocimiento suficiente
sobre el concepto de desempeno
normal.

3. El calificador debe mejorar
su habilidad para aplicar
este concepto alas diversas
operaciones y lograr coeficientes
de calificaci6n sensatos.

El principio fundamental al calificar el
desempeno es ajustar el tiempo medio
observado (TO) de cada elemento
ejecutado durante el estudio, al tiempo
normal (TN) que requiere el operario
calificado para realizar el mismo
trabajo:

Donde C es la calificaci6n del
desempeno del operario, con el
100% correspondiente al desempeno
estandar de un operario calificado.
En la realizaci6n de un trabajo justo,
al calificar se debe considerar la
cantidad de trabajo realizado por
unidad de tiempo, comparado con la
cantidad de trabajo que producira el
trabajador calificado, dejando de lado
la personalidad y otros factores de
variaci6n del operario.

Asignaci6n de suplementos
Durante el desarrollo del trabajo,

se pueden presentar interrupciones,
siendo necesario asignarle un tiempo
adicional:



1. Interrupciones personales:
refrescarse (ir a los bebederos)
y ausencias por necesidades
fisiol6gicas. No incluye los perfodos
de descanso que son pagados
por separado, ni los tiempos para
ingerir sus alimentos, siempre y
cuando esten establecidos los
perfodos regulares.

2. Fatiga: afecta a todos los
individuos. El ingeniero, teniendo
en cuenta las diferentes teorfas, se
basa en el analisis y la experiencia
personal, que aun en las mejores
condiciones, los operarios
experimentan el agotamiento de
su esfuerzo corporal, mental, ffsico
o de una combinaci6n de estos, a
medida que avanza la jornada.

3. Retrasos ocasionales e
inevitables: averfas de las
herramientas y variaciones en
el material, interrupciones del
supervisor; que requieren la
asignaci6n de un suplemento, el
cual deben adicionarse al tiempo
'normal para alcanzar un estandar
justo que el trabajador pueda
lograr.

EI tiempo estandar (TS) es el tiempo
requerido por un operario calificado y
capacitado, trabajando a ritmo normal
y realizando un esfuerzo promedio para
ejecutar la operaci6n; el suplemento
se da como un porcentaje 0 fracci6n
del tiempo normal que se usa como
un factor multiplicador igual a 1 +
suplemento:

TS = TN + TN X = TN X ( 1 )
suplemento I

sup emento

Un planteamiento alterno es expresar
los suplementos como un fragmento de
la jornada laboral 0 dfa de trabajo total,
debido a que existe la posibilidad de
no conocer el tiempo de producci6n
real. Por 10 tanto, el tiempo estandar se
expresa:

TS = NY (1- suplemento)

Luego de obtener el tiempo estandar,
se Ie asigna al operario en forma de una
tarjeta de operaci6n, que se procesa
por medio de una computadora 0,

en su defecto, puede ser una copia;
y sirve como base para obtener
rutas, programaci6n, capacitaci6n,
n6mina, desempeno del operario,
costos, presupuestos y otros controles
necesarios para la operaci6n efectiva
de un negocio 0 empresa.

Estandares temporales
En algunas ocasiones, se hace

necesario establecer un estandar para
una operaci6n que el operador no
conoce a fonda; ademas, el analista no
dispone de datos estandar ni f6rmulas
que Ie faciliten establecer la norma de
trabajo.

Para 10 anterior, eI ingeniero recurre
al metodo mas eficaz para solucionar



estas situaciones emitiendo estandares
temporales. Este se determina
considerando la dificultad de la tarea
asignada y el numero de piezas a
producir. Posteriormente, con la curva
de aprendizaje para el trabajo y los
datos existentes, se puede desarrollar
un estandar temporal justa para la tarea
en cuesti6n.

El estandar obtenido es mas amplio,
que si la tarea incluyera un gran
volumen. AI ser enviado a la planta,
debe ir marcado como temporal,
ademas de reportar la cantidad maxima
para la que se aplica. La duraci6n de
estos estimdares es por el tiempo de
ejecuci6n del contrato 0 durante 60
dfas; luego de estetiempo, seremplazan
por estandares permanentes.

Estandares de preparaci6n
El estudio de los elementos

relacionados con la instalaci6n,
desmontaje y retiro, merecen especial
cuidado y precisi6n, al igual como se
estudian los elementos de trabajo de
la producci6n. EI analista de estudios
debe tener en cuenta los siguientes
elementos: desarmar, guardar, retirar,
marcar la tarjeta de entrada y recoger
la tarjeta de operaci6n, solicitar las
herramientas del dep6sito y los dibujos
al bodeguero, preparar la maquina,
retirar las herramientas de esta y
regresarlas al cuarto de herramientas
o dep6sito y contar la producci6n. EI
analista observa un solo cicio y registra
los datos a medida que se presenten.

Los estandares son esenciales para
el funcionamiento continuo de una
empresa, siendo los instrumentos
principales para:

1. Estipular la capacidad de la planta

2. Balancear la mana de obra con el
trabajo disponible.

3. Controlar la producci6n.

4. Fijar los costos.

5. lmplementar un sistema de costos
estandar.

6. Fijar y mantener un sistema de pago
de incentivos.

7. Alcanzar el control del presupuesto

8. Fijar un sistema de gratificaciones
para los supervisores.

9. Adquirir el equipo mas productivo

10. Garantizar la maxima producci6n de
la planta.

11. Comparar los metodos alternativos

12. Medir la eficiencia de la
administraci6n.

Valoraci6n y mejora de
105 estudios de tiempos:
Metoda de parar y observar

En los metodos de medici6n, donde
hacen parte el reloj y su usuario, se
presentan dos tipos de errores:

1. Error constante: relacionados con
los sesgos. La exactitud describe



el grado en que un sistema
de medici6n esta sesgado y
representa al error constante del
sistema; es decir, el grado en que
la media de un numero infinito
de mediciones de una cantidad
difiere del valor real.

2. Error variable: es considerado
como un fndice de la precisi6n del
sistema de medici6n; se describe
como la medida de la variaci6n
casual en las mediciones que el
sistema proporciona 0 como el
grado en el cual un sistema de
medici6n puede reproducir la
medici6n de una cierta cantidad.
Cuantitativamente, se expresa en
terminos de la varianza (01\2) de
una serie de mediciones repetidas
de la misma cantidad.

Fuentes de error y sus
recomendaciones

.
Es indiscutible que los sistemas de

medici6n son de naturaleza aleatoria
y, por consiguiente, erratica. Algunas
de las fuentes de error, son:

1. Calificaci6n requerida para fijar
un tiempo normal.

2. Tolerancia por fatiga.

3. Tolerancia por retrasos.

4. Consideraci6n multiple de ciertos
factores.

5. Eliminar injustamente los tiempos
observados.

6. Puntos ciegos.

7. Trabajo retroactivo.

8. Numerosas
precipitadas.

Ademas, esun campo de mediciones
complicado, caracterizado por:

7. EI empleo del menor
numero posible de personal
especializado y sugiriendo
que como auxiliares de los
observadores especializados
se recurra a los empleados de
las oficinas, para realizar las
actividades de bajo conocimiento
especial.

2. La disposici6n de herramientas,
entre elias, tablas, graficas, cartas
de alineaci6n, etc., a fin de
minimizar el tiempo requerido
para los calculos.

3. EI tratar de automatizar los
procesos realizados: algunas
actividades requieren de
bastante tiempo y se efectuan
mediante computadoras
electr6nicas, arrojando resultados
considerables.

Su objetivo es incrementar la
productividad del departamento
de estudios de tiempos y reducir
los costos para establecer los
estandares; asf mismo, brindar un
mejor servicio a la compania.



Compilaci6n de
105 tiempos

1. Determinacion del
principio y final de 10
actividad en estudio.

2. Medicion de
105 tiempos.

3. Informacion
(Transmisi6nde las
observaciones a
algun medio de
memorizaci6n) .

Lectura visual del
reloj, y registro
manual en 10 hoja
de observaci6n.

Procesado de
105 tiempos.

Microinterruptor, celda

fotoelectronica, etc.

Medidor electr6nico (un tiempo

base "puerto" y contador).

Tarjetas perforadas, cinta

perforadora, 0 cinta magnetica.

Mediante 10computadora,
directamente de 10cinta 0

tarjetas, 0 mediante tabulaci6n
de /as tarjetas perforadas.

* Desafortunadamente, el aspecto autom6tico no puede incluir
el proceso de calificaci6n del desempeno del operador.

Figura 5.7 Comparaci6n del metodo convencional manual y el metodo electr6nico en la
recopilaci6n y procesamiento de los tiempos.

Recomendaciones
1. Una definici6n mas especfficadel.

proceso de calificaci6n: es muy
importante que los departamentos
de estudio de tiempos puntualicen
claramente el concepto 0 la
definici6n de la calificaci6n;
el c6mo y el que calificar es
beneficioso para aquellos que
se inician en la pnktica de esta
especialidad.

2. Adecuada selecci6n y
entrenamiento del personal
encargado del estudio de

tiempos: hay una alta probabilidad
deque laspersonascon experiencia
en especiallos operarios de planta,
resulten buenos calificadores,
previa capacitaci6n y con el apoyo
permanente y retroalimentaci6n
despues del perfodo de
capacitaci6n, para la cualificaci6n
de sus habilidades.

Existen varias metodos para
realizar la retroalimentaci6n: el
metodo comparativo, a traves
de pelfculas de calificaci6n que
muestran algunas operaciones



representativas de la planta con
factores de calificacion correctos,
para que el calificador los compare
con los suyosy determine en donde
esta fallando y como mejorar el
metodo utilizado. Otro metodo
consiste en la utilizacion de la hoja
de calificacion. En la primera figura
que se muestra a continuacion,
se observa una tendencia a
"sobre calificar"; en la otra, un
"conservatismo", error que tiende
a desviarse significativamente del
normal. La figura 5.8, muestra que
el calificador A es deficiente en
cuanto a la precision, mientras
que el calificador B 10 exterioriza.
Para aprovechar at maximo estos

Resultados para el calificador A
(Indican una tendencia a sobrecalificar

y una deficiencia en precisi6n)~..g 760

~
"8
t::
'0
"C t

.§ 720
•....
QJ
~ 700
.~
2
t::

~
&

Porcentaje de calificaci6n "correcta"
(a)

resultados, es necesario apoyarse
en la representacion grMica, que
registra amplios perfodos de
tiempo para mostrar la tendencia
a largo plazo sobre el concepto
normal (Figura 5.9; consultela en la
pagina siguiente).

En la figura 5.9, se observa como el
calificador presenta una tendencia
de afinidad gradual con el concepto
de normal. En la actualidad, existen
variedad de herramientas para
procesar los resultados obtenidos
en las practicas de calificacion,
incluyendo procedimientos
estadfsticos. Sin embargo, en
10 posible, las practicas deben
realizarse con ejecuciones filmadas

~..g 760

~
"8740
t::
'0
'0
c::; 120
.§
QJ
~ 700
.~
2
t::

~
&

Resultados para el calificador 8
(Indican un error "conservador; pero

una precisi6n superior a fa de A)

100

Porcentaje de calificaci6n "correcta"
(b)

Figura 5.8 Resultados de diferentes calificadores, para detectar los diversos tipos de errores.
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Tendencia en la
calificaci6n promedio
durante un periodo de
2 anos (calificador C;

pelicula serie I)
x x

Ene Abr Jut Oct Ene Abr Jut Oct Ene

Sesiones sucesivas de prdcticas de calificaci6n

de operaciones cuyos estandares
establezcanlosasistentes.Detodas
formas, la inversi6n que se realice,
sejustifica por el beneficia que las
pelfculas brindan en el perfodo
inicial del adiestramiento y, a
largo plazo, en el continuo control
de los errores, considerando
la evaluaci6n definitiva de la
efectividad de esta tecnica en la
disminuci6n de los errores, debido
a que en la calificaci6n practica
de las operaciones efectuadas
en la planta, es fundamental
un argumento razonable, dado
que en las actividades al interior
de la planta, el calificador
garantiza los mismos avances

Figura 5.9 Representaci6n grafica de las calificaciones.

que los observadores, durante la
calificaci6n de pelfculas.

Un analisis minucioso de los
errores encontrados en los
tiempos estandar establecidos
es el tercer metodo empleado
para la retroinformaci6n. La
funci6n de un departamento de
estudio de tiempos es vigilar
permanentemente los estandares
establecidos, teniendo en cuenta
10s cambios en las condiciones
y metodos de manufactura y
proporcionando las bases para
la correcci6n de 10s errores del
sistema.Existenvarias formas para
analizar 10s estandares erraticos
detectados durante un perfodo
de tiempo, siempre y cuando se



disponga de una base util para la
correcci6n del error.

3. Eliminaci6n de 105 factores
de complicaci6n 0 dificultad:
encontramos la dificultad del
trabajo, el volumen de producci6n
esperado, la naturaleza fatigosa del
trabajo, la desviaci6n en el metodo
y la relaci6n entre el salario base y
el pago deseado por el trabajador.
EI proceso de calificaci6n es
mas sencillo, si se excluyen
los obstaculos del proceso,
ocasionando una reducci6n del
error, para 10 cual se recomienda:

a. Que en el tiempo estandar se
tenga en cuenta la dificultad del
trabajo, sin realizarle ajustes a
esta variable, durante el proceso
de calificaci6n.

b. Que el calificador emplee el
mismo aprendizaje y el mismo
volumen de producci6n en
cada uno de los operarios
que califica; ademas que los
volumenes sean considerados
en los ajustes requeridos por el
estandar, con base en las curvas
de aprendizaje.

c. Que la naturaleza fatigosa del
trabajo no se tenga en cuenta
durante la obtenci6n de un
factor de calificaci6n.

d. Que el calificador no considere la
relaci6n entre el salario base y el
incentivo total que espera ganar
en el trabajo en estudio, con el

fin de que el dinero sea excluido
del proceso de calificaci6n.

e. Que siempre que sea necesario,
el calificador evite ajustar las
desviaciones del metodo de
trabajo, durante la fijaci6n del
factor de calificaci6n; si el ajuste
se debe hacer, 10 indicado es
realizarlo por medio de las
mediciones de tiempo directas 0

con los tiempos de movimientos
predeterminados.

La curva de aprendizaje
Uno de los recursos principales en

toda companfa es la fuerza laboral;
si esta no existiera, las tasas de
producci6n serian mfnimas, la calidad
baja y la productividad global aun mas
baja. Lo importante es que instalado
el nuevo metodo y establecido
el estandar correspondiente, los
operarios deben capacitarse para
seguir el metodo indicado y lograr el
estandar implementado 0 deseado,
reduciendo significativamente los
inconvenientes que se presenten para
cumplir 0 exceder el estandar.

El aprendizaje se determina bajo
dos enfoques: Lo que ocurre cuando
una persona realiza una tarea en
forma repetitiva y cuando la empresa
produce grandes cantidades de un
mismo producto. Ahora bien, todas las
personas interesadas en el estudio del
comportamiento humano ratifican que
el aprendizaje depende directamente
del tiempo, incluso, la operaci6n
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operaci6n mas sencilla requiere de un
tiempo considerable para dominarla,
asf como el trabajo que requiere mas
esfuerzo, tarda mas tiempo para que
el operario alcance las condiciones
ffsicas e intelectuales que Ie permitan
asimilar y pasar con facilidad de
un elemento a otro en el tiempo
establecido. Este lapso de tiempo y el
nivel de aprendizaje forman la curva de
aprendizaje. Por 10 anterior, una curva
de aprendizaje es una linea que muestra
la relaci6n entre eI tiempo (0 costo) de
producci6n por unidad y el numero de
unidades de producci6n consecutiva.
En ese sentido, se considera el numero
de errores 0 accidentes presentados
en funci6n del numero de unidades
producidas. La curva de aprendizaje
es un registro grafico de las mejoras
que se producen en los costos cuando
las empresas ganan experiencia y
posicionamiento en el mercado, al
aumentar su productividad.

Esta curva de aprendizaje se aplica a
las organizaciones ya los operarios. En
las organizaciones, el aprendizaje es el
resultado de la practica 0 experiencia;
sin embargo, se origina por los
cambios administrativos, cambios en
la maquinaria y equipo y en el diseno
de productos y procesos. Lo ideal
es que en una empresa se presenten
de forma paralela, el aprendizaje
de la organizaci6n y el aprendizaje
individual. EI individual esla mejora que
se obtiene cuando las personas repiten
un proceso y adquieren habilidades,
destrezas y eficiencias a partir de su
propia experiencia.

La teorfa de la curva de aprendizaje
se fundamenta en tres hip6tesis:

1. EItiempo necesario para completar
una tarea 0 unidad del producto
sera menor cada vez que se realiza
la tarea.

Time
(min)

\

FigurQ 5.10 Grafica tipica de in-
cremento de productividad.24 48

Number of Cycles



2. La tasa de disminuci6n del tiempo
par unidad sera cada vez menor.

3. La reducci6n en tiempo seguira un
modelo predecible.

Las curvas de aprendizaje son utiles
para las aplicaciones de cuantificar
la mana de obra, programar la
producci6n, establecer Jos costos y
presupuestos, la Jogfstica de compras

subcontrataci6n y la evaluaci6n
estrategica de la eficiencia de la
empresa e industria.

Cdlculo de la curva
de aprendizaje

La curva de aprendizaje es una curva
de potencia de la forma:

Donde,
y=

x = numero de cicIos 0
unidades producidas

n = exponente que
representa lapendiente

k = valor del primer
tiempo de cicio

Par definici6n, el porcentaje de
aprendizaje es igual a:

Lafigura 5.11, muestra las pendientes
de las curvas de aprendizaje comunes
como una funci6n del porcentaje de
aprendizaje.

70 -0,504

75 -00415
80

-0,322
85

90 -0,234

95 -0,074

Figura. 5.11 Pendiente de la curva de
apr~ndizaje Vs. Porcentaje de la curva
de aprendizaje

Teniendo logaritmos a ambos lados
de la ecuaci6n,

10810(porcenteja de aprendizaje)

108102

103,0 (0.80)

108102

-0,0969
---=0,322

0,301

Tambien se puede encontrar n, a
partir de la pendiente:

n = Lly = (logl0 Yl -log10 Y2)
Llx (loglO Y1 - 10glOY2)

10g]0Y212 -log10 4,92
------- = 0,322



Los datos de la curva de aprendizaje al ser graficados en papel logarftmico,
facilitan el uso para los analistas, quienes pueden alinear los datos; un caso tfpico es
la grMica de la variable dependiente (tiempo de cielo) y la variable independiente
(numero de cielos) de la figura anterior, elaborado en papellogarftmico, resultando
una linea recta, como se aprecia en la siguiente Figura:

5.12 Representodon de 10 pendiente de 10 curvo de oprendizoje Vs. Porcentoje de 10 curvo de
oprendizaje.

Este hecho revela que la polftica de aprendizaje disminuye a medida que
aumenta el numero de cielos, aunque, en algunos casos, el aprendizaje continua
durante un prolongado perfodo de tiempo, incidiendo en la fijaci6n de las normas
de produ'cci6n y en la reducci6n del costa de producci6n.

Ejemplo: considere que se toma 20 minutos para producir la unidad numero 50 y
15 minutos para producir la unidad 100. La curva de aprendizaje se determina as!:

n = ~y = (log1020 -log1O15) =
~x (log1050 - log10100)

1,301-1,176

1,699 - 2,00



Para completar la ecuaci6n de la curva de aprendizaje, se remplaza uno de los
puntos (20,50) en la ecuaci6n y se despeja k:

De este modo, los costos de lasprimeras unidades producidas estan establecidos
en un tiempo de 101,5 minutos para producir un ensamble y no en los 10 minutos
derivados de los datos de estandares 0 del sistema de tiempos predeterminados.

Luego, para que el analista determine cuantos ciclos necesita para lograr un
tiempo especffico, es decir, un tiempo estandar de 10 minutos, remplaza y = 10
minutos en la ecuaci6n de aprendizaje, toma los logaritmos de los dos lados y
despeja x:

10 = I01.5x-0.4152

loglO(lO/ tOl.5) = - 0.41521ogloX

loglOx = -1.006/-0.4152 = 2.423

x = 1(fA23 = 264.8 :::< 265 ciclos (siempre se redondea hacia arriba)

Paralograr el estandar del tiempo, el trabajador tarda 265 ciclos. Por otra parte, si
el analista quiere saber cuanto tarda en tiempo real para lograr el tiempo estandar
de 10 minutos; esta es el area bajo la curva de aprendizaje que se determina con
la integral bajo la curva:

Tiempo total = fX1+
Yz

kxndx = k{(x2 + X)"+l - (Ai - Xr+I}1 (n + 1)x,-Yz
= 101.5{265.5o.5848 - 0.5o.5848}10.5848 = 4424 min

Para lograr un tiempo de cicio de 10 minutos, toma un tiempo total de 4.424
minutos 0 73,7 Horas. EI tiempo de cicio promedio es de 4.424/265 = 16.7minutos.

El olvido es una funci6n de la cantidad aprendida y de Ja duraci6n de la
interrupci6n. Las interrupciones de corto plazo en la producci6n ocurren cuando
se dividen los trabajos 0 cuando un trabajo urgente interrumpe uno existente.
Las interrupciones a largo plazo requieren de nuevos conocimientos (mental), la
destreza (ffsica), el ritmo, las condiciones de trabajo (por ejemplo, construir un
nuevo lugar de trabajo) y Josservicios de apoyo (equipo, mantenimiento, etc.) que
se hayan perdido. En las interrupciones duraderas tambien se pueden presentar
cambios en el personal y en la transferencia de equipos e instalaciones para



otras aplicaciones. Las interrupciones
duraderas son las mas serias durante
los cambios que ocurran.

Otro cuestionamiento surge cuando el
operador toma un receso (vacaciones,
incapacidad 0 cambio de tarea) en su
trabajo, ocasionando, posiblemente,
que el operario olvide algo de 10
aprendido, conociendose como
retroceso. (Hancock y Bayha, 1982)
determino que la cantidad de retroceso
se encuentra en funcion del punta de
la curva de aprendizaje donde estaba
eJ operario cuando tomo el receso.
Puede disminuirse trazando una recta
desde el tiempo del primer cicio hasta
el tiempo estandar. La ecuacion de la
recta de retroceso es:

y=k+ (k-s) (x-1)
1- Xl)

10

9
8
7
6
5
4 .g
3

"f:
0v
l2
<lJ

3,5 .~
Q

~
<lJ~
~

Donde:
S = tiempo estandar

x_s= numero de ciclos para lograr

el tiempo estandar

Laestimacion del tiempo de laprimera
unidad producida y de las unidades
siguientes, es util para determinar las
cantidades relativamente pequefias,
siempre y cuando el analista tenga a
su alcance los datos de los estandares,
junto con la informacion de la curva de
aprendizaje.

Los datos de estandares se basan en
el desempefio del trabajador cuando el
aprendizaje se nivela 0 alcanza la parte
plana de la curvai esos datos deben

LInea de retroceso aproximado
Curvar de aprendizaje del operario

200
Numeros de cic/os

t Retroceso



se basan en el desempeno del trabajador cuando el aprendizaje se nivela 0 alcanza
la parte plana de la curva; esos datos deben ajustarse hacia arriba para certificar
que se asigna un tiempo adecuado por unidad, en condiciones de cantidades
pequenas.

Ejemplo: Suponiendo que un operario realiza 50 ciclos y, luego, se toma un
descanso (vacaciones) de 2 semanas,el tiempo para el cicio siguiente (cicio 51) se
determina con la funci6n de retroceso:

Y = 101 5 + (101,5 - 10 ) ( 51 - 1) = 84,17
, (1 - 265 )

Dando como resultado un retroceso
de 84.17 - 19.84 = 64.33 minutos.
Iniciimdose una nueva curva de
aprendizaje con un nuevo valor de k=
84.17, siendo el cicio 51, el primer cicio
de la nueva curva de aprendizaje y =
84. 17x·0.4152.

Aprendizaje humano
Varios factores afectan la rapidez con

que los operarios aprenden a realizar
lastareas repetitivas, siendo importante
la complejidad del trabajo, dado que
son tres las variables principales que
intervienen en el aprendizaje:

1. Durabilidad del cicio: se estima
que los trabajos mas largos son
los mas complejos, debido a que
el operario aumenta su olvido
entre los actos repetitivos. La
duraci6n del cicio es primordial

en las ecuaciones de la curva de
aprendizaje, puesto que el tiempo
acumulado aumenta en funci6n de
la duraci6n del cicio.

2. Grado de inseguridad en 105
movimientos: la inseguridad se
mide de acuerdo con el numero de
movimientos que demandan mas
habilidad, entre ellos, las posturas
mascomplicadasy losmovimientos
y acciones simultaneas de agarre.
Cuando la inseguridad de la tarea
aumenta, mas tiempo emplea el
operario en aprender a ejecutaria.
EI sistema MTM-1 es el que se
aplica para investigar este aspecto.

3. Nivel de capacitaci6n preliminar:
con anterioridad, el operario
adquiere grandes habilidades
en la ejecuci6n de ciertas tareas
propias del cargo. En la medida en
que el operario tenga suficientes



oportunidades de practicar para
desarrollar su destreza, el grado
de disminucion baja. Demuestra
las habilidades en el uso de
las herramientas y equipos de
medicion y en otras actividades
del taller 0 planta de trabajo. Este
aspecto tambien es considerado
par la metodologfa MTM-1 de la
curva de aprendizaje.

Aptitudes humanas
Las aptitudes ffsicas 0 sicomotoras

son esenciales e inciden en la
habilidad de aprender, al igual que las
caracterfsticas individuales y la previa
capacitacion:

1. Edad de las personas: los
jovenes aprenden las habilidades
sicomotaras con mayor rapidez
que las personas adultas. La
velocidad del aprendizaje parece
ser invariable entre los 18 y 35
anos de edad; de ahf en adelante
comienza a menguar para muchas.
personas.

2. Capacidad de aprendizaje: las
personas en el transcurso de su
vida aprenden muchas cosasi sin
embargo, ciertaspruebasrealizadas
indican que si una persona deja
de aprender para realizar nuevas
tareas,amedida que va entrando en
anos su capacidad de aprendizaje
disminuye, es decir, Ie costara un
poco mas aprender una nueva
tarea, aunque la aprendera.

3. Sistema nervioso y capacidad
(isica: la calidad del sistema
nervioso de una persona se
deteriara con la edad; aquellos que
dejovenestuvieron unbuensistema
nervioso, tienden a mostrar menos
decaimiento que aquellos que
siendo jovenes tenfan un sistema
debil. La capacidad ffsica tambien
decae con la edad, aunque mas
lento ysin incidir significativamente
en el rendimiento del trabajo. Par
10 tanto, muchas personas cuando
envejecen, prefieren las tareas
ffsicas en lugar de las que tienen
un alto contenido de informacion.

Pautas para 10 mejora del
aprendizaje individual

Selecci6n adecuada de
trabajadores. se deben establecer
pruebas para seleccionar
debidamente a los trabajadares.
Estas pruebas deben estar
relacionadas con la tarea a ejercer:
pruebas de destreza para el trabajo
manual, pruebas de habilidad
mental para las labores que asf 10
requieran, pruebas de interaccion
con el cliente para los trabajos de
venta, etc.

• Capacitaci6n adecuada. Una
buena capacitacion conduce a una
tasa mas rapida de aprendizaje.

• Motivaci6n. La recompensa
es sinonimo de ganancias en
materia de productividad. Estas



recompensas pueden ser en
especie 0 en dinero.

• Especializaci6n del trabajo. Si
la tarea es sencilla, el aprendizaje
es mas n§pido, aunque debe
tenerse especial cuidado con
ciertos factores que conduzcan
a la cafda del rendimiento, del
producto y al aburrimiento, los
cuales entorpecen el grado de
especialidad.

• Hacer pocos trabajos a la vez.
El aprendizaje es mas rapido si
se termina un trabajo, en vez de
abordar todos al mismo tiempo.

• Uso de herramientas en optimas
condiciones que faciliten yapoyen
el buen desempeno.

• Brindar asistencia precisa y
permanente. Cuando se dispone
de una adecuada asistencia, se
logran los objetivos y beneficios
de la capacitacion.

• Permitir la participaci6n de
105 trabajadores en el rediseno
de las tareas. Si se extiende el
alcance de la curva de aprendizaje
para que abarque mas factores del
desempeno, desplazara la curva
hacia abajo.

Progromo5 de copocitoci6n
Un programa de capacitacion de

metodos se argumenta cuando se
emprende correctamente. La mayorfa
de companfas que han introducido
estos programas, han logrado ahorros

inmediatos de todas las plantas.
Cuando los administradores y
el personal operativo conciben
las teorfas, tecnicas y necesidad
economica de metodos, medicion
del trabajo y motivacion del
empleado, son pocos los obstaculos
que se presentan en su aplicacion.

En las plantas sindicalizadas, se
hacenecesario que los representantes
locales comprendan la necesidad y
los pasos involucrados en la fijacion
de los estandares de desempeno. Es
fundamental la capacitacion en las
areasde calificacion del desempeno,
la aplicacion de suplementos, los
metodos de datos estandares y la
evaluacion del trabajo.

Las companfas que han acogido
estos programas, han experimentado
una relacion armoniosa respecto de
los metodos, estandares y pago de
salarios.

Es deber de la administracion
financiar la capacitacion para
habituar a la parte operativa y
de supervision con la filosoffa y
tecnicas del estudio de tiempos y
movimientos. Asf mismo, brindar
capacitacion a quienes planean
realizar los estudios como parte
de su vida laboral y al personal de
las areas de metodos, estudios de
tiempos y pago de salarios.

Toda compafUa debe incluir
un programa de mejoramiento
continuo como parte esencial de su
instalacion.
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Las curvas de aprendizaje

organizacional
Las curvas de aprendizaje mantienen

una relaci6n con las curvas de
experiencia, mas conocidas como las
"curvas de aprendizaje organizacional",
las cuales muestran la reducci6n
de los costes marginales y medios,
asi como los aumentos acumulados
de la producci6n. Las curvas de
aprendizaje ponen de manifiesto la
manera en que los costos variables
medios (por unidad) varian en funci6n
de la experiencia. Las curvas de la
experiencia contienen tambien los
costos fijos y representan los cambios
de costos medios cuando se tienen en
cuenta todos los factores. Ambos se
muestran en relaci6n con la producci6n
acumulada durante la vida del
producto. Son una expresi6n concreta
de la manera en que los trabajadores de
Ifnea, los supervisores y la alta direcci6n
aprenden a hacer mejor las cosas. Las
curvas de aprendizaje dependen de
la capacidad y de la dedicaci6n de
la organizaci6n para hacer las cosas
mejor con cada late de producci6n.
Se trata de herramientas practicas que
incorporan un principio antiguo, pero
importante; a medida que se realiza
una mayor cantidad de determinada
actividad (bien 0 servicio \ se adquiere
mas destreza en su producci6n.

Los ejecutivos tienen dos tareas
fundamentales: hacer cosas nuevas y
mejores (bienes y servicios mejorados)
en poco tiempo, de manera mas
econ6mica y con mayor calidad,

que los productos que la empresa ya
produce. Las curvas de aprendizaje
son importantes instrumehtos de ayuda
para esta ultima funci6n.

Cousos de 10 curvo de
experiencio
Como los efectos de la curva de

experiencia no obedecen a una ley
en particular, es necesario interpretar
sus causas. La reducci6n de los costos
no es un resultado espontaneo, sus
posibilidades se deben conocer y
aprovechar. Los aspectos que esto
implica, guardan una estrecha relaci6n,
sin embargo, se pueden identificar
mediante el siguiente analisis:

Mano de obra eficiente. La repeti-
ci6n de la tarea genera de forma pro-
gresiva una mayor eficiencia. EI gasto
se reduce y aumenta la productividad.
Este proceso se promueve mediante el
entrenamiento y los planes de acci6n
en la gestion de personal.

Organizaci6n del trabajo. La or-
ganizacion del trabajo se demuestra
de la siguiente manera: a medida que
crece el volumen, aumenta el nivel de
especializaci6n. De 10 contrario, se
debe reestructurar la organizacion para
promediar la producci6n. En el primer
caso, significa que el trabajador realiza
un menor numero de tareas, en el se-
gundo, se puede poner como ejemplo
la industria automotriz sueca, que de-
muestra como se altera el nivel de pro-
duccion.



Los nuevos procesos de produc-
cion. La invenci6n y la perfecci6n en
los procesos de producci6n juegan un
papel importante en la reducci6n de
los costes por unidad, especialmente
en las industrias de capital intensivo.

Equilibrio entre la mana de obra y
el capital. Con el alto desarrollo tec-
nol6gico de las organizaciones en los
C1ltimostiempos, el equilibrio entre la
mana de obra y el capital cambia. Es
decir, si aumentan los salarios, el capi-
tal se desvfa hacia la inversi6n en los
mecanismos robotizados, como suce-
di6 en Jap6n, Suecia y Alemania con
altos costos de mana de obra.

Uniformidad de 105 productos. Las
ventajas de la curva de experiencia no
se hubieran aprovechado plenamente,
sin la uniformidad de la producci6n. La
experiencia de la Ford en los anos vein-
te, con su Modelo "1",es un ejemplo de
10que sucede cuando la uniformidad
conduce a la falta de flexibilidad. Asi-
mismo, la producci6n estandar en gran
escala, suele detener la innovaci6n en
la organizaci6n..

La especializacion tecnica. A medi-
da que aumentan los procesos de pro-
ducci6n, se requieren nuevos equipos
especializados, 10 cual trae consigo
una producci6n mas eficiente y una re-
ducci6n de costos.

Modificaciones en el diseflo. Cuan-
do se adquiere experiencia, el consu-
midor y el fabricante digieren un ma-
yor conocimiento de la relaci6n entre
el precio y eI rendimiento. Los produc-
tos se pueden modificar para ahorrar

material, energfa y mana de obra, man-
teniendo 0 aumentando su rendimien-
to para satisfacer al consumidor final

Economia de escala. Esta teorfa re-
conoce que una amplia participaci6n
en el mercado es valiosa, porque per-
mite brindar oportunidades para incre-
mentar la capacidad de producci6n,
orientando la curva de experiencia
hacia los costos de producci6n mas
bajos para alcanzar altos margenes,
mayor rentabilidad y, por consiguien-
te, mayor competitividad. De la misma
teorfa sugiere que la producci6n acu-
mulada saca ventaja de la experiencia,
aumentando gradualmente la eficien-
cia de la producci6n. Desde el punto
de vista analftico, las economfas de es-
cala constituyen un fen6meno que se
da independientemente de la curva de
experiencia. Sin embargo, la superpo-
sici6n es tan frecuente que las econo-
mfas de escala deben ser mencionadas
como un factor esencial, aun cuando
sus efectos sobre la curva sean insig-
nificantes. Una companfa con un alto
volumen de producci6n no s610puede
obtener un mayor beneficia de las eco-
nomfas de escala, sino, tambien, ir mas
lejos y avanzar con mayor precisi6n en
la curva de experiencia, que otras com-
panfas del mismo sector.

Aprendizaje de 10
organizaci6n

Las organizaciones al igual que los
individuos, adquieren conocimientos y
experiencia a traves de las actividades
realizadas. Por 10 tanto, la curva de
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aprendizaje de unaorganizaci6n incluye
la tecnologfa] los equipos de trabajo, la
ingenierfa] los disefios de los procesos
y la capacitaci6n. Teniendo en cuenta
que [as tasas de aprendizaje varian
de acuerdo a la actividad econ6mica
de cada empresa 0 industria, existen
diferencias a pesar de que produzcan
el mismo bien 0 servicio, ofreciendo
pautas similares para mejorar los niveles
de productividad organizacional y
hacerlas mas competitivas. Entre ellas
se sefialan:

• Posici6n de la curva de
aprendizaje. Si todos los demas
aspectos son iguales] la empresa
que tenga mayor producci6n
acumulada debera tener el menor
costo.

• rasa de producci6n. Los estudios
han demostrado que la experiencia
reciente tiene mayor efecto en
la reducci6n de costos] que la
experiencia antigua 0 tradicional.
Por tal raz6n] dos empresas con
igual producci6n acumulada
tendra'n diferentes tasas, siendo
mayor la de experiencia mas
reciente.

• Participaci6n de los empleados
en laproductividad y la reducci6n
de costos. Los programas con
incentivos econ6micos para los
grupos mejoran notoriamente la
tasa de aprendizaje.

• Existencia de estcindares.
Es necesario la existencia de

indicadores para comparar la
medici6n del desempeno.

• Presencia de experiencias simi-
lares. Una empresa puede apro-
vechar la experiencia seleccionan-
do productos complementarios]
transfiriendo asi gran parte de la
experiencia, originando una tasa
de aprendizaje mas alta y un punta
de inicio mas bajo.

Si dos organizaciones fabrican el
mismo producto] la que tenga el
producto relacionado tendra una
tasa de aprendizaje mas alta.

• Habilidad para aprender de
otras empresas 0 benchmarking.
Se puede aprender mucho
de los datos de las empresas
competitivas] incluso de otros
sectores. Sin embargo, existe otras
tecnicas como es el benchmarking]
que implica una disciplina de
mejora continua para igualar a los
mejores.

• Simplificaci6n de las actividades
de trabajo. Simplificar las tareas
facilita su aprendizaje y el empleo
de los tiempos mfnimos de
capacitaci6n.

• Prevenci6n de la discontinuidad.
Las interrupciones requieren de
capacitaci6n; aunque s610se trate
del reinicio de una operaci6n] es
fundamental evitarlas.

• Prevenci6n de la rotaci6n de
personal. Los nuevos empleados
requieren de capacitaci6n; una



rotacion continua de personal
influye en la productividad
afectando la tasa de aprendizaje.

• Mantenimiento de la demanda.
AI igual que las discontinuidades,
produce efectos negativos en la
curva de aprendizaje. Por tal razon,
es importante buscar formas de
evitar la cafda en los niveles de
produccion.

• Diseno normal de las actividades
de trabajo para toda una industria.

• La asis ten cia a reuniones,
conferencias y asociaciones
profesionales da como resultado
la transferencia de conocimiento
entre organizaciones.

• Contrataci6n de personal con
experiencia (sobre todo de la
competencia). La experiencia
externa es muy valiosa en las
primeras etapas de la curva de
aprendizaje.

• Efectos del tiempo calendario

• Separaci6n del trabajo si se
realizan dos 0 mas turn os. En
lugar de tener dos 0 tres turnos que
dupliquen las tasas de aprendizaje
de las mismas tareas, es mas
conveniente asignar trabajos
distintos a cada uno. De tal forma
que cada turno logre una mayor
productividad al producir mas
unidades y avanzar en la curva de
aprendizaje.

• Economia
fundamental

de escala.
aumentar

produccion para lograr economfas
de escala en equipos, personal y
operaciones. Los incrementos en
la productividad de la economfa
de escala se suman alas ganancias
en productividad del aprendizaje.

• Establecimiento de una memoria
organizacional. Eliminacion
de la curva de aprendizaje tipo
pestana. Es com6n que al no
establecerse una estandarizacion
o normatividad de las actividades
o procesos, los logros obtenidos
en la productividad se pierdan
al desvincularse el personal que
10 creo. Por ello, se denominan
curvas de aprendizaje tipo pestana,
debido a que al irse el personal, el
personal nuevo que entra a ocupar
eselugar debe iniciarel proceso. Las
empresas con este tipo de curva de
aprendizaje pagan un alto precio.
Los empleados son asignados a un
puesto, dedican mucho tiempo y
energfa para aprenderlo y, luego,
ser transferidos 0 simplemente se
van de la empresa, Ilevandose sus
conocimientos. Por 10 tanto, resulta
costoso para la organizacion
reiniciar el estudio; en la mayorfa
de las veces, no existen registros
ni informacion que permita
retomar e iniciar desde donde
sus antecesores terminaron su
labor, ni evidencia alguna de los
metodos a seguir para optimizar
los resultados. Las personas
aprenden, la organizacion no. Lo
ideal es conservar y salvaguardar
las lecciones aprendidas por cada
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individuo} disponiendo de los
mejores metodos documentales y
capacitando a los empleados para
que los interioricen.

Mejoramiento continuo
En la decada de los 80} el desarrollo

del nuevo paradigma de la organizacion
del trabajo sufrio una gigantesca
conmocion, cuando la incursion masiva
de productos japoneses desplazo
muchos productos occidentales de sus
mercados tradicionales} desorientando
a la mayorfa de las empresas
occidentales.

En respuesta a esta situacion,
tanto cientfficos como directivos
intentaron buscar una explicacion al
fenomeno del exito industrial japones.
Algunos} en principio, comenzaron
a fijarse en el sistema productivo y
su tecnologfa} determinando que la
industria occidental de esa epoca
era tecnologicamente superior a la
japonesa. Otros pensaban que los
trabajadores japoneses admitfan unas
condiciones de trabajo que diffcilmente
se pod fan aplicar en occidente; y Por
ultimo, otro grupo} el mayoritario, creyo
ver en sus metodos superiores ligados
al enfoque justa a tiempo (lIT) y en sus
metodos sobre la calidad} la razon del
exito japones; de esta forma} muchas
empresas occidentales comenzaron
a utilizar masivamehte varias de las
tecnicas y metodos que se aplicaban
en Japon con un exito incomparable.

Existe la posibilidad de que ofrecer
productos de alta calidad con un
impacto competitivo} sea una de
las razones para que muchos de los
metodos de calidadjaponeses se hayan
extendido alas empresas occidentales}
asf como la mejora continua y los
sistemas para la gestion de calidad
sean hoy las tecnicas y modelos de la
mayorfa de las empresas de los pafses
desarrollados} independientemente de
su tamafio 0 del sector en que operen.

Japon} durante la decada de los
cincuenta} comprendio la necesidad
de producir artfculos correctos
desde su inicio. Entre tanto y pese a
que el control de calidad se oriento
inicialmente hacia la inspeccion del
producto} evoluciono rapidamente
hacia la prevencion como una forma
de controlar los factores del proceso
que ocasionaban los productos
defectuosos; no solo contaba con el
area de fabricacion, sino que tambien
involucro todas las funciones de la
empresa en el proceso de la calidad.

Responsabilizo a cada empleado por
la calidad del producto} la mejora del
proceso y la reduccion del desperdicio;
elimino los departamentos dedicados
al control de calidad ya la ingenierfa de
procesos. Lapuesta en marcha de estos
principios era tan importante como los
principios individuales} considerando:

1. La implicacion y compromiso de
toda la organizacion.

2. La mayor responsabilidad por par-
te de los trabajadores} generando



mas educaci6n y formaci6n, con-
duciendo alas empresasjaponesas
a emplear desmedidos recursos en
la formaci6n.

3. Las empresas japonesas utilizaban
principios clasicos de experimen-
taci6n y medida para evaluar si
los metodos alternativos eran 0 no
mejores (Masaaki lmai, 1991).

Estos conceptos condujeron alas
compaf\fas japonesas a generar una
forma de pensamiento centrada en
el proceso y a desarrollar estrategias
encaminadas a asegurar una mejora
continua que involucre las personas de
todos los niveles de la organizaci6n: el
KAIZEN.

Figura 5.17 La sombrilla de KAllEN (1mai, 1991)
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Estas tecnicas y herramientas que

tenfan un planteamiento integrado
y cuyo desarrollo e implementacion
se asemeja a muchos aspectos del
enfoque socio-tecnico (tema visto
en los capftulos anteriores), llegaron
a occidente de forma fragmentada e
independiente entre sf, permitiendo
la expansion de muchas de ellas
y considerando que varias de las
empresas las concebfan como simples
metodos de mejora de la productividad
aplicados de forma pragmatica.

EI kaizen es para los japoneses,
sinonimo de mejora continua, de
busqueda inacabable de mejores
niveles de performance en el tema de la
calidad, costos, tiempos de respuesta,
velocidad de cielos, productividad,
seguridad y flexibilidad, entre otros. En
esa constante busqueda por mejorar
dichos niveles, no solo cuenta como
lograrlo, sino, ademas, como medir los
resultados de las acciones.

EI seguimiento de los parametros
por medio del Control Estadfstico de
Procesos es~ablece la forma de medir
los resultados en el corto plazo. Pero
cuando se quiere medir la resultante de
los diversos esfuerzos en ellargo plazo
y realizar previsiones que permitan
adoptar las decisiones estrategicas
fundamentales, el instrumento se llama
Curva de Aprendizaje.

El primer informe sobre la misma,
aplicada a la industria, fue publicado
en 1936, por T. P. Wright, de la Curtis-
Wright Corporation. La aplicacion del
concepto basico de aprendizaje en

la direccion estrategica se realizo a
principios de la decada de 1970, por
parte del Boston Consulting Group y
de Conley.

Un excelente trabajo de la
aplicacion de la curva de aprendizaje
10 desarrollo la companfa coreana
Samsung, entrando en el mercado
de los homos microondas en 1978.
En una cadena de montaje temporal,
su equipo de produccion empezo a
fabricar un homo por dfa, despues
dos y mas tarde cinco, cuando los
empleados comenzaron a aprender
el proceso de montaje. Con muchas
horas dedicadas el rediseno de la
cadena, los ingenieros resolvfan por
la noche, los problemas detectados
durante el dfa; de esta forma, lograron
llevar la produccion a 10 homos por
dfa, pasar luego a 15y posteriormente
a 50. Al final de 1981, el proceso de
aprendizaje permitio llegar a los 300
homos diarios. En 1983, Samsung
fabricaba 2.500 microondas por dfa y
continua mejorando.

EI Koizen y 10 curvo de
oprendizoje

La aplicacion de herramientas
y metodologfas como el Control
Estadfstico de Procesos, actividades
de grupos pequenos como los Cfrculos
de Control de Calidad, la eliminacion
sistematica de desperdicios (mudas),
los procesos de estandarizacion, los
cfrculos PREA (Planificar - Realizar
- Evaluar - Actuar), las diversas y
numerosas herramientas de gestion y



los sistemas de sugerencias dentro de
un sistema "Just in Time"} establece y
afronta los nuevos retos en materia
de calidad} costos} productividad,
tiempos de entrega} tiempos de
preparaci6n, accidentes} desperfectos
(reparaciones)} espacios y ciclos de
producci6n} entre otros.

Durante este despliegue} ha
manifestado como diversas empresas
japonesas logran grandes avances en
materia de productividad y costos,
siendo el resultado preciso de la
estrategia kaizen. La concentraci6n
del kaizen en los procesos} la menor
rotaci6n de empleados en las empresas
japonesas (producto en sf de la filosoffa
kaizen\ los perfodos de capacitaci6n,
el numero de empleados/obreros que
participan en los Cfrculos de Control
de Calidad, la comunicaci6n abierta,
la rotaci6n por diferentes puestos
de la empresa} la alta polivalencia
y los sistemas participativos son
aspectos fundamentales que reducen
considerablemente los costos medios
de producci6n} elevan los niveles de
productividad y mejorar la calidad de
los productos y servicios} obedeciendo
su entrega a la aplicaci6n y seguimiento
estricto de las graficas de Control
Estadfstico de Procesos.

Las empresas japonesas combinaron
la curva de aprendizaje y la mejora
continua mediante el kaizen} como
estrategia fundamental para la
reducci6n de los costos y la conquista
de los mercados internacionales} en
otras palabras la globalizaci6n.

EI Kaizen yel CEP & G.
Curva de Aprendizaje

EI Kaizen} integrado por el
Control Estadfstico de Procesos
y la Gesti6n permite mediante el
proceso de Estandarizaci6n (EREA) y
Mejoramiento (PREA) conquistar} de
manera equilibrada, nuevos y mejores
niveles tanto en calidad} como en
costos y entregas.

La figura muestra el desarrollo del
proceso de mejora continua en los
niveles de costos. Igualmente} se refleja
la Curva de Aprendizaje (llamada
tambien Curva de Experiencia). El
Kaizen es la mejor forma de hacer
realidad la Curva de Aprendizaje,
logrando a traves del tiempo y con la
acumulaci6n de laproducci6n, menores
costos promedios por productos 0

servicios.El lfmite inferior esta dado
por el proceso productivo carente de
desperdicios y con un nivel de calidad
de seis sigmas} 0 sea} la ausencia total
de fallas internas y externas.

Mientras existan actividades carentes
de valor agregado} despilfarros para
eliminar y procesos a simplificar}
seguira existiendo la posibilidad de
reducir los costes. Por otra parte, hay
una etapa en la curva de experiencia}
en la cual la reducci6n de los costos
adquiere mayor profundidad} siendo
esta la etapa media. La primer etapa es
una toma de conciencia y adaptaci6n}
en tanto que la tercera y ultima se
relacionan con la eliminaci6n de las
fallas y complejidades marginales.
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Figura5.18 EIKaizeny la Curva de Aprendizaje'

Matriz Mejora Continua -
Innovaci6n

. Figura 5.19 Matriz mejora Continua -
Innovacion.

En la figura se observa la existencia
de cuatro cuadrantes provenientes
de las relaciones que en una empresa
se dan, entre la Mejora Continua y la
Innovaci6n. En la Mejora Continua -
en la Innovaci6n se tienen altos y bajos
niveles. ElcuadranteAcorrespondea la
empresas altamente competitivas que
no s610 innovan mediante la creaci6n
de nuevos procesos y productos, sino
que tienen altos niveles de mejora
continuas. Ademas, no se detienen en
los logros obtenidos con la innovaci6n
y por el contrario, la acompanar!
con mejoras en los procesos y en los
productos y/o servicios ofrecidos.

EI cuadrante B correspondiente a las
empresas con alta innovaci6n y baja 0
nula mejora continua, viendo disminuir



los niveles de productividad
aicanzados con la innovaci6n al no
reforzarla con un proceso destinado
para mantener los niveles alcanzados
y mejorarlos. Las empresas ubicadas
en el cuadrante C tienen elevados
riesgos} pues si bien mejoran de
manera constante, 10 hacen centrados
en los productos y procesos
avanzados en sus cicios de vida,
arriesgandose, por tal motivo, a sufrir
el embate del "Efecto Fosbury". Por
ultimo} aqueIIas empresas ubicadas
en el cuadrante O} estan destinadas a
desaparecer 0 a la perdida continua
de participaci6n en el mercado
siendo aqueIIas empresas que no se
interesan por mejorar sus procesos
o productos} ni por la creaci6n de
nuevos productos y servicios.

Por tal raz6n} estan expuestas
dentro del marco competitivo global,
a la mejora en la calidad} en los costos
de sus competidores y en los nuevos
productos y procesos que ingresa} dia
a dial en los mercados, siendo menos
competitivas.

La evoluci6n del sistema
de producci6n Toyota

Un ejemplo de las empresas
japonesas que aplicaron el Kaizen
como forma de aprendizaje destinado
a superar considerablemente los
niveles de performance} tenemos a
Toyota. La Ifnea de producci6n de
Toyota en las decadas de los 50 y
60 tenia todas las caracteristicas de
un ambiente de escasez y privaci6n,

con gran parte del tiempo destinado a
los asuntos triviales y en un perpetuo
cicIo de armar las partes, desarmarlas
y volver a armarIas. Sin embargo}
para el sensei (maestro en japones)
Ohno era· el ambiente perfecto para
aprender. A pesar de que, hasta cierto
grado} el aprendizaje estrategico de
Toyota} ya se habfa absorbido en la
trama de la industria manufacturera
estadounidense, Toyota no se detuvo.
Justo cuando el resto del mundo
empieza a ponerse al dia con el
sistema de producci6n de Toyota
(Just in Time)} la empresa se adaptaba
para incorporar nuevostrabajadores
y tecnologia} siendo el resultado de
aplicar la estrategia kaizen} mediante}
la cual} con un gran esfuerzo por hacer
mejor las cosas, los funcionarios de
Toyota dejaban la impresi6n de ser
adaptables. El sistema de producci6n
de Toyota es diffciI de copiar. Ohno
entreteji6 la tecnologfa y el intelecto en
una red cultural sin costuras; aunque,
finalmente} el exito del sistema se bas6
en el ambiente de aprendizaje n:lpido
que Ohno habfa cultivado.

Historia de la Empresa Toyota

Toyota: la evoluci6n del
sistema de producci6n
de Toyota
El crecimiento de Toyota ha sido una

de las grandes historias del exito de la
industria Japonesa durante los ultimos
50 anos. Hoy en dia, es la tercera
compania fabricante de autom6viles



mas grande del mundo. Toyota opera
56 plantas en 29 pafses y tiene una
fuerza de trabajo de mas de 210.000
empleados.

Los vehfculos Toyota se clasificaron
en los primeros lugares de lasencuestas
sobre la satisfacci6n del cliente y la
calidad. Tal y como 10senal6 el informe
J. D. Power] relacionados con la calidad
de los vehfculos correspondientes al
ana 2001.

Toyota no s610califica bien en cuanto
a la metrica de la calidad. Segun el
Harbour Report (informe Harbour)
del ana 2001] en una encuesta anual
de la productividad de las plantas de
ensamble de autom6viles en America
del Norte] se determin6 que en el ana
2000, Toyota gastaba] en promedio]
31.06 horas de tiempo por empleado,
para construir un autom6vil en su
planta de Norteamerica. Si bien, este
lapso es mayor que el desempeno en
la industria de Nissan] que construye
un auto en 27.63 horas] es menor alas
39.94 horas que Ie lleva a Ford realizar
esta misma' actividad] 0 que las 40.52
horas de la General Motors] 0 las mas
de 34 horas que requiere Daimler
Chrysler para armar un auto.

Este caso describe el progreso de
Toyota de ser una oscura compaflfa
automotriz japonesa hasta convertirse
en el gigante que es hoy. ExpJica la
maneraenque surevolucionariosistema
de producci6n que se desarroll6 entre
el cuarto de siglo anterior hasta 1950]
condujo al exito actual de la empresa.

Los orfgenes de Toyota

La idea inicial detras de la fundaci6n
de Toyota Motor Company provenfa de
la mente prodigiosa de Toyota Sakichi.
Hijo de un carpintero] Sakichi fue un
emprendedor e inventor cuyo interes era
la industria textil, aunque Ie intrigaban
los autom6viles cuando visit6 Estados
Unidos] en 1910. En 1930, Sakichi Ie
vendi61a patente a una empresa textilera
Britanica, Platt Brothers, en cerca de un
mil16n de yenes] una suma considerable
en aquella epoca.

Sakichi Ie pidi6 a su hijo] Toyoda
Kiichiro] que utilizara ese dinero para
fabricar autom6viles en Jap6n. En
1930] Kiichiro se convirti6 en gerente
administrativo de Toyoda Automatic
Loom.

Kiichiro en 1933] obtuvo un
permiso para crear un departamento
de autom6viles dentro de Toyoda
Automatic Loom.

Kiichiro pensaba que desarmando
pieza por pieza de los vehfculos hechos
en Estados Unidos y analizandolas]
podrfa fabricar autom6viles. Crefa]
tambien, que era posible adaptar la
tecnologfa de producci6n en serie
de los estadounidenses para fabricar
con eficiencia en cuanto a costos y
volumenes mas bajos.

Kiichiro fabric6 los primeros 20
autom6viles en 1935; en 1936] el
departamento de autom6viles produjo
1.142 vehfculos] 910 camiones] 100
autos y 132 autobuses. No obstante, en
ese momenta el sistema de producci6n



era de base artesanal y no una lfnea
de ensamble moderna. Japon invadio
Manchuria en 1931} dandose cuenta el
ejercito de que los camiones fabricados
en los Estados Unidos podfan ser de
utili dad para desplazar las tropas y
los equipos. Por 10 tanto, el ejercito
nipon penso que estrategicamente era
importante que Japon contara con su
propia industria automotriz. EIresultado
de esto fue la promulgacion en 1936 de
una ley de fabricacion de automoviles,
la cual exigfa que aquellas companfas
que produjeran mas de 3.000 vehfculos
al ano en Japon, obtuvieran un permiso
del gobierno. En ese sentido} para
lograr una licencia} mas del 50% de
las acciones deberfan ser propiedad
de los inversionistas japoneses. La
primera priori dad era la de disponer de
los recursos necesarios para construir
una instalacion de produccion en serie.
En el ano 1937, Risaburo y Kiichiro
decidieron conformar el departamento
de automoviles como una empresa
independiente con el objeto de atraer
los inversionistas independientes. Una
vez 0ue se construyo la companfa} la
vision de Risaburo y Kiichiro fue la de
que Toyota expandiera rapidamente
su produccion de automoviles para
pasajeros, sobre 10 cual} el ejercito Ie
exigio especializarse en la produccion
de camiones militares.

La evoluci6n del sistema
de producci6n Toyota

Finalizada la segunda guerra mundial,
Kiichiro estaba decidido a que Toyota

se estableciera como una empresa
fabricante de automoviles.

Sin embargo, para hacerlo enfrento
un sinnumero de problemas:

1. EI mercado japones era pequeno
para las instalaciones de
produccion masiva.

2. En la economfa japonesa habfa una
escasez de capital.

3. Las nuevas leyes laborales
promulgadas' por las tropas de
ocupacion de los Estados Unidos.

4. America del Norte y Europa Oc-
cidental contaban con grandes fa-
bricantes de automoviles, ansiosos
por establecer operaciones en Ja-
pon.

En respuesta al ultimo punta anterior}
en el ano 1950} el nuevo gobierno
japones prohibio la inversion directa
extranjera en la industria automotriz e
impuso altos aranceles a la importacion
de automoviles extranjeros.

Sin embargo} esta medida
proteccionista poco hizo por resolver
otras dificultades que enfrentaba la
empresa de aquel momento.

De la producci6n en serie
a la producci6n flexible

En esta coyuntura apareclo el
destacado ingeniero mecanico Ohno
Taiichi} quien encontro una respuesta
a los problemas antes descritos. Ohno
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trabaj6 enJaproducci6n de autom6viles
durante dos anos, fue promovido y
administr6 la linea de ensamble de
autom6viles y taJleres entre 1945 y
1953; en 1954 fue nombrado director
de Jacompanfa.

Cuando Ohno Taiichi se incorpor6 a
Toyota, los metodos de producci6n en
serie que inicio Ford se conyjrtieron en
el metodo aceptado de la producci6n
de autom6viles. La filosoffa detnls
de la producci6n en serie consistfa
en producir una lfnea de productos
limitada en cantidades masivas para
lograr las maximas economfas de
escala. Dado que para el alistamiento
del equipo se disponfa de un dfa 0

mas, Jas economfas implfcitas en las
corridas de producci6n prolongadas
eran considerables, por 10 que Ford,
por ejemplo, estampaba 500.000
paneles para la puerta dellado derecho
en una sola corrida de producci6n,
para, luego, almacenar las partes en
la bodega hasta ser requeridas por
la planta de ensamble, en lugar de
estampar solo 'los paneles de la puerta
que se necesitara de inmediato y
modificar los ajustes y estampar los
paneles de la puerta dellado izquierdo
y otras partes de la carrocerfa.

Una segunda caracterfstica de la
producci6n en serie era que cada
trabajador de la linea de ensamble
desempenara una sola tarea, a cambio
de realizar varias. La idea en este caso
era que al familiarizarse con una sola
tarea, el trabajador podfa realizarla

mas rapido, incrementando asf la
productividad.

Despues de trabajar en Toyota
durante cinco anos y visitar plantas en
Estados Unidos, Ohno se convenci6 de
que la filosoffa de la linea de ensamble
era err6nea. Detecto cinco problemas
en el sistema de producci6n en serie:

7. Las carreras de producci6n
prolongadas generaban gran
cantidad de inventarios que tenfan
que almacenarse en grandes
bodegas. Esto resultaba oneroso,
debido al costa de almacenaje
y dado que los inventarios
empleaban capital en actividades
improductivas.

2. Si los ajustes iniciales de
las maquinas eran err6neos,
las corridas de producci6n
prolongadas ocasionaban un gran
numero de defectos.

3. La monotonfa de asignar
trabajadores de lfnea de ensamble
a una sola tarea generaba defectos,
dado que los trabajadores se
volvfan indulgentes con respecto
al control de calidad. Ademas,
como estos trabajadores no eran
responsables del control de
calidad, contaban con escasos
incentivos para reducir los
defectos.

4. La extrema divisi6n del
trabajo acarreaba el empleo
de especialistas, entre ellos,
los supervisores, inspectores
de calidad y especialistas en



herramientas,cuyostrabajos podfan
desempefi.ar los trabajadores de la
linea de ensamble.

5. EI sistema de produccion en
serie era incapaz de acomodar
las preferencias del consumidor
a favor de la diversidad de los
productos.

Ademas de estos inconvenientes,
Ohno sabfa que el reducido mercado
nacional en Japon y la falta de capital
para invertir en instalaciones de
produccion en serie provocaban que
el modelo estadounidense no fuese
adecuado para Toyota.

Reduccion de los tiempos de
preparaCion y ajuste. Dados estos
inconvenientes y las restricciones
que enfrentaba Toyota, Ohno reviso
las tecnicas que se utilizaban para
la produccion de automoviles. Su
primer objetivo fue el convertir en una
actividad rentable la fabricacion de
partes automotrices en lotes pequefi.os.

Dominar estas tecnicas era sencillo,
po~10 que Ohno dirigfa los trabajadores
de produccion para que ellos mismos
cambiaran los dados y troqueles. Esto
redujo la necesidad de especialistas
y elimino el tiempo ocioso que antes
disfrutaban los trabajadores mientras
esperaban que se cambiaran los dados.

Estas innovaciones no solo hacfan
corridas de produccion economicas,
sino que tambien reducfan los
inventarios y mejoraban la calidad
del producto. Hacer lotes pequefi.os
eliminaba la necesidad de mantener

inventarios considerables, reduciendo
asf los costos de almacenajey liberando
el escaso capital para invertirlo en otra
parte.

Organizaci6n del
lugar de trabajo:

Una de las primeras innovaciones de
Ohno fue agrupar la fuerza de trabajo en
equipos. A cada equipo se Ie asignaba
un conjunto de tareas de ensamble
para que Jas reaJizara, mientras 10s
miembros del equipo se capacitaban
para ejecutar las tareas de las que eran
responsables. Cada equipo tenfa un
lfder que en sf era trabajador de la Ifnea
de ensamble. El impacto inmediato de
este enfoque fue reducir la necesidad
de tener especialistas en el lugar de
trabajo y generar una fuerza de trabajo
mas flexible, donde los trabajadores
de la Ifnea de ensamble no se les
trataran solo como maquinas humanas.
Esto incidio en un incremento en la
productividad del trabajador.

En un intento por alejarse de esta
practica, Ohno decidio buscar la
manera de reducir la cantidad de
trabajo de reajuste al final de la Ifnea.
Su enfoque implicaba dos elementos.
En primer lugar, coloco una cuerda por
encima de cada estacion de trabajo e
instruyo a los trabajadores para que
detuvieran la Ifnea de ensamble en
caso que se presentara un problema
que no era posible corregir. Luego,
era responsabilidad del equipo acudir
y resolver el problema. En segundo
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lugar, se les capacito a los miembros
de los equipos que rastrearan cualquier
defecto para determinar su causa
principal y corregirlo de manera que
no se volviera a presentar.

EI objetivo inicial de Ohno era
tomar las disposiciones necesarias
para que los componentes y sub-
ensambles que se fabricaban en las
instalaciones, se entregaran al taller de
ensamble solo cuando se necesitaran
y no antes (este objetivo se extendio
despues para incluir los proveedores
independientes ).

Para lograrlo, en 1953, Ohno empezo
a experimentar con el sistema Kanban,
el cual 10 hizo famoso. Bajo el sistema
Kanban, las partes componentes se
entregan a la linea de ensamble en de
recipientes. A medida que se vacfa
cada recipiente, se regresa al paso
anterior en el proceso de produccion.
Luego, esto se convierte en una senal
para hacer mas piezas. El sistema
minimiza el trabajo en proceso al
incrementar la rotacion del inventario.
Asimismo,' la eliminacion de los
inventarios precautorios significa
que los componentes defectuosos
aparecen en el siguiente proceso.

Despues de perfeccionar el sistema
Kanban en uno de los talleres de
Toyota, Ohno aplico, en 1960, con
mayor intensidad el sistema cuando
fue nombrado gerente de la planta de
ensamble de Motomachi.

Bajo el liderazgo de Kiichiro Toyoda,
durante las decadas de 1930 y 1940,

Toyota siguio elmodele estadounidense
y propugno por la integracion vertical
en todos los niveles para la fabricacion
de partes componentes.

No obstante, en la decada de los 50
aumento de manera significativa el
volumen de produccion deautomoviles.
Esto Ie ocasiono un dilema a Toyota:
~deberfa la empresa incrementar su
capacidad de fabricar componentes
en sus instalaciones en linea con el
crecimiento en la produccion de
automoviles, 0 contratarlos en el
exterior?

En contraste con la practica
estadounidense, la empresa decidio
que mientras incrementaba la
capacidad en sus instalaciones
con respecto a los sub-ensambles
fundamentales y carrocerfas, era mejor
contratar fuera de la empresa la mayor
parte de sus componentes. Ohno y
otros administradores de Toyota crefan
que si lacompanfa entablaba relaciones
de largo plazo con los proveedores
importantes era posible lograr
eficiencias reales. Esto les permitirfa
introducir el sistema Kanban, reducir
los costos de mantener el inventario y
obtener el mismo tipo de beneficios en
cuanto a calidad que Toyota empezaba
a encontrar con las operaciones
de suministro en sus instalaciones.
Ademas, Ohno deseaba incorporar
a los proveedores en el proceso de
diseno, porque crefa que podfan
contribuir al mejoramiento del diseno
de las partes componentes con base en
su experiencia en la manufactura.



Tanto los proveedores de vfnculo
prima rio, como los de vfnculo
secundario hacfan parte de las
asociaciones de proveedores. En
el ano 1986, Toyota contaba con
tres organizaciones regionales de
suministro en Japon, con 62, 135 y 25
proveedores de primer vfnculo en cada
una respectivamente. Una funcion
primordial de las asociaciones de
proveedores era compartir, entre elias,
informacion concerniente a las nuevas
tecnicas de manufactura, diseno 0

administracion de materiales. Por este
medio, se difundieron rapidamente
entre los proveedores, los conceptos
sobre el control estadfstico del proceso,
el control de la calidad total y el diseno
asistido por computadora. Toyota
tambien trabajo cercanamente con
sus proveedores, proporcionandoles
experiencia administrativa, experiencia
en ingenierfa y capital para financiar
nuevas inversiones. Una caracterfstica
fundamental de esta relacion fueron
los incentivos que establecio Toyota
para alentar a sus proveedores a que se
centraran en realizar mejoras continuas
al proceso.

Consecuencias: las consecuencias
del sistema de produccion Toyota
inclufan unaumento en laproductividad
de lamana de obra y unadisminucion en
el numero de defectos por automovil.

Relaciones de distribuci6n y con el
c1iente: el enfoque de Toyota hacia sus
distribuidores y clientes era en muchos
aspectos tan radical como su enfoque
hacia los proveedores. En 1950,Toyota

forma la subsidiaria Toyota Motor
Sales para manejar la distribucion y
las ventas. Fue dirigida por Kaymiya
Shotaro hasta 1975. La filosoffa de
Kaymiya era que los distribuidores
debfan ser tratados como socios
equiparables en la familia Toyota. EI
proposito era incorporar clientes en
el proceso de diseno y produccion de
Toyota. En ese momento, a traves de
sus distribuidores, Toyota Motor Sales
levanto una base de datos acerca de las
preferencias de los clientes. Muchos
de estos datos provenfan de encuestas
mensuales 0 semestrales aplicadas por
los distribuidores.

A pesar de estas desventajas,
hacia finales de la decada de 1950,
Toyota trato de entrar en el mercado
estadounidense. En Octubre de 1957,
la companfa establecio una subsidiaria
en California y a principios de 1958
empezo a vender automoviles, con
la esperanza de captar el mercado
estadounidense de autos compactos
(en aquella epoca Ie brindaban
un servicio deficiente a Estados
Unidos). £1 resultado fue desastroso,
los automoviles Toyota tuvieron un
pobre desempeno en las pruebas de
rendimiento en carretera realizadas en
las autopistas estadounidenses. Como
resultado, las ventas fueron bajas y
en 1964 Toyota cerro su subsidiaria
en Estados Unidos, retinindose del
mercado.

Porconsiguiente, en 1967el panorama
cambio. La calidad de los automoviles
Toyota era suficiente para impactar



en el mercado estadounidense, en
tanto que los costos de produccion y
los precios de venta al detalle segufan
disminuyendo y eran comparables con
los de los competidores internacionales
en el mercado de automoviles
compactos.

Hacia mediados de la decada de
1960, Toyota entro de nuevo en el
mercado de Estados Unidos. Aunque
en un principio las ventas registraban
bajos niveles, aumentaron en forma
constante. Los consumidores
estadounidenses empezaron a buscar
automoviles pequenos y eficientes en
cuanto al consumo de combustible,
siendo Toyota una de las empresas mas
beneficiadas.

Aprincipiosdelos80, Toyotaanalizola
posibilidad de establecer operaciones
de manufactura en el extranjero. Su
primera operacion fue una empresa
conjunta con el 50% de participacion
cada una con la General Motors en el
ano de 1983, bajo el nombre de New
United Motor Manufacturing, Inc..

Para Toyota, la empresa conjunta
era la oportunidad para averiguar si
serfa capaz de construir automoviles
de calidad en Estados Unidos,
utilizando trabajadores y proveedores
estadounidenses; mientras para la
General Motors era la oportunidad
para observar con detalle el enfoque
japones hacia la manufactura. Mientras
la funcion de General Motors era
comercializar y distribuir la produccion
de la planta, Toyota disenaba el

producto, equipaba y operaba la
planta.

En el 2001, Toyota tenfa cuatro
plantas ensambladoras de vehfculos
en Norteamerica, con capacidad para
producir mas de un millon de vehfculos
al ano. Ademas, la companfa posefa
dos plantas de motores, una planta
para fabricar rines de aluminio, plantas
de fundicion, plantas para piezas
especiales y partes de carrocerfa y una
planta de trasmisiones automaticas.

Ademas de sus operaciones
trasladadas hacia los Estados Unidos,
Toyota establecio instalaciones de
produccion en Europa, antes de la
disminucion en 1992, de las barrearas
comerciales entre los doce pafses
miembros de la Comunidad Economica
Europea. Uno de los problemas
principales ha sido el construir en el
extranjero una red de proveedores
comparable con la de Toyota en Japon.
Los ejecutivos de Toyota senalaron
que las partes manufacturadas por
los proveedores norteamericanos y
estadounidenses tendfan a ser mas
costosos que las partes comparables
fabricadas en Japon.

Estrategia del producto: la
produccion inicial de Toyota estaba
dirigida al automovil compacta
austero de transporte del mercado de
automoviles. Esto era cierto, tanto en el
caso de Japon como en el de susventas
de exportacion hacia Norteamerica
y Europa. Sin embargo, durante la
decada de 1980, Toyota se desplazo
hacia la parte superior del mercado,



abandonando la parte inferior y
dejandola a los nuevos participantes,
entre elIos, los provenientes de Corea
del Sur. De este modo, los modelos
Camry y Corolla, que en un principio
se ubicaron en la parte de abajo del
mercado, se perfeccionaron a tal
punta de que, hoy se encuentran en
los segmentos de mediano ingreso
del mercado. EI perfeccionamiento
refleja dos factores: 1) el nivel cada vez
mas alto de los ingresos en Japon y el
aumento proporcional en la capacidad
de los consumidores japoneses para
comprar automoviles de rango medio
y de lujo y 2) el deseo de retener a
sus consumidores estadounidenses,
quienes, en un principio, adquirfan
vehfculos Toyota economicos cuando
tenfan alrededor de 20 anos de edad,
cambiando, en la actualidad, a modelos
mas costosos.

EI perfeccionamiento de los modelos
Toyota lIevo a una conclusion en
Septiembre de 1989, cuando la
Division Lexus de la companfa empezo
a comercializar automoviles de lujo
para competir con los modelos
BMW, Jaguar y similares. EI rango de
automoviles Lexus incluye el ES 250
que, en sus comienzos, ostentaba un
precio de 22.000dolares y el LS400 que
totalmente equipado costaba 43.000
dolares (comparado con un Jaguar Xj6
de 40.000 dolares).

EI proposito inicial de Lexus era
buscar el mercado estadounidense
de automoviles de lujo, que registro

ventas de 850.000 unidades en Japon
y Europa.

Alentada por las organizaciones
que lIevaban a cabo pruebas de
automoviles que calificaban al LS 400
como el mejor de su clase, Toyota
proyecto ventas de 75.000 unidades
para los modelos Lexus, en 1990. Los
primeros resultados para Lexus se
quedaron cortos con respecto alas
expectativas. Sin embargo, el modelo
LS 400 equipado se estaba vendiendo
bien, no ocurriendo 10 mismo con el
modelo ES 250, debido a que no era
10 suficientemente lujoso para atraer
a los compradores de autos de lujo.
Ademas, una desaceleracion en el
mercado automotriz estadounidense
asf como los indicios de una recesion
durante la decada de 1990, incidieron
en las ventas potenciales de Lexus.
Como consecuencia, Toyota recorto
sus proyecciones respecto de las
ventas, durante el primer ano, de
75.000 a 60.000 unidades y vendio
57.162 modelos Lexus en Norteamerica
durante el ano de los modelos 1990.
Parael ano 2001, Toyota vendio mas de
200.000unidades de los model os Lexus
en Estados Unidos, convirtiendose en
la marca de lujo masvendida en el pafs.

Otra adiccion en la gama de los
productos Toyota en los 61timos
anos fue la minivan. AI igual que el
rango de los modelos Lexus, este
vehfculo estaba dirigido al mercado de
Norteamerica donde el segmento de
las minivans crecfa con rapidez. Toyota
introdujo por primera vez una minivan
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en 1986] aunque fracas6. Siguiendo su
costumbre habitual] Toyota despach6
especialistas en planeaci6n e ingenieros
de diseno a las salasde exhibici6n para
que determinaran el por que. Entre los
problemas que detectaron] la minivan
carecfa de un eje central] la base
baja de los rines Ie daba una tracci6n
precipitada] no siendo fikil darle
servicio al motor. Los disenadores de
Toyota disenaron de nuevo el vehfculo
y 10 introdujeron nuevamente en el
ano 1990 como la minivan Previa. Los
primeros resultados rebasaron las
expectativas] Toyota vendi6 50.000
unidades Previa durante el primer
ano y proyectando vender fckilmente
100.000cada ano.

Toyota en el ano 2001
A medida que Toyota entraba en el

nuevo milenio] los administradores
vefan 50anos hacia atrasde crecimiento
sobresaliente. EIsistema de producci6n
en el que habfa sido pionera era
reconocido como la norma a vencer
en la industria. ,Habfa establecido con
rapidez un sistema de producci6n
global para las pequenas empresas
que iniciaron operaciones a mediados
de la decada de 1980. Toyota se habfa
convertido en la tercera companfa
automotriz mas grande del mundo y
continuaba captando participaci6n
de mercado tanto en Estados Unidos
como en Europa.

La esencia del problema es que en el
mercado contrafdo de Jap6n] Toyota
enfrenta una diffcil competencia por

parte de Nissan y Honda, mientras que
en el mercado estadounidense] que
esta creciendo con mayor rapidez,
Toyota esta enfrascada en una lucha
con productos menos eficientes.

Muestreo del trabajo
Esotro de losmetodosempleados para

los estudios de tiempos que implican
observaciones directas; se basa en
la extracci6n de muestras en forma
alterna y al azar] durante un periodo de
tiempo mayor que el acostumbrado en
un estudio de tiempos con el metodo
de parar y observar. Los resultados del
muestreo del trabajo son efectivos para
determinar la utilizaci6n de maquinas y
personal] los suplementos aplicables a
la tarea y los estandares de producci6n;
la informaci6n proporcionada es mas
rapida ya bajo costo.

Laforma en que serealiza eI trabajo de
muestreo para determinar laproporci6n
del tiempo en estado ocioso] es
tomando una muestra razonable de
observaciones en intervalos aleatorios;
la raz6n de las observaciones de una
determinada actividad se da entre el
total de observaciones aproximadas al
porcentaje del tiempo que el proceso
permanece activo. Por ejemplo, si 1.000
observaciones tomadas en intervalos al
azar durante varias semanas, muestran
que una maquina automatica estaba
en producci6n en 700 de ellas e
inactiva] por diferentes razones, en 300
oportunidades] el tiempo ocioso sera:



300 maquinas inactjvas x 100 = 30%
1000 maquinas

De donde, se deduce que el 30% del
tiempo se invierte en estado ocioso.

EI muestreo del trabajo se utiliza,
principalmente, para establecer el
porcentaje del tiempo empleado en
las diversas actividades, determinar el
grado de utilizaci6n de la maquinaria,
equipo y/o instalaciones, incluyendo
las tolerancias por demora para
diversos procesos 0 areas.

p Probabilidad de ocurrencia
de un evento 0 suceso.

q (1-p) probabilidad de que
no haya ocurrencia.

n Numero de observaciones.

Teorfo y muestreo de
trqbojo

La teorfa de muestreo se basa en las
leyesfundamentales de laprobabilidad.
Los estadfsticos han deducido la
siguiente expresi6n que determina la
probabilidad de "x" ocurrencias de un
evento de "n" observaciones.

Se desarrolla por el binomio de
Newton, el primer termino dara la

probabilidad de x=O, el segundo
termino la de X=1 y asf, sucesivamente.

La distribuci6n de esta probabilidad
se conoce como Distribuci6n Binomial.
La media es np, la varianza npq y la
desviaci6n estandar es:

A medida que "n" aumenta, la
distribuci6n binomial tiende a la
distribuci6n normal. Los estudios
de muestreo de trabajo implican
muestras de gran tamano, por 10 que
la distribuci6n normal es una buena
aproximaci6n de la distribuci6n
binomial.

Media = p

Desviaci6n estandar =

En un intento de estima "p"
(porcentaje real) se toma una muestra
pequena, donde se calcula:

Con la teorfa elemental no se puede
esperar p (de la muestra) para que
cada muestra sea el verdadero valor de
"p"; no obstante, se espera que la p de
una muestra se encuentre dentro del
intervalo de p±2C1, aproximadamente
el 95% de las veces.
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Como "p" es una inc6gnita] se puede
estimar a partir de p] as! como el
intervalo dentro del cual cae "p"]
empleando los lfmites de confianza. Por
ejemplo] se considera que el intervalo
definido por:

A+2 PC]
p- r::-vn

A A
A+2 pq
p- r::-vn

A+2 PC]p- r::-vn

Se puede calcular el numero de
observaciones necesarias a partir de:

n = p(1-p) l
0;2

Fases del muestreo de trabajo
7. Seleccionar la actividad a observar

2. Tomar una muestra preliminar
de] aproximadamente] cien
observaciones para determinar un
valor estimado del parametro up"

numero de observaciones
trabajando

p = -----------
numero total de observaciones

3. Calcular eI numero de
observaciones requeridas en
funci6n de up" y de los niveles de
confianza yexactitud.

Z Desviaci6n normal estandar
para un nivel de confianza.

Proporci6n estimada de
p tiempo de las actividades

(Se puede usar experiencia
pasada p = 0.5).

E Exactitud deseada 0 maximo
error en % aceptado.

4. Preparar una programaci6n de
observaciones aleatorias] usando
las tablas de numeros aleatorios.

5. Observar] calificar y registrar las
actividades del trabajador



6. Registrar el numero de unidades
producidas 0 servicios efectuados
durante el perfodo de estudio

7. Determinar el tiempo normal (TN)

Tiempo Porcentaje fndice de
total de X de tlempo X -
estudio de actividad desempeno

numero de unidades 0
selVicios producidos

8. Calcular el tiempo estandar 0

tiempo tipo al ajustar el tiempo
normal con los suplementos 0

tolerancias.

1
1 - SupJementos

Exactitud y precision del
muestreo del trabajo

R.W Conway define los terminos de
exactitud y precisi6n asf:

Exactitud: es la medida del grado de
sesgo en la medici6n. Sesgo es la
diferencia entre la probabilidad de

.observar un estado dado de acti-
vidad y la proporci6n del tiempo
realmente dedicado a ella.

Precision: es una medida de la repro-
ductibilidad del valor medido de
una cantidad dada, sin mirar el va-
lor real de la cantidad.

Un adecuado diseno y ejecuci6n del
proceso de muestreo son los unicos
que pueden prevenir los sesgos.
Las posibles fuentes de desviaci6n
proceden de:

7. Ladefinici6n exacta de lapoblaci6n
que sera muestreada.

2. La incierta definici6n de los
diversos estados de actividad.

3. La actitud del observador frente
a la elecci6n del momenta de la
observaci6n.

4. EI metoda de selecci6n de los
tiempos de observaci6n.

5. Lapriori dad con que el obrero este
en el momenta de la observaci6n
que Ie permita alterar el instante
de la actividad en que sera
observado.

Con el fin de facilitar los calculos,
Jhon M. Allderige sugiere el uso de
abacos 0 nomogramas para establecer
el numero de observaciones necesarias
para lograr la precisi6n requerida.

L. Sammet y D.G. Malcomn sugieren
una de las alternativas del abaco
en la determinaci6n del tamano de
la muestra N, dada una desviaci6n
predeterminada como se expone en la
figura 5.18. En el diagrama se observa
que con una muestra constante, el error
normal disminuye a medida que p se
hace mas pequeno; y aumenta cuando
pes mayor.

Usos de las graficas de
control

La grMica mas usada en estos
estudios para manejar porcentajes
o proporciones son las grMicas p,
permitiendo averiguar que porcentajes
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Figura 5.18 Abaco 0 nomograma para determinar el numero de observaciones necesarias para
obtener el porcentaje de ocurrencia dentro de los Ifmites de error dados y con un nivel de con-
fianza del 95%.

diarios estan dentro de los Ifmites de
uno, dos 0 tres sigmas. Este grafico de
control se considera apropiado para
la fijaci6n de los tiempos de espera
equitativos.

Ofrece una ventaja importante en

relaci6n con que el efecto de un cambio

en las condiciones operativas puede

ser controlado para determinar si se



,
Figura 5.19 Numero de observaciones requeridas en un muestreo del trabajo en fun cion del
porcentaje de ocurrencias, dentro de los limites de error dados y un nivel de confianza del
95%.

produce un cambio representativo en
el porcentaje de espera.

Uno de los inconvenientes al
construir una grafica de control es la
elecci6n de los Ifmites. Par 10 tanto,
debe haber un equilibrio entre el costa
de buscar causas atribuibles cuando
no existen y el costa de no buscarlas si
las hay. Eligiendo, de forma arbitraria,
se dispone de los Ifmites de control de
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±3 en la grafica p. AI remplazar 3 por
1.96 e en la ecuaci6n correspondiente,
se obtiene: -

1=30"=3vp(1-p)/n '

Suponiendo p= 0.10 para una
condici6n dada y que cada dfa se
toman 180 observaciones, despejando
I se tiene:
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0,77

LImite superior de control
- --

X
X

X X
X X

Media X
p = 0,70 X

X
X X

X

® Fuera de control

Figura 5,20 Grafica de control de la muestra

J = 3 X [0.1 xO.9/180jll2 =
0.067 aproximado a 0.07
(Construyendose una gratica de
control similar a la figura 5.20 con
sus respectivos valores p' para
cada dfa.

,
La grafica de control demuestra

si el proceso esta 0 no bajo control
para el trabajo de control de calidad,
mientras que en el muestreo de trabajo
se muestra de forma similar, aunque el
analista trata los puntos fuera de los
Ifmites de ±30 de p como fuera de
control. De este modo, supone que
una muestra con un valor p' que se
obtuvo de una poblaci6n con un valor
esperado de p si p' se encuentra dentro
de los limites ±30 de p; es decir, si una
muestra tiene un valor p' fuera de estos

Ifmites, existe la posibilidad de que
provenga de una poblaci6n diferente a
la poblaci6n inicial; 0, en su defecto, la
poblaci6n sufri6 cambios.

Similar al control de calidad.
los puntos diferentes a los que se
encuentran fuera de control pueden
tener algun significado en termino
estadfsticos. Sin embargo, la mejora
debe ser un proceso continuo, cuyo
porcentaje debe disminuir, teniendo
en cuenta que uno de los prop6sito
del muestreo del trabajo es determinar
las areas id6neas a mejorar para que
el analista mejore la situaci6n. La
graficas de control muestran el avance
continuo del mejoramiento en las
areas de trabajo, siendo esencial si 10
estudios de muestreo del trabajo SOT'

utilizados para establecer los tiempo_



estandar, puesto que los estandares
cambian en la medida que varIan las
condiciones, si se quiere estar 10 mas
pr6ximo a la realidad.

Registrar los hechos
El analista instalado en el area de

estudio no debe pronosticar los
valores esperados; debe encontrarse a
una determinada distancia del objeto
en estudio (maquina u operario) para
realizar las respectivas observaciones
y registrar los hechos siguiendo el
procedimiento indicado. Si por algun
motivo, el operario se encuentra
inactivo, debe determinar la raz6n y
constatarla con el supervisor 0 jefe
inmediato antes de realizar el registro.
Para el calculo de los resultados se
requiere de registros exactos de
las horas trabajadas y el numero de
unidades producidas.

Resulta util apoyarse en las
herramientas dispuestas para el estudio
de muestreo del trabajo; la tecnologia
ofre,ce paquetes de software, los
cuales incluyen dispositivos de facil
manejo, facilitando la recolecci6n
de datos, registros y analisis, para
obtener una informaci6n precisa,
oportuna y confiable que redunde en
el mejoramiento de la productividad.

Ventajas del muestreo:
• Elimina las tensiones causadas por

la observaci6n permanente del
operario.

• Permite la mejora de los
estandares durante su estudio en
una variedad de operaciones.

• Produce mas precisi6n en la rutina
del trabajo normal del individuo
observado.

• Facilita el estudio por parte
de un solo analista sobre las
operaciones de los grupos de
operarios, considerando que
el numero de operarios y/o
maquinas estudiadas depende de
las limitaciones ffsicas y el tiempo.

• Es una tecnica de facil manejo,
donde los observadores requieren
de poca formaci6n; sin embargo,
debe contar con la experiencia
y conocimiento suficiente sobre
el tipo de trabajo a observar,
e identificar y clasificar las
diferentes actividades de trabajo
con sus respectivos retrasos.

Aplicaciones
Las caracteristicas de esta tecnica

son de facil aplicaci6n en lassiguientes
situaciones:

• Ciclos largos y de alta
productividad.

• Actividades de grupos que varian
de cicio a cicio.

• Actividades de personal para el
personal indirecto 0 de apoyo.

• Actividad humana en procesos
automatizados.
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• Actividades de Supervisi6n y

Oficinas.

Medici6n de tiempos en
grupos

Esta tecnica de medici6n de tiempos
en grupo, conocida como TGC
(Group Timing Technique) , es otro

procedimiento de medici6n del trabajo
empleado en actividades multiples,
mediante el uso de un intervalo fijo que
Ie permite a un observador, realizar
un minucioso estudio de tiempos
elementales en grupos de dos y hasta
quince operarios 0 maquinas, al mismo
tiempo. Los elementos que varfen en el
tiempo, producto de la actividad del
operario, deben ser nivelados.

it]
N'alorazion de

.,,_...... . .Ji.~;.'.;

10actividad

Figura 5.21 Resumen del procedimiento leG.

1. Un observador puede tomar
tiempos de muchas operaciones
u objetos que estan en actividad
dentro de un razonable recorrido
de observaci6n. EInumero maximo
practico de operarios u objetos por
observador es de unos quince.

1. TeG es esencialmente una tecnica
pasiva basada en el registro de 10 que
un observador ve. Le falta una actitud
agresiva hacia los metodos y no in-
sisteen el estudio de metod os cons-
tructivos como los sistemas de tiempos
predeterminados tales como MTM



2. La TCG tiene toda la ventaja (ex-
cepto cierto sacrificio de la exactitud
en los elementos cortos) de un estudio
convencional de tiempos con lecturas
continuas de reloj. EI cien por cien del
tiempo trascurrido es registrado. Por
consiguiente, sise deja de anotar una
pequena fraccion de tiempo en un
elemento, quedara anotado en otro.

3. EIcalculo de los resultado finales,
en general, toma considerablemente
menos tiempo que para un estudio
de tiempos con cronometro. EIcal-
culo de un estudio de ocho horas
durara un maximo de dos horas.

4. Para un nivel dado de exactitud,
un estudio de TCG requiere menos
tiempo y menos observaciones que
un estudio de muestreo del trabajo.

5. Lasinterrelaciones entre operario,
maquina y material son mas faciles
de identificar y observar con TCG
que con muestreo del trabajo.

6. La TCG permite la utiliza-
cion de procedimientos de va-
loracion de la actividad.

7. EImismo estudio TCG puede dar
tanto tiempos elementales nivelados
como concesiones, incluida la fatiga.

8. Losobservadores de TCG no ne-
cesitan ni conocimientos especiales
ni entrenamiento, excepto familia-
ridad con el proceso bajo estudio.
Individuos inteligentes, con una hora
de instruccion, han hecho bueno
estudios TCG. Naturalmente, sise
requiere valoraci6n de la actividad,
se necesita adiestramiento especial.

2. Ensituaciones en las que el obser-
vador tiene que hacer un numero de
desplazamientos entre observaciones,
el estudio puede ser descompuesto
en varios subestudios hechos en dife-
rentes localizaciones topograficas de
la actividad. Las bases del estudio,
sean ubicaciones 0 cuadrillas de
trabajo, son determinadas al azar.

Sino es posible manipular las ubica-
ciones distantes por este metodo,
se recomienda que se usen otros
medios de medicion, tales como
el mues treo del trabajo. Enestos
casos especiales hay limitacion
para la aplicabilidad de la TCG.

3. Ensituaciones en las que el proceso
que se estudia es repetitivo, con ci-
clos muy largos que presentan inesta-
bilidad (tal como variac ion estacional,
mensual 0 semanal), deben tomarse
precauciones para asegurarse que
los periodos de estudio seleccionado
son verdaderamente representativos
del proceso que uno desea medir.

Sise tiene duda, es preferible hacer
subestudios periodicos y evaluar,
a traves de examenes estadfsticos,
si las diferencias son significativas.
Enestos casos, la utilizacion de un
periodo limitado de observaciones,
en comparacion con el muestreo
del trabajo, no puede ser aplicada.
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Es uno de los procedimientos
mas importantes de estudios de
tiempos; esta conformado por dos
tipos de estandar: Los datos estandar
sinteticos, que constituyen un conjunto
de valores de tiempo simplificados y
los datos estandar analfticos, los cuales
se encuentran en forma de modelo
matematico. Su finalidad es medir el
rendimiento del trabajo. Estos se han
establecido para la realizaci6n de
diferentes clases de trabajos directos e
indirectos. Emplear los datos estandar
especificados, ofrecen grandes
beneficios a las areas para:

• La reducci6n del tiempo y los
costas de desarrollo: en el
desarrollo de los datos estandar
se precisa de una inversi6n inicial
en cuanto al disefio y definici6n
de su estructura, la cual se puede
compensar de varias formas, entre
elias, la reducci6n del tiempo
total necesario para desarrollar
los estandares disefiados por la
ing'enierfa;esdecir, la falta de datos
estandar ocasiona la repetici6n de
la medici6n de muchas tareas.

• Un mayor nivel de cobertura:
como el tiempo de desarrollo se
reduce con la aplicaci6n de los
datos estandar, con la misma
inversi6n se alcanzan mayores
tiempos de cobertura.

• £1 mantenimiento apropiado:
debido a que los datos estandar
brindan un conjunto de

componentes esenciales que se
emplean de forma absoluta en toda
la operaci6n. Su mantenimiento
minimiza la permanencia de los
estandares individuales.

• Una mayor adaptaci6n: entre los
tiempos y los metodos medidos
habra mas conectividad.

• Una mayor precisi6n: su disefio
ofrece un categ6rico nivel de
precisi6n; a diferencia de otras
tecnicas empleadas, pueder
ser mas exactos debido a que
la medici6n se realiza en ur
buen ambiente y los resultado_
obtenidos son aplicados en Sl,.;
totalidad, considerando las reglas
de aplicaci6n especfficas.

• Un mayor alcance y aprobaci6n:
una vez obtenidos los datos, habra
mayor entendimiento yaceptaci6r
de los mismos, dado que los dato:
basicos son mas comunes.

• La eficacia en el usa de
tecn%gia de punta: la
aplicaci6n de tecnologla
actualizada y sistematizada reduce
considerablemente la intervenci6r.
del recurso humano, en donde 10_
datos estandares sirven para fijar
los estandares.

• Una mayor movilidad y fijaci6n
del punta de referencia: e
empleo de procesos normales er
diferentes sitios e instalacione.
permite lamovilizaci6n yaplicaci6r.
de los datos estandar; aSI mismo.
establece el punta de referencia



la comparaci6n de las operaciones
para encontrar la existencia de los
datos estandar y validarlos.

Obtenci6n de 105 datos
estandar
Pasos preliminares:
1. Determinar desde un comienzo, si

los datos estandar son factibles
econ6mica y met6dicamente.

2. Mejoramiento y estandarizaci6n
del metodo a utilizarse en cada
operaci6n a obtener los datos
estandar.

3. Establecimiento de la hip6tesis
con respecto a las variables
que presentan un significado
armonizado con el tiempo normal.

4. Senalar el tipo de informaci6n a
recopilar y como establecer la
relaci6n entre el tiempo normal
y las variables incluidas en la
hip6tesis. Especificando:

a. 2,Quefuentes de datos de tiempo
deben usarse para investigar los
efectos de las variables? 2,Es
posible usar estudios de tiempos
hechos con anterioridad y
disponibles en la base de datos
(archivos)? 2,Deben ejecutarse
estudios de tiempo especiales?
2,Pueden usarse tiempos de
movimientos predeterminados
o muestreo de trabajo, 0 es
preferible alguna combinaci6n
de estos?

b. 2,Que tipo de informaci6n
concerniente a la pieza, metodos
y calidad, debe recolectarse
cuando se realizan los estudios
de tiempos para obtener los
estandares? Si se va a probar de
forma continua las conexiones
entre el tiempo normal y ciertas
variables, hay necesidad de
conocer el valor de cada una de
estas variables en que se basan
los tiempos normales.

c. Si se van a emplear estudios
de tiempos elementales para
recolectar datos, 2,C6mo se
deben fraccionar los elementos?
La estandarizaci6n de los puntos
de los elementos es esencial,
puesto que en la recopilaci6n
de datos, se invierte bastante
tiempo e intervienen diferentes
observadores. No formar parte
de este desglose estandarizado
de elementos, conlleva a que
un gran volumen de datos del
estudio de tiempos no seatenido
en cuenta para la obtenci6n de
los datos estandar.

d. Por ultimo, si para obtener
los datos necesarios han de
realizarse estudios de tiempos
especiales 2,Cuales son los
trabajos a observar?, es decir
2,Cuales son los trabajos que
conformaran la muestra y
brindaran datos suficientes para
cubrir el rango c6modo en cada
variable?



Recolecci6n de datos: considerando
la ejecuci6n de los estudios de
tiempos necesarios y la consulta de los
registros de estudios realizados con
anterioridad.

Cuantificar 105 datos recolectados:
teniendo en cuenta la fijaci6n de la
relaci6n entre el tiempo normal y
cada una de las variables incluidas en
la hip6tesis, elaborando las grMicas
correspondientes y ajustando las
curvas de procedimientos estadfsticos.

Presentaci6n de 105 datos: de forma
clara y precisa, minimizando el tiempo
de ejecuci6n, grado de dificultad y
posibilidad de una aplicaci6n err6nea.
Estos resultados deben contener:

1. Los datos de trabajo, la tabla,
grMica, f6rmula, nomograma 0 una
combinaci6n de los anteriores,
de donde se estimara el tiempo
normal. Acompafiados de:

Un instructivo de la obtenci6n
del tiempo estimado. Factor
importante, porque quien obtuvo
el estandar no es la misma persona
que 10 aplica, dado que se requiere
de personal calificado para el
estudio, mientras que la aplicaci6n
la realiza el empleado.

Una certificaci6n que contenga
las limitaciones de los datos e
incluya el metodo, equipo, rango
de variables, etc., a los cuales se
aplican los datos; se elabora para
minimizar la posibilidad de que los
datos se apliquen a operaciones
no amparadas por ellos.

2. Un compendia completo, que
explique detalladamente como se
obtuvieron los datos de trabajo, e.
cual debe contener todos los dato~
de referencia, calculos, analisi.
grMicas, etc. Esta informaci6n es
esencial para los ajustes futuro .
las verificaciones y revisiones de
los datos.

Determinacion del
tiempo estandar

Para fijar los estandares de tiempc
en las operaciones de mana de oblG
directa e indirecta, es util el muestrec
del trabajo. EI analista toma un gra
numero de observaciones aleatorias. E
porcentaje del total de observacion~
que la instalaci6n 0 la operaci6
trabaja se aproxima al porcentaje de
tiempo total que pasa en ese estado
De forma puntual, el tiempo observaar

eTO) para un elemento determinado
calcula a partir del tiempo de trabajc
dividido entre el numero de unidad~
producidas durante ese tiempo:

TO = Tx ./Pxn
nJ

nj Numero de ocurrencias para e
elemento i.

n Numero total de observaciones

p Producci6n total por perio
estudiado.



EI tiempo normal (TN) se calcula
multiplicando el tiempo obseNado por
la tasa de producci6n promedio:

D6nde:

R Tasa promedio de desempeno
= "LR/ni

Por ultimo, el tiempo estandar se
calcula sumando los suplementos con
el tiempo normal.

Sistemas de
movimientos y tiempos
predeterm inados (PMTS)

Desde los tiempos de Taylor, se
han venido adicionando otros
instrumentos cientfficos a la medici6n
del trabajo, destacandose el muestreo
del trabajo y el uso de movimientos
anteriormente definidos, con
sus correspondientes valores de
tiempo, tecnica conocida como el
"Sistemas de movimientos y tiempos
predeterminados (PMTS)".

Los sistemas de medici6n de
tiempo tipo, segun los valores
predeterminados, se fundamenta
en el analisis de los movimientos
elementales que constituyen el cicio
a medir, cuyos valores tipo aparecen
en tablas, en funci6n de su nivel
de actuaci6n, considerando los
siguientes aspectos:

Lengua;e de 105 PMTS
Se componen de palabras que

expresan acci6n y son usadas como
descripciones precisas de movimientos
manuales, elementales y especfficos.
Los elementos basicos de los tiempos
predeterminados son:

• Transportar vacfo: mover un medio
de transporte sin carga.

• Buscar: determinar la ubicaci6n de
algo.

• Seleccionar: elegir entre dos 0 mas
piezas que se encuentran en un
sitio conocido.

• Tomar: movimiento elemental que
hace la mana al cerrar los dedos
rodeando una pieza 0 parte para
asirla en una operaci6n.

• Transportar cargado: mover un
medio transporte con carga.

• Pre-ubicar: colocar un objeto en un
sitio predeterminado, de manera
que pueda sujetar en la posici6n
que tiene que ser sostenido,
cuando se Ie necesite

• Colocar: poner dos partes en
relaci6n exacta y predeterminada.

• Ensamblar: poner un objeto en
posici6n dentro de 0 sobre otro
objeto del cual se retira despues.

• Soltar la carga: liberar el objeto,
colocandolo en un lugar, dejandolo
caer 0 arrojandolo.

• Usar: realizar una operaci6n
mecanica 0 qufmica.
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• Sujetar: retener un objeto en

posicion fija, sin moverlo.

• Inspeccionar:examinar las
caracteristicas de algo.

• Retraso evitable: operacion que el
operador controla.

• Retraso inevitable: operaCion que
el operador no puede controlar.

• Planear: determinar un metodo
para lograr algo.

• Descansar para recuperarse de
Ia fatiga: operacion que permite
eliminar la fatiga.

Los elementos en los que se
descompone una tarea estan
conformados por micro movimientos
similares a los therbligs y son medidos
en la unidad de tiempo denominada
UMT (Unidad de Medida de Tiempos),
cuyo valor es:

= 0.0006 minutos

= 0.0036 segundos

Establecimiento del ritmo
de trabajo

En la actualidad, los datos de los
PMTS en uso, se redujeron a una
base comun al ser desarrollados. Las
tablas de Work Factor simbolizan los
tiempos requeridos por el promedio
de los trabajadores con experiencia,
reducidos a un ritmo estimulante por el

promedio de los ingenieros con mayor
experiencia. Los datos finales fueron
resueltos en curvas, concluyendo
formulas para [as diferentes partes
del cuerpo. Los datos de medicion
de metodos y tiempos fueron
comprimidos al ser desarrollados, de
tal forma que representen un nivel de
rendimiento del 100% (normal).

C/asificaci6n: los PMTSse c1asifican
por tipo de trabajo y por nivel de los
elementos:

Por tipo de trabajo: se c1asifican en
genericos, funcionales 0 especfficos:

Sistema generico: puede ser
entendido por todos los usuarios
de la medicion del trabajo y no hay
ninguna restriccion en su aplicacion.
Las palabras de accion utilizadas
no indican el tipo de trabajo que se
mide, son genericas como: "alcanzar"
"asir", "transportar" etc. Entre los mas
usados se encuentran el MOST Tecnica
de Maynard de Operacion Sucesiva
MTM, (WF) Sistemas de factores de
trabajo y el (MSD) Master Estandar
Data.

Sistema funciona/: conformado
por aquellos que se adaptan a una
determinada actividad, como son
las labores de oficina, el usa de
herramientas 0 el micro montaje. Sus
elementos muestran la funcion a la
cual se destina el sistema.

Sistema especifico: en su mayoria
son desarrollados para una empresa
determinada; por 10 general, son
patentados 0, en su defecto, pueden ser



derivados de otros sistemas genericos
funcionales 0 de los dos.

Por nivel de elementos: considera
el nivel de complejidad de los
elementos y ofrece grandes beneficios
al determinar eI grado de eficacia de
cada nivel, para su uso en:

Sistemas de nivel bdsico:
comprende los elementos simples, los
cuales no permiten mas subdivisiones,
habitualmente toman mas tiempo del
indicado, debido al uso de muchos
elementos para describir toda la
operacion; asf mismo, el proceso de
toma de decisiones resulta bastante
complejo, extendiendo aun mas
el tiempo indicado para realizar el
respectivo analisis.

Sistemas de nivel mds alto: se
establece mediante la combinacion
de dos 0 mas elementos simples del
nivel basico, en un solo elemento de
movimientos multiples. Secaracterizan
por su rapidez y facilidad de uso,
debido a la minimizacion de variables
en el proceso de combinacion; por 10
tanto, son menos lasvariables a analizar
en una operacion.

Continuando con el proceso de
combinacion se pueden generar
sistemas de tercero y cuarto nivel; a
medida que aumenta el nivel, disminuye
el numero de elementos; sin embargo,
el tamano de cada elemento aumenta
por la incorporacion de variables en
cada tarea.

Caracteristicas comunes de los
PMTS: considerando su importancia,

segun las caracterfsticas y propiedades
relacionadas, estos atributos son:

Precisi6n: existen muchas formas de
formular la precision, no siendo facil;
sin embargo, los metodos estadfsticos
son de gran ayuda, como se analiza en
los temas anteriores. La precision de
los sistemas de nivel basico es mayor
que la de los sistemas de nivel mas
alto para una duracion determinada
de un cicio no repetitivo; se presenta
de esta forma, dado que los valores
de tiempos mas cortos de los
elementos de movimiento unico tienen
desviaciones estandar mas pequenas
que los elementos de mayor duracion
en los sistemas de nivel mas alto.

Rapidez de la aplicaci6n: afecta
directamente la amplitud de los
movimientos y a los elementos
individuales que componen el
PMTS. Entre mas corto sea el tiempo
elemental medio de un sistema, mas
tiempo se requiere para realizar el
analisis; este juicio, es 10 que permite
que los sistemas de nivel basico Heven
el tiempo mas largo, mientras que los
de nivel mas alto son mas rapidos.
Aunque, en los sistemas de aplicacion
manual, la rapidez de la aplicaciones
es inversamente proporcional a la
precision.

Nivel de descripci6n del metodo:
este criterio tambien se relaciona con la
duracion del movimiento 0 elemento.
Por tal razon, los PMTSde nivel basico
tienen el grado mas alto de descripcion
del metoda y los sistemas de nivel mas
alto, el grado mas bajo.
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Figura 5.22 Standares de Tiempo predeterminado :PTSS

Aunque existen maSde 200 sistemas
de calculo de tiempos tipo 0 estandar,
la clasificaci6n de los elementos que
constituyen el ciclo del trabajo son los
que priman y los hace diferentes unos
de otros. ~os mas conocidos por los
industriales son los denominados:

• MTM (METHODS TIME MEASURE-
MENT). Metodo de Medici6n del
Tiempo.

• MOST (MAYNARD OPERATION
SECUENTIALTECHNIQUE). Tecni-
ca Secuencial de Operaci6n.

• MTA (MOTION TIME ANALYSIS)
WORK FACTOR.

• BMT (BASIC MOTION TIMESTL-
DY). Estudio del Tiempo del MO\'-
miento Basico.

• DMT (DIMENSIONAL MOTIO
TIME). Tiempo de movimiento d"-
mensional.

• GPO (GENERAL PURPOSEDAT'-
BASADO EN MTM). Datos de Prcr
p6sito General.

Resaltando entre ellos, el MTM
dentro de estos, sus derivados MT -
MTM-2 y MTMX para su aplicaci6n er

los talleres. Los UOC, MCD y STA par;
sus aplicaciones en la medici6n de I -
trabajos administrativos.



MTM (sistema de
medici6n de metodos y

tiempos)
Los ingenieros Maynard, Stegemerten

y Schwab} luego de haber realizado
los estudios preliminares, encauzaron,
en forma pnktica, las dificultades de
la medici6n de los tiempos estandar,
recurriendo a la calificaci6n del
rendimientoj el estudio se basaba en
cuatro factores: habilidad, esfuerzo,
regularidad y rendimiento. En 1945,
el "Methods Engineering Council"
permite terminar los estudios iniciadosj
en 1947} el MTM es difundido en los
EE.UU y} luego} en el resto del mundo
(en la actualidad se Ie conoce como
MTM-1).

Existen varias versiones del MTM
(MTM-1) MTM-2} MTM-3), siendo el
MTM-1 la mas conocida, debido a que
es un sistema generico de nivel basico,
el cual descompone los movimientos
necesarios para realizar una operaci6n
especifica.

Est~ sistema de medici6n se define
como "un procedimiento que analiza
cualquier operaci6n 0 metodo manual}
segun los movimientos basicos
necesarios para ejecutarlo, asignando
a cada movimiento un tiempo tipo
predeterminado, una funci6n del tipo
de movimiento y las condiciones en
que se efectua"

Fuente: H.B. Maynard. Manual de Inge-
nierfa y Organizaci6n Industrial. Editorial

reverte. Tercera Edici6n pagina 497.

Los 18 micro movimientos
denominados therbligs} fueron
sustituidos en este sistema}
reconociendo ocho elementos basicos:
Alcanzar, mover} girar y aplicar
presi6n} posicionar} soltar} desmontar
y cogerj nueve movimientos de pie y
tronco y dos movimientos oculares.
EI tiempo para realizar cada uno de
estos movimientos} se ve afectado
por una combinaci6n de condiciones
ffsicas y mentales. Para asignar los
tiempos normales predeterminados,
se descomponen las operaciones en
movimientos elementales:

7. Movimientos de 105 miembros
superiores:

» Elementos basicos: alcanzar}
mover} coger} posicionar, soltar
y desmontar.

» Movimientos secundarios: girar,
aplicar} presi6n y manivela.

2. Movimientos de 105 miembros
inferiores: movimientos del pie y
de la pierna.

3. Movimientos del cuerpo:

» Desplazamiento: andar y paso
lateral.

» Flexi6n: giro del cuerpo}
doblarse} agacharse} sentarse,
poner una rodilla en el suelo,
arrodillarse} levantarse.

4. Movimientos visuales: Enfoque
ocular y recorrido ocular.
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EI sistema MTM-2 fue desarrollado
por el International MTM Directorate.
Se basa en el MTM-1, tiene dos veces
la velocidad de analisis del MTM-1,
aunque la precisi6n en la predicci6n
de los tiempos es menor. Por 10 tanto,
segun laMTM Association for Standards
and Research, el MTM-2 fue disenado
para satisfacer los requerimientos de
quienes no necesitaban laalta precisi6n
del MTM-l, pero donde se necesitaba
desarrollar un rapido analisis. Seaplica
en el analisis de metod os, mediciones
y calculos de trabajo.

EI MTM-2 constituye el segundo
nivel de la familia del MTM, consta de
nueve elementos; tan solo dos tienen
categorfas variables, es decir, que
aparecen 39 valores de tiempo en la
tarjeta MTM-2. EI MTM-2 considera los
movimientos del MTM-1basicos como
de combinaciones:

Obtener: movimiento cuya finalidad es
alcanzar un objeto con las manos
o dedos, asir el objeto para luego
liberarlo. EI valor adecuado esta
influenciado por tres variables: el
primero 10 determina la naturaleza
de los movimientos usados para
asir; la distancia obtenida es la
trayectoria real de recorrido y, por
ultimo, el peso del objeto que se
quiere tomar.

Poner: este movimiento se emplea
cuando se traslada un objeto de
un lugar a otro, con las manos 0

dedos. Tambien considera tres

variables: La complejidad del
concepto, la distancia recorrida
el peso del objeto.

Aplicar presi6n: se emplea para
describir la acci6n de ejercer
fuerza muscular sobre un objeto.

Volver a asir: se emplea para describir
las acciones necesarias para asir e
objeto de varias formas.

Acci6n ocular: es la acci6n de fijar la
vista sobre un objeto 0 cuando se
cambia el campo de visi6n a otra
area.

Girar, manivela: este movimiemc
se emplea cuando la mane 0 lo~
dedos movilizan un objeto er
una trayectoria circular de mas de
media revoluci6n.

Paso: es aplicado a los movimiento:
de piernas realizados para mo er

el cuerpo 0 cuando exceden 1:..
pulgadas (30 centfmetros).

Movimientos de pies: es cuando e
describe un movimiento corto de
la pierna 0 pie, sin transportar e
cuerpo.

Inclinarse y levantarse: es aplicado a
inclinarse, agacharse 0 arrodillar e
sobre una rodilla y posteriormen e
erguirse (levantarse).

EI sistema MTM-3 tambien fue
desarrollado por el International MT
Directorate, a partir de los mismo:
estudios del MTM-1 utilizados en e



MTM-2, con el fin de emplearlos en
sitios donde el producto se fabrique
en lotes pequenos, y los metodos y
desplazamientos puedan variar de
forma considerable entre los ciclos;
es decir] en aquel!os casos donde se
requiera una descripci6n minima de los
movimientos y una precisi6n reducida.
EI MTM-3 es el tercer nivel de la familia
de los MTM] cuenta con una velocidad
de analisis siete veces mayor que el
MTM-1, posee 10 valores de tiempo]
con apenas cuatro movimientos:
Manejar] transportar] pasar e inclinarse
y levantarse.

MOST (MAYNARD
OPERATION SEQUENCE
TECHN1QUE): Tecnica

Secuencial de Operaci6n
Maynard

Esta tecnica se centraliza en el
movimiento de los objetos] obedece
a una simplificaci6n del sistema MTM]
con el cual los establecimientos de

tiempos se obtienen cinco veces mas
rapido sin sacrificar la exactitud; los
bloques de operaciones son mas
grandes que en el MTM-2] 10 que hace
mas rapido al analisis de una operaci6n
al contener varias actividades.

El MOST reconoce tres modelos
basicos de secuencias para describir el
trabajo manual:

Movimientos Generales: considera el
traslado manual de los objetos de
un lugar a otro] de manera libre] en
el aire. Se descompone en cuatro
actividades:

A Distancia de aCCIon del
cuerpo (movimientos
horizontales de las manos 0

el cuerpo).

B Movimiento del cuerpo
(movimientos verticales del
cuerpo).

C Asir (Ganar control).

P Colocar.
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Movimientos Contra/ados: considera

actividades, cuyo desplazamiento
se encuentra condicionado, par
10 menos en una direcci6n, por el
contacto con otro objeto 0 por
su fijaci6n. Ademas de incluir
las actividades A, B y G de la
secuencia anterior, este modelo de
secuencias para los movimientos
controlados contiene las siguientes
sub-actividades:

Uso de herramientas y equipos:
es una combinaci6n de las dos
secuencias anteriores; considera la
herramienta de mana convencional,
los dedos y los procesos mentales.

Siendo 16,los fragmentos que definen
el tiempo de la tarea manual.

La tecnica MOST, ademas vislumbra
tres modelos disenados para simplificar
el procedimiento del trabajo cuando
se alterna con objetos pesados:

Secuencia de grua manual: cuando
se emplea una grua con monorriel
o de brazo, cruzado en forma

A. Distancia de acci6n

B. Movimiento del cuerpo

G. Obtener el control

P.Colocar

M. Traslador controlado

X. Tiempo de proceso

I. Alineaci6n.

F.Sujetar.

L. Afl oj ar.

C. Cortar

S.Tratamiento de superficie.

M.Medir.

R. Registrar.

T.Pensar.



Modelos de Secuencias BasicMOST para ma-
nejo de objetos con equipos

Trasladar cin guia manual
(Tipo de brozo cruzado)

Trasladar con grua me-
canica (tipo puente)

manual para movilizar los objetos
(gesados.

. Secuencia de camiones: en el trans-
porte de objetos empleando equipos
para desplazarse a pie 0 sobre ellos.

Secuencia de grua mecdnica: me-
diante el uso de gruas mecanicas, para
el traslado de objetos mas pesados.

El MOST se puede aplicar al trabajo
directo productivo, como son el ma-
quinado, la manufactura y el montaje;
en el manejo de materiales, distribu-

A. Distancia de acci6n

T.Transportar vado.

K.Enganchardesengancha~

F. Liberar objeto.

V. Traslado vertical.

L. Traslado cargado.

P. Co[ocar.

A. Distancia de acci6n.

T.Transporta~

K. Enganchar y des-
enganchar.

P. Colocar.

A. Distancia de acci6n.

S. Encender y estacionar.

T.Transporta~

L. Cargar y descargar.

cion, mantenimiento y en actividades
de oficina.

Ademds, se desarrollaron otras
versiones: el MiniMOST empleado en
aplicaciones especfficas, con el fin de
satisfacer los requerimientos de exac-
titud designados alas operaciones si-
milares y repetitivas de ciclos cortos,
desarrollados durante periodos pro-
longados; el MaxiMOST para los ciclos
no repetitivos que exceden los dos mi-
nutos; y el Clerical MOST, basado en
tres modelos de secuencia identicos al
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MOST, movimiento general, controla-
do y uso de herramientas/equipos (con
dos tarjetas de datos.

Este modele es adecuado para
una aplicaci6n sistematizada,
originando en 1976, los primeros
indicios de desarrollo de un
software, para la medici6n del
trabajo moderno, creando
automaticamente estandares
de tiempos a partir del ingreso
electr6nico 0 manual de los datos
de productos.

MTM-l : elementos
micromovimientos

MTA: Work Factor
(MOTION TIME ANALYSIS)

Este sistema se basa en el principio
que permite determinar el tiempo
normal para las tareas manuales,
mediante el uso de los datos del
tiempo de movimientos. Definiendo
el tiempo basico, como el que senala

la menor cantidad de dificultad 0

precisi6n para una distancia especffica
y una combinaci6n de los miembros del
cuerpo; y empleando el factor de trabajo
como el fndice de tiempo adicional
requerido por encima de los tiempos
basicos para efectuar los movimientos
que comprenden el control manual y
el peso 0 resistencia. Lasvariables que
afectan el tiempo de los movimientos
manuales en el sistema de factores de
trabajo son cuatro:

1. Miembro del cuerpo usado: el
sistema WF toma el tiempo de los
movimientos, teniendo en cuenta
los siguientes miembros: dedos y
mano, brazo, giro del antebrazo,
tronco, pie, pierna y cabeza.

2. Distancia: el sistema WF considera
y mide la distancia en linea recta
entre los puntos de partida y llegada
del arco descrito por la parte del
miembro usado. La trayectoria real
se mide solo en los casos de cambio
de direcci6n.

3. Control Manual: el sistema WF
razona el control manual bajo
cuatro factores Work Factor:

a. Factor Work par detenci6n
definida: representa aquellos
movimientos que finalizan a
voluntad del operario y no percibe
aquellos movimientos que se
detienen ante una limitaci6n.

b. Factor Work par conducci6n:
comprende el control manual
necesario para dirigir un
movimiento mediante un espacio



angosto 0 a traves de un area
reducida.

c. Factor Work por precauci6n:
representa la discreci6n 0

cuidado que se tiene para
prevenir una averfa.

d. Factor Work por cambio de
direcci6n: se refiere al control
necesario para cambiar la
direcci6n del movimiento 0 evitar
una dificultad.

4. Peso 0 Resistencia: comprende el
peso 0 resistencia encontrados en los
trabajos manuales} encontrandose
que el efecto del peso sobre el
tiempo varfa por diversos factores}
siendo los mas importantes el
miembro del cuerpo utilizado y
el sexo del operario. Los ocho
elementos estandares del factor de
trabajo han sido establecidos para
simbolizar las divisiones basicas
en que se puede descomponer un
trabajo; pueden estar conformadas
por un solo movimiento 0 por una
sucesi6n de estos: transportar,
asir} pre-posicionar, armar, usar,
desarmar, proceso mental y soltar.

BMT (BASIC MOTION
TIMESTUDY). Estudio del
tiempo del movimiento

basico
Es un sistema generico de nivel basico

creado en 1951} por Gerald B. Bailey y
Ralp Presgrave, socios consultores de
la empresa canadiense Woods Gordon
& Company. Durante el desarrollo de

los estudios, definieron el concepto
de "movimiento basico" como un
movimiento de cualquier miembro
del cuerpo humano que comienza y
termina en el reposo.

La ventaja principal del BMT es
su brevedad. Es excelente para los
puestos de trabajo que siguen patrones
de movimiento rfgidos en una empresa.
Paradeterminar los tiempos} considera
los siguientes factores:

1. Distancia recorrida.

2. Atenci6n visual requerida para
completar el movimiento.

3. Grado de precisi6n necesario para
asir 0 posicionar.

4. Cantidad de fuerza necesaria para
manejar el peso.

5. Realizaci6n simultanea de dos
movimientos.

EI grado de control muscular es
esencial en los movimientos BMT
para c1asificar los movimientos en tres
c1ases:

1. Movimientos de Close A: se
detienen sin control muscular,
por impacto, es decir, mediante el
choque con un objeto s6lido.

2. Movimientos de Close B:
detenidos completamente por el
esfuerzo muscular} por 10 general
en el espacio.

3. Movimientos de closeC: requieren
de mas tiempo y son detenidos
por el control muscular cuando
terminan haciendo contacto con
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un objeto 0 superficie en el punta
final. El contacto se refiere a la
acci6n de asir 0 colocar.

DMT (DIMENSIONAL
MOnON TIME) Tiempo de
movimiento dimensional
DMTesun procedimiento desarrollado

por General Electric para medir el
contenido de trabajo, por medio de
valores de tiempos predeterminados.
Debido a Helmut C. Seppinger, el
principio de este sistema consiste en
que el tiempo necesario para ejecutar
las operaciones normalizadas sobre las
piezas de dibujos estandarizados, esta
relacionado con las dimensiones de las
piezas.

DMT ha insistido en la dimensi6n
como el criterio principal que afecta el
tiempo para ejecutar un movimiento.

GPD (GENERAL, PURPOSE
DATA,Basado en MTM)

Datos de Prop6sito
General

Fueel primer sistema de mas alto nivel
que se desarroll6 bajo las predicciones
de la MTM Association; posee un
caracter generico y funcional e, incluye,
dos niveles de datos. Los elementos
fueron establecidos a partir de MTM-1.
Los datos genericos del segundo nivel
emplean rangos de distancias medias
con puntos intermedios situados a 1,
6, 12, 18 y 24 pulgadas; contiene todos
los elementos del MTM-1. Los datos

funcionales que se encuentran en una
segunda tarjeta, corresponden al uso
de las herramientas de mano.

El tercer nivel contiene los datos
genencos, los cuales combinaron
los elementos de tomar y colocar en
el segundo nivel, mientras los datos
funcionales contienen los elementos
de prensar y sujetar. Este nivel tambien
es conocido como los datos para
usos multiples. En la administraci6n
de las organizaciones son necesarios
los datos suministrados por las
tecnicas de medici6n del trabajo. Las
organizaciones eligen bajo su propio
criterio, el uso del sistema de tiempos
predeterminados que mas se adecuan
a su estructura organizacional para una
mejor funcionalidad. Es fundamental
el perfil de los ingenieros industriales,
quienes deben tener el suficiente
conocimiento y habilidad para
establecer los estandares, sin tener
en cuenta la metodologia utilizada.
Hoy en dia, es frecuente el uso de
las computadoras con paquetes de
software, para facilitar la recopilaci6n
de los estandares, junto con personal
capacitado y formado en el usa de los
sistemas automatizados.

Como aplica Toyota los
estandares del trabajo

Los administradores de Toyota
com parten su conocimiento con los
demas y afirman que dos reglassencillas
forman parte del trabajo empleado de
la compania, a saber:

7. Ajustese a la norma.



2. Busque una mejor manera de hacer
las cosas.

Esa es la esencia del kaizen, palabra
japonesa que significa "mejora continua
de los procesos". Estas sencillas pero
profundas reglas son las que impulsan
a todo empleado a mantener la
seguridad, calidad, el costa bajo y la
puntualidad, asf como a esforzarse para
mejorarlos. En el centro de Apoyo para
la Produccion en Norteamerica, ubicado
en Georgetown, KY, los gerentes de la
planta de Toyota reciben capacitacion
como parte de la iniciativa global de la
companfa para com partir sus mejores
prckticas en todo el mundo.

Taiichi Ohno, el padrino del Sistema
de Produccion de Toyota comenta: "Si
no hay un estandar, no puede haber
kaizen (mejora)". Una vez que se han
identificado cuales son los pasos que
llevan a una mejor calidad y son mas
veloces, seguros y repetibles, estos se
documentan como el estandar, el cual
se convierte en el record que se debe
romper. Cuando los equipos del kaizen
encuentran condiciones laborales
absurdas 0 inseguras, las eliminan al
igual que eliminan el desperdicio y las
variaciones. La palabra "estandar" se
puede malinterpretar entendiendola
como algo rfgido, inmutable yabsoluto.
Si se malinterpreta, se convierte en un
obstaculo para el kaizen. Piense en el
caso de un importante proveedor de
productos de caucho de primer nivel,
quien despues de redisenar las ifneas
de montaje e implementar el flujo de las
piezas, elaboro los procedimientos del
Estandar del Trabajo.

EI gerente de produccion, que habfa
estado muy activo participando en
el kaizen, se negaba a documentar
los Estandares de Trabajo. Cuando
finalmente acepto, explico que no
querfa publicar un estandar de tiempo
porque querfa que la gente siguiera
enfrentando el desaffo de superar sus
tiempos y obtener mayor produccion
en menos horas. EI se referfa al "record"
que se debe romper para que la foto
de una persona llegue al "boletfn de la
fama" en la fabrica. EI Trabajo estandar
se refiere al metodo utilizado para
lograr ese record, eI cual se debe volver
a trazar, cada vez que se rompe. Es el
entrenamiento para romper el nuevo
record. Los operarios de las maquinas
de una fabrica de caramelos no querfan
que se establecieran estandares para sus
Ifneas de produccion. Su razonamiento
se fundamentaba en el hecho de que, en
el pasado, la gerencia habfa querido que
se apegaran estrictamente al modelo, sin
ajustes. Fue un intento por conservar el
control y mantener la calidad dentro de
cierto nivel. Sin embargo, sin el elemento
de "encontrar una mejor manera de
hacer las cosas", no era el kaizen.

Fuente: Adaptado par Jon Miller, "The
Toyota Job Description: Follow Standards

& Find Better Ways", Gemba Panta Rei
Web Log, www.gembapantarei.com.

Lo que dicen los profesionales acerca
de las aplicaciones para medir el trabajo
en las ventas al detalle

"Usamos el sistema de tiempos y
movimientos predeterminado, llamado
MOST, para establecer los estandares
de las tiendas detallistas, como The
Gap. Ademas del MOST, utilizamos

http://www.gembapantarei.com.
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el muestreo del trabajo y estudios
automatizados de tiempos para crear
los estandares. Usamos el MOST para
la mayor parte de las tareas manuales
(recibir y almacenar los productos,
acomodar la mercancfa en la tienda,
cobrar a la salida, etc.). Usamos el
muestreo del trabajo para determinar la
frecuencia de los clientes, para conocer
su comportamiento de compra y para
convalidar los estandares. Usamos el

estudio de tiempos para actividades
relacionadas con los procesos, como
el tiempo de respuesta para una
autorizaci6n, tarjeta de credito 0 una
maquina POSy para [asactividades de
participaci6n del cJiente/ventas".

Fuente: Jeff Peretin de H.B. May-
nard (uno de /os despachos de

consu/toria en medici6n del traba-
)0 mas importantes del mundo.





Capacidad
Todas las empresas precisan de

analizar y estudiar el sistema de
capacidad que pueden implementar
con el fin de implicar la mayor
cantidad de demanda, optimizando
las utilidades en la empresa y con
el tiempo vislumbrar la posibilidad
de expandirse, para aumentar su
mercado y brindar un mejor servicio
y satisfacci6n de necesidades a su
clientes.

En las ultimas decadas} han sido
muchas las contribuciones de la ciencia}
la ingenierfa y la gesti6n de las empresas
al desarrollo e implementaci6n de
nuevas formas de organizar el trabajo;
conduciendo a los directivos y
profesionales en ingenierfa industrial
y areas afines a mejorar el sistema de
trabajo} teniendo en cuenta estrategias
que condicionan y determinan lastareas}
tecnologfa y contexto} en los que las
personas realizan su actividad laboral, y
puede ser un factor primordial para el
buen desempeno de la organizaci6n 0

puede suponer un riesgo importante.

EI conjunto de tareas, reglas}
procedimientos y procesos que
modelados en la actividad individual
o colectiva y en procesos mecanicos
automatizados, posibilitan la
producci6n de bienes y servicios con un
nivel de eficacia y eficiencia} utilizando
tecnologfa y recursos, requieren de
un contexto ffsico que permita su
adecuado funcionamiento. Por 10
anterior} es importante tener en cuenta
la capacidad} localizaci6n y distribuci6n
en planta} que permita determinar la
posici6n, en cierta porci6n del espacio
de los diversos elementos que integran
el proceso productivo. Esta ordenaci6n
incluye tanto los espacios necesarios
para el movimiento del material}
almacenamiento, trabajos indirectos y
todas las otras actividades 0 servicios
como el equipo de trabajo.

Sedefine como capacidad, la maxima
cantidad disponible de productos del
proceso de transformaci6n durante
un cierto periodo de tiempo; puede
referirse a la empresa en su conjunto 0

a un centro de trabajo.

Se expresa por medio de relaciones
y se mide en unidades de salida
por unidad de tiempo. Una medida
elemental de la capacidad de Uf'

hospital} se presenta con frecuencia
en terminos del numero de camas en
el hospital. De este modo un hospita
con 50 camas, se considera pequeno.
mientras que un hospital con 1ex:
camas es grande} de igual manera ur
restaurante mide su capacidad er
mesas}un hotel en cuartos} una agencia
de servicio publico en contacto:
familiares} una empresa de bienes de
consumo en unidades} un fabricame
de productos qufmicos en barriles
toneladas y asf sucesivamente. Estas



medidas de capacidad, no registran
los multiples tipos de productos
con los que una organizacion se
relaciona en la pn§ctica. Por ejemplo,
el numero de camas no revela nada
sobre los tratamientos a pacientes
externos, rescates en ambulancia
y otros servicios que brinda un
hospital, asimismo la planeacion de
la capacidad, de modo general debe
suponer la capacidad para elaborar
productos multiples. Aunque algunos
productos pueden requerir los mismos
recursos organizacionales, asf como
algunos recursos muy especializados.
La programacion lineal suele ser de
gran apoyo, en estos casos.

Medidas de 10 capacidad
La cap acidad proyectada 0

disefJada: Es la tasa de produccion
ideal para la cual se diseno el sistema.
Por ejemplo, se puede haber disenado
una planta manufacturera para producir
un maximo de 500 unidades de
determinado articulo al ano; es posible
que ~sta meta se haya 0 no alcanzado,
incluso haber sido excedida, una
vez finalizada la instalacion, con una
maquinaria y equipo nuevos y un
optimo nivel de trabajo.

Cuando se contrata personal
especializado para instalar una nueva
planta, 0 hacer mejoras 0 parte del
equipo, por 10 general se acuerda un
porcentaje (p. ej. 95%) de capacidad de
diseno que eI contratista debe alcanzar
en el funcionamiento de la planta 0

equipo, antes de que el cliente acepte

a satisfaccion el trabajo ("entrega" y
cancele la totalidad del trabajo.

La capacidad efectiva
Capacidad que espera alcanzar

una empresa segun sus limitaciones
operativas (personal y equipos). Se
puede senalar, como un fndice de
la produccion de trabajo para las
condiciones establecidas en un
determinado momento.

Es decir, las maquinas pueden estar
en mantenimiento, la mana de obra
capacitada puede ser limitada y asf de
modo sucesivo; demostrando que la
capacidad efectiva de la planta para las
500 unidades puede estar establecida
para casi 450 unidades en cualquier
ano dado, bajo condiciones tfpicas de
operacion.

rasa de utilizaci6n
Comprende el tiempo real de

funcionamiento, teniendo en cuenta
que ninguna maquina 0 persona puede
trabajar continuamente sin tener fallas,
y los productos multiples tambien
interfieren entre sf; reduciendo aun
mas el nivel real de bienes producidos.
De este modo, cuando se evalua la
operacion de unsistema de produccion,
es normal reducir la capacidad efectiva
en un 15%0 mas.

A esta medida es la que se Ie llama
utilizaci6n y con frecuencia se da a
menos del 85% de capacidad efectiva.
Sin embargo, si la demanda es baja,
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no se requerirfa de ciertos procesos 0
habilidades, sino que la utilizaci6n de
una maquina 0 persona se calculara al
40060%.

Porcentaje alcanzado de la capacidad
proyectada:

Utilizaci6n. (salida real/capa-
cidad proyectada)
X100%.

Eficiencia. Corresponde al
porcentaje real de
productos buenos

Porcentaje de la capacidad efectiva
alcanzada realmente:

Eficiencia. (salida real/capacidad
efectiva)X100%.

Costa
media
unitaria

Otros aspectos relacionados con las
decisiones de capacidad se presentan
en la fase de creaci6n de una empresa,
donde hay mucha incertidumbre,
es decir la decisi6n inicial. Y en el
desarrollo cuando se va ajustando la
capacidad de la demanda, donde hay
menos incertidumbre, dando lugar a
decisiones concluyentes.

Deferencias a corto y
largo plazo

La capacidad del sistema de
producci6n define los Ifmites
competitivos de la empresa. De
manera especffica. Establece la tasa de
respuesta de la empresa a un mercado.
su estructura de costos, la composici6r.
de su personal, y la estratega genera
de inventarios.

Figura 6.1 Volumen de produccion con un costo medio unitario minimo



Si la capacidad no es adecuada,
una compafifa puede perder clientes,
si su servicio es lento 0 si permite que
entre la competencia al mercado.

Si la capacidad es excesiva, es
probable que la companfa tendra
que reducir precios para estimular
la demanda, subutilizar su personal,
lIevar un exceso de inventario 0

buscar productos adicionales, menos
rentables, para seguir en actividad.

1. Planeaci6n de la
capacidad a largo plazo

La capacidad a largo plazo, se
relacionan con la expansi6n y
contracci6n de las instalaciones:

Expansion
Es la ampliaci6n de la capacidad.

Cuando se presenta esta decisi6n se

.Volumen de
producci6n

Nueva
capacidad

debe estudiar: Si falta la capacidad
instalada y si no hay un buen
aprovechamiento de la capacidad.
Lasestrategias a seguir pueden ser:

1. Proactiva 0 expansionista: La
direcci6n anticipa el crecimiento
futuro y disena la instalaci6n para
que este lista cuando surja la
demanda.

2. Reactiva 0 conservadora:
Implica que la capacidad
instalada siempre esta por debajo
de la demanda. Se apoya en
horas extras 0 subcontrataci6n
para subsanar el exceso de
demanda.

3. Neutral 0 intermedia: Se espera
tener una capacidad "promedio"
que vaya en algunas ocasiones
por detras de la demanda y otras
veces por delante.

Demanda
prevista

Figura 6.2 Estrategia proactiva ("Capacidad por delante")
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Volumen de
producci6n

Nueva
capacidad~

Demanda
prevista

Volumen de
producci6n

Nueva
capacidad ~

Demanda
prevista

Figura 6.4 Estrategia neutral 0 intermedia.

costos unitarios maS bajo por medio
del uso de instalaciones mas grandes.
Esta se obtiene aJ repartir 105 costos
fijos entre multiples productos.

Se utiliza como ultimo recurso, las
consecuencias son el cierre de plantas
y despidos de personal.

Se especifica como economfa de
escala a Ja caracterfstica de obtener

Sin embargo, en la siguiente figura,
se observa que por 105 puntos F y
G, existe un Ifmite a Jos beneficios
que se pueden obtener a traves



de esta condicion, debido a que
las ineficiencias inherentes alas
instalaciones grandes empiezan a ir en
contra de los beneficios economicos
que se han ganado. Esto se produce
como consecuencias de un aumento en
burocracia, comunicacion deficiente,
largas Ifneas de responsabilidad y
autoridad 0 similares.

En la actualidad, diversas
organizaciones mantienen una polftica
corporativa, creando plantas para 200-
250 obreros, un tamano optimo para la
mayorfa de fabricantes.

Es usual, ver que los administradores
se apoyen en el concepto de
economfas de escala, cuando se
requiere tomas decisiones con
respecto al donde producir nuevos
productos 0 servicios, 0 si deben 0 no
aumentar su linea de bienes y servicios;
aunque, la perdida de enfoque a traves
de estos nuevos requerimientos de
produccion pueden poner en peligro
la fortaleza competitiva de la empresa.
Por 10 que se hace necesario, que los

administradores evaluen mas de cerca
de donde provienen las economfas:
algunasveces se derivan de volumenes
mayores 0 por el uso de tecnologfa
comun; otras veces porque se dispone
de capacidad inferior al nivel maximo;
pero si la fuente de la economfa
neutraliza las diseconomias de escala,
bien sea por haber perdido el enfoque
o por razones diferentes, se presenta
la posibilidad de que la empresa no
continue.

Por otra parte, existe otro concepto
asociado que se relaciona con
el uso de varias de las tecnologfas
avanzadas y flexibles, como los
robots programables, denominados
economfas de alcance. Esdecir, que las
economfas tambien pueden obtenerse
con flexibilidad, ofreciendo variedad
en lugar de volumen. Sin embargo, la
razon fundamental de las economfas
de alcance se deriva de las mismas
economfas de las de escala; repartir
los costos fijos entre mas bienes y
servicios, pero en la actualidad la
de escala se obtiene a los largo de

Instalaci6n
muygrande

Figura 6.5 Circundante de los costos minimos de producci6n por unidad vs. Tamaiio de la
instalaci6n



muchos lotes pequenos de una gran
variedad de productos, mas que con
grandes lotes de tan solo unas cuantas
variedad de productos.

3. Planeaci6n de capacidad a
cortoplazo

No existe alternativa perfecta para la
capacidad a corto plazo, el problema
radica en el manejo de demandas
inesperadas de manera econ6mica,
bien sea menores 0 mayores de 10

anticipado, pero cercanamente reales.
Por 10 que, el gerente de operaciones
debera planificar que alternativas de
capacidad a corto plazo debe utilizar
en cada caso; deferencias limitadas
generalmente, programadas para
los siguientes seis meses 0 en menor
tiempo, pudiendo ser para laspr6ximas
horas.

En la siguiente tabla, se c1asifican
algunas alternativas para la obtenci6n
de capacidad a corto plazo.

Cada item presenta ventajas y
desventaja6, yen la actualidad muchas
de estas alternativas suelen ser no
factibles, excepto en cierto tipo
de organizaciones 0 en situaciones
particulares. Un ejemplo de ello, es
cuando la demanda es grande, los
subcontratistas estan rebosados de
trabajo, las instalaciones externas y
el personal ya estan comprometidos,
los obreros para el trabajo estan
contratados en otro lugar y las
promociones de mercadotecnia
igualmente se han reducido; y de un

gran numero de alternativas posibles,
las empresas tienden a optar por una 0

dos como: el tiempo extra y almacenar
con anticipaci6n a la demanda.

Analizandose hasta este momenta
solo el incremento de la capacidad



en el corto plazo, de igual modo las
empresastambien tienen la necesidad
de disminuir la capacidad en el corto
plazo; siendo un poco complicado,
quedando la mayor parte de la
capacidad sin aprovecharla.

Pero, si 10 que se elabora es un
producto, se puede permitir alg6n
abastecimiento de inventario
para aprovechar la capacidad
disponible, iniciando actividades
de mantenimiento como: limpieza,
reparaciones,preprocesados y otros.

Relaci6n capacidad-
programaci6n

Un aspecto importante de la
capacidad, es su estrecharelaci6n con
la programaci6n, en otras palabras,
una programaci6n deficiente puede
acarrear problemas de capacidad y
una escasez de capacidad puede
atraer dificultades de programaci6n
continuas. Por 10 tanto, existe una
estrecha relaci6n entre la planificaci6n
de ~a capacidad con la funci6n de
programaci6n. La diferencia es
que la capacidad esta orientada de
forma directa hacia la adquisici6n
de recursos productivos, mientras
que la programaci6n se ocupa de
fijar el momenta de su uso. Aunque
con frecuencia es diffcil separarla,
en especial cuando intervienen los
recursos humanos, como en el uso de
tiempo extra. Laplanificaci6n sepuede
establecera masde un ano. Suobjetivo
principal es adecuar la capacidad para

satisfacerla demandade la maneramas
eficiente y econ6mica posible.

Lasfasesdel proceso de planificaci6n
son lassiguientes:

1. Calculo de la capacidad
disponible. Se establece la
capacidad actual (capacidad
disenada, capacidad efectiva,
utilizaci6n, eficiencia). Con esta
medida se hace una proyecci6n
de la capacidad hacia el
futuro tomando en cuenta el
envejecimiento de lasinstalaciones
(desgaste de los equipos, averfas,
lentitud, etc.) y el efecto de
aprendizaje

2. Determinar necesidades de
capacidad. Considera una buena
previsi6n de la demanda. Existen
varios metodos de previsi6n como:
estudios de mercados, analogfa
de los ciclos de vida, modelos
econometricos, simulaci6n, series
de tiempo, etc. Con base en estas
estimaciones se determinan las
necesidades de capacidad, las
cuales pueden incluir la demanda
y un soporte 0 ballesta de la
capacidad. Puede presentarse
que la empresa renuncie a parte
de la demanda, resultando que las
necesidades de capacidad sean
inferiores a la demanda.

3. Desarrollar alternativas de:

Expansion: Construir 0 adquirir
nuevas instalaciones; expandir,
modificar 0 actualizar las
instalaciones existentes y/o su



forma de uso; subcontratar; reabrir
instalaciones que esten inactivas.

Contracci6n: Oar un uso diferente a
algunasinstalaciones 0 mantenerlas
en reservai vender instalaciones 0

inventarios y despedir 0 transferir
mana de obra; desarrollar nuevos
productos que sustituyan a
aquellos cuya demanda esti§ en
declive.

4. Evaluar alternativas.
varios metodos:

Metodos econ6mico-financieros:
Costo total, analisis del punta de
equilibrio, valor actual neto, tasa
de rendimiento interno.

Arboles de decisi6n: Medio grafico
que utiliza elementos probabilfsticos
y calcula el valor monetario esperado
de las distintas alternativas. Las
alternativas se presentan par medio de
ramificaciones.

LOCAl1ZAC10N.
Es el lugar de instalaci6n de las

actividades de fabricaci6n, donde
habiendo sido considerados todos
los factores que inciden sobre los
mismos, se obtenga el mfnimo costa
o el maximo beneficia por unidad
producida y entregada al cliente.

Sin embargo, en primera
instancia es esencial diferenciar
entre los problemas de ubicaci6n y
emplazamiento: la ubicaci6n es el area
general y emplazamiento es el lugar

seleccionado dentro de la ubicaci6n;
la decisi6n de elegir emplazamiento se
realiza en dos pasos: primero se escoge
el area general, y despues se procede
a realizar un estudio detallado de esa
area para estipular los sitios factibles.
Con los resultados obtenidos, se toma
la decisi6n final teniendo en cuenta los
factores mas definidos y considerando
los siguientes aspectos:

• Tipo de industria.

• Mercado en expansi6n.

• Productos a manufacturar
introducci6n de los mismos.

• Contracci6n de la demanda.

• Oebilitaci6n de las fuentes de
abastecimiento.

• Obsolescencia de una planta de
fabricaci6n.

• Cambios en las condiciones
polfticas 0 econ6micas de la regi6r
donde esta ubicada.

• Planesde expansi6n de la empresa.

• Fusiones 0 adquisiciones entre
empresas.

EI objetivo estrategico de la
ubicaci6n es maximizar el beneficic
para la empresa, pero en la practica, la
ubicaci6n esta mas relacionada con las
exigencias de la competencia:

1. La necesidad de producir, cerca
al consumidar, como efectos de
la competencia asentada en e
tiempo, acuerdos comerciales
costos de envfo.



2. La necesidad de ubicarse cerca de
la reserva de trabajadores) con el
fin de aprovechar los bajos costos
salariales y la alta capacidad
tecnica.

Decisiones de 10
localizaci6n

Cuando una empresa u organizacion
decide incrementar su capacidad
mediante nuevas instalaciones cuenta
con tres opciones basicas:

1. Expandir una instalacion existente.
(Siempre que exista espacio
y la localizacion actual sea la
adecuada)

2. Creacion de nuevas instalaciones
en sitios diferentes (Debido a la
falta de espacio 0 incursion en
nuevos mercados).

3. Cierre de instalaciones y apertura
en otros sitios (Generan elevados
costos).

Si la empresa opta par la construccion
de una nueva planta en otro lugar) es
necesario un minucioso analisis, donde
seincluyan todos los datos relacionados
con los requerimientos esenciales para
su ubicacion como:z,Cuales son los
mercados que seran aprovechados por
la empresa? z,Dondese encuentran las
fuentes de aprovisionamiento? z,Que
tipo de mana de obra se requiere?
z,Cualesson los metodos de transporte
a utilizar? z,Cuantoterreno se necesita
para lapanta ypara su futura expansion?
z,Quetipo de energfa se requiere para
el tipo de produccion a emplear? z,Que
tipo de condiciones climatologicas se
requieren?

Ubicaci6n del
mercado

Mono de obra

SeNicios b6sicos
J

LOCALIZACION

t••••••
Condiciones
c1imatol6gicas

Impuestos

Figura 6.6 Factores que influyen en las decisiones de localizaci6n



Lasrespuestasatodas estaspreguntas,
conforman la fase inicial de la toma
de decisiones sobre la ubicaci6n
de la planta, durante este proceso
la administraci6n esta dedicada a la
selecci6n del area general en donde la
planta deba ubicarse. Elegida el area
general, se selecciona una comunidad
en particular, para finalmente
seleccionarse el sitio en particular en
esa comunidad.

Ventajas de una
adecuada localizaci6n

• La consolidaci6n (agrupaci6n de
variedad de productos en el mismo
envfo) permite economizar en el
transporte, sin incurrir en los altos
costos por inventario, facilitando el
transporte de grandes volumenes
en una sola operaci6n.

• EI funcionamiento de almacenes
en puntos estrategicos del sistema
de distribuci6n, permite que las
plantas se puedan localizar cerca
de los. centros de abastecimiento,
minimizando los costos de
transporte hacia los centros de
demanda.

• Mejor servicio de los almacenes,
agilizando las entregas de los
pedido, es decir menor tiempo de
entrega.

• Especializaci6n de los almacenes
en la conservaci6n y transporte
adecuado de los productos, en
especial cuando son perecederos.

Una buena selecci6n puede
contribuir a la realizaci6n de los
objetivos empresariales, mientras que
una localizaci6n no apropiada puede
conducir a un desempefio deficiente
de las operaciones. Un estudio de
localizaci6n consta de las siguientes
etapas:

Planeaci6n inicial: comienza con
la definici6n clara de los objetivos,
de los mercados meta y de las
estrategias de la empresa al decidir
la puesta en marcha de una nueva
planta 0 almacen.

Exploraci6n Geogrcifica: se da
inicio a esta fase, basandose en la
estrategia de la empresa y en los
criterios de distribuci6n (cercanfa
a proveedores y/o clientes).

Ancilisis de A Iternativas: las
anteriores etapas, permiten tener
una base de datos de posibles
localizaciones, las cuales deberan
ser evaluadas con base en
aspectos tecnicos y criterios de
factibilidad (disponibilidad de
fuentes de energfa, medios para
eliminar residuos del proceso,
disponibilidad de servicios, etc.)
favoreciendo un detallado analisis
de estas alternativas.

Evaluaci6n y selecci6n:
corresponde a la ultima etapa, en
la que se pueden utilizar tecnicas
de optimizaci6n para apoyar el
proceso de toma de decisiones.



Foctores que ofecton 10
locolizoci6n

Existen una gran variedad de facto res
que pueden incidir en las decisiones de
localizaci6n de acuerdo con el tipo de
empresa, alterando su importancia de
una industria a otra ya nivel particular,
de acuerdo con sus funciones y
objetivos. La principal responsabilidad
del equipo que realiza el estudio de
localizaci6n es la determinaci6n de
aquellos facto res que se han de tener
presentes en cada nivel de analisis, los
cuales en algunos casos tienden a ser
numerosos. Los principales factores
que influyen en la localizaci6n se
concentran en tres grupos:

1. Seleccion de 10 region
Riesgo politico, va/ores y cu/tura.

El riesgo polftico en conjunto con las
actitudes de los gobiernos frente a
la propiedad privada e intelectual,
la zonificaci6n, la contaminaci6n
y la estabilidad laboral pueden
ser cambiantes. Las actitudes
gubernamentales existentes en el
momenta en que se toma la decisi6n
de localizaci6n pueden no mantenerse,
aunque la administraci6n puede buscar
la forma en que estas actitudes sean
influenciadas por su propio liderazgo.
Otros factores apreciables es la forma
en que el trabajador juzga la rotaci6n,
los sindicatos y el ausentismo, los
cuales pueden afectar notoriamente
la decisi6n de la companfa, realizando

ofertas a sus trabajadores actuales, por
la posibilidad de cambiar de lugar.

Ubicaci6n de /os mercados. La
ubicaci6n de clientes y usuarios es
fundamental, para establecer una
estrecha relaci6n 0 conexi6n y permitir
reforzar su poder de atracci6n de
clientes con respecto a la competencia
y minimizar los costos de transporte.

Fuentes de abastecimiento. Algunas
empresas se instalan cerca a los lugares
en los que obtienen sus materias
primas 0 cerca a sus proveedores
por la necesidad de asegurar su
abastecimiento; cuando los input
son perecederos, 0 simplemente por
razones de transporte.

Medios de transporte. (Acuatico,
terrestre 0 aereo). Realizando un
detallado analisis, evaluando cual es
el mas acertado en cuanto a costos,
seguridad y rapidez. Un interesante
metodo de transporte son los ductos,
son usados para el transporte de gas
natural y petr6leo. El transporte aereo
es el mas rapido y el mas costoso, sin
embargo algunas companfas deben
tener en cuenta la cercanfa de los
aeropuertos en las decisiones sobre
la ubicaci6n de la planta, dentro de
estas se encuentran las companfas
proveedoras de flores frescas y las
empresas de partes de precisi6n, las
cuales deben surtir con rapidez partes
de repuestos a companfas que tienen
la producci6n suspendida debido a
paros de maquinas.
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Mano de obra. El recurso

humano, sigue siendo uno de los
mas importantes en las decisiones
de localizacion en empresas de
trabajo intensivo, a pesar de haber
perdido peso en entornos productivos
tecnologicamente desarrollados. Otro
importante factor es el nivel de sueldos
y salarios y las prestaciones adicionales
en algunas regiones, su importancia
varia de una companla a otra. El solo
costa de la mana de obra no es un
indicador apropiado del poder de
atraccion en una determinada zona,
son varios los factores que influyen,
algunas empresas encuentran que en
las zonas con costos de mana de obra
bajos, la calidad no es la adecuada 0

no ofrece un alto rendimiento en la
productividad.

Condiciones c1imato/6gicas de /a
zona. EI proceso productivo puede
verse afectado por la temperatura, el
grado de humedad, etc., incrementando
los costos en la implementacion
de un ambiente propicio para los
trabajadore~ 0 en otros casos por
retrasos en la produccion. Con el
desarrollo de los dispositivos para
controlar la temperatura, polvo, humo
y humedad, en la actual es posible
crear eI clima ideal dentro de la planta,
casi en cualquier region.

Tasas de cambio y riesgos en e/
tipo de cambio. Un tipo de cambio
desfavorable invalida cualquier ahorro,
aunque algunas empresas obtienen
un mayor margen de cambio en sus
actividades comerciales al exportar 0

reubicarse en otro paIS, el valor de las
monedas extranjeras tiende a bajar 0

subir de forma continua en la mayorfa
de los palses.

Los anteriores factores suelen ser de
manera particular crfticos, en especial
cuando la empresa se esta ubicando
en un paIs extranjero y este es un
paIs subdesarrollado, porque existen
muchas diferencias en el modo de
hacer las cosas. En algunos palses las
decisiones gubernamentales tienden a
moverse lentamente con una extremada
centralizacion en la autoridad que
toma las decisiones, parece haber
poca planificacion. El ritmo de trabajo
es pausado y la disciplina por parte
de los administradores en algunas
ocasiones parece estar total mente
ausente, la falta de controles contables,
acompaftados de corrupcion y
sobornos dan la sensacion de ser la
forma habitual de hacer negocios; por
otra parte las condiciones de vida de
la clase trabajadora, en especial en las
areas urbanas es muy desalentadora;
los sistemas de comunicacion no
brindan seguridad. Y tratar de hacer
las cosas bajo estas condiciones limita
la eficiencia del desarrollo de las
actividades, por 10 que es necesario
que las empresas creen una provision
para estas dificultades y situaciones
inesperadas. Sin embargo no todas
las situaciones internacionales de
ubicacion tienen que ver con empresas
que se esten instalando fuera de su
lugar de fundacion.



En la actualidad) el nuevo mercado
mundial cada vez es mas comLm ver
empresas extranjeras instalandose
en otros pafses para minimizar los
cargos de transportacion) tarifas de
importacion y mala imagen. Japon
es un ejemplo representativo) en las
ultimas decadas ha venido instalando
plantas en los Estados Unidos.

Entre estas citamos: Datsun en
Smyrna) Tennessee; Kawasaki en
Lincoln) Nebraska y Sony en San Diego,
California. De igual forma, la GM)
tambien ha ubicado diferentes plantas
ensambladoras de automoviles en
diferentes partes del mundo.

Esta ademas de verse influenciada
por los anteriores factores) tambien
considera los siguientes:

Preferencias administrativas.
Algunas empresas, ubican su
sede principal en determinadas
comunidades porque es el lugar
donde vivfa su fundador) asf las razones
economicas requieran su ubicacion en
un lugar diferente, en otras companfas
la ubicacion de sucursales depende
en gran medida por las preferencias
personales de los gerentes y sus
familias que seran trasferidos a ellas.

*/nsta/aciones de fa comunidad.
EI bienestar de los trabajadores es
esencial y de suma importancia para
el exito de la operacion del sistema de
produccion, por 10 tanto se requiere
de una eficiente investigacion de

las instalaciones de la comunidad,
cuando se trata de estas decisiones
sobre la ubicacion de la planta. Estas
deben incluir iglesias, escuelas
centros comerciales y de recreacion)
instalaciones medicas) alojamientos
residenciales, proteccion y seguridad
social, oportunidades culturales y
otras que alimenten el bienestar de
la comunidad. Ademas de gozar de
excelentes servicios publicos y vfas de
comunicacion.

Actitudes de fa comunidad. Estas
actitudes resulta un poco complicado
su analisis cuantitativo) aunque se
presume que una nueva planta trae
consigo desarrollo en una determinada
region) la comunidad no las recibe
con agrado. Cuando se presenta esta
situacion) 10 mas aconsejable para
los directivos es desechar el plan de
ubicarse en estas comunidades.

La falta de interes) entusiasmo, y
cooperacion de parte de la comunidad
hacia la puesta en marcha de la planta)
puede ser la causa de malas relaciones
con el gobierno local) malas relaciones
laborales y debilidad en el ambiente en
general.

Gobierno e impuestos de fa
comunidad. La normatividad de cada
region, inciden en las empresas. Un
marco jurfdico favorable puede ser de
gran ayuda para el funcionamiento y
realizacion de lasoperaciones) mientras
que uno desfavorable) dificulta el
funcionamiento y el desarrollo de las
mismas, considerando restricciones,
condiciones medio ambientales,



permisos de construccion, entre
otros. La presion fiscal varfa entre las
diferentes regiones, si esta es alta
reduce el atractivo del lugar, tanto
para [as empresas como para los
trabajadores, pero} si lastasasson bajas}
se puede relacionar con deficiencia en
la prestaci6n de servicios publicos.

Terrenos y construcci6n. La
existencia de terrenos donde ubicarse
a precios moderados} y adecuados
costos de construccion, son factores
adicionales a tener presentes} debido
que pueden variar en funcion dellugar.

Atractivos financieros. La gran
mayorfa de las comunidades suelen
ofrecer atractivos financieros alas
companfas para construir planta en
sus areas} utilizando estrategias de
contrataci6n a largo plazo.

3.Sitio
Corresponde a la decision final

sobre la ubicacion} y es la eleccion de
un local en particular dentro de una
comunidad. T.eniendo en cuenta los
siguientes factores:

Tamano del local. En la actualidad la
tendencia esta dirigida a la adquisicion
de extensos terrenos} donde se pueda
brindar un excelente servicio} que
brinde facilidad de estacionamiento
para clientes y empleados y en un
futuro la ampliacion de la misma
planta; estos espacios amplios y bien
orientados} proporcionan un excelente
lugar para las instalaciones} despiertan
la creatividad y motivacion de los

trabajadores, clientes y habitantes de
la comunidad.

Sum in is tro de agua. Es
indispensable, especialmente en las
plantas de fabricacion, porque se
requiere de agua potable y pura en
todas las operaciones de produccion}
porejemplo lasindustrias procesadoras
de alimentos} requiere locales con un
excelente suministro de agua pura.

Drenaje y condiciones de suelo.
Afecta la decision de la ubicacion de la
planta. Si el drenaje no es el adecuado}
el agua superficial puede acumularse
alrededor de la planta durante la
epoca de invierno.

Ademas las condiciones del terreno
pueden afectar el tamano de la
edificacion y el equipo. Si la capacidad
de carga del suelo esbaja} laempresa no
podra colocar cimentaciones solidas}
ni construir un edificio pesado y se
dificultarfa la instalacion de maquinaria
pesada.

servicios publicos. Por 10 general se
consideran como servicios publicos el
gas natural} energfa} agua y sistemas de
drenaje; estos deben ser analizados}
de igual manera su costo y el costa
de conexion a la planta} aunque en
algunos casos no ha side un factor
determinante, son esenciales para la
toma de decisiones sobre la ubicacion
de la planta.

Eliminaci6n de desperdicios y
consideraciones ambientales. Un
cuidadoso estudio sobre el impacto
ambiental, tambien hace parte de las



decisiones de ubicaci6n en planta. En
la actualidad, en cualquier regi6n del
planeta, las empresas estim obligadas
a presentar informes peri6dicos a
las instituciones gubernamentales
encargadas del asunto en menci6n.
Estos informes deben incluir factores
como:

• Impactos econ6micos: empleo,
cambios en la poblaci6n,
alojamiento, nominas
interindustriales.

• Impactos ambien tales: eliminaci6n
de desperdicio s61ido, contamina-
ci6n de agua y contaminaci6n de
aire.

• Factores de tratico: efecto sobre
los patrones de trMico, salidas
exhaustivas, requisitos de transito
de masa y requisitos para otros
servicios de transporte.

• Factores politicos: efectos en
impuestos, n6minas y requisitos de
servicios gubernamentales.

Medios de transporte: Lo ideal serfa
que la empresa este ubicada en un sitio
donde se facilite el acceso alas vfas y
carreteras, minimizando costos.

Costos de terreno y del desarrollo:
Se considera importante el costa del
terreno en los inicios del estudio de la
ubicaci6n de la planta, porque cuando
el terreno este urbanizado, la planta
construida, los medios de transporte
encadenados, el equipo instalado
junto con el recurso humano, el costa

del terreno vendrfa a ser un mlnlmo
porcentaje de la inversi6n total.

Otros factores: En estos podemos
mencionar: Mano de obra, transporte,
servicios, calidad de vida, marco legal,
los cuales pueden incidir de forma
radical en las empresas que operan en
el ambito internacional.

Mano de obra: Ellugar elegido para la
puesta en marcha de la empresa, debe
ser exequible para el reclutamiento
del personal requerido en cuanto
a calidad y cantidad, para el buen
funcionamiento de sus operaciones. EI
personal altamente calificado puede
ser trafdo de otras areas, aunque la
deficiencia de servicios puede ser un
serio inconveniente para la atracci6n
de este personal, pero tambien existe
la posibilidad que si no se requiere
de personal especializado, se puede
apoyar con una eficiente capacitaci6n,
implementando estrategias que eviten
el riesgo de una alta rotaci6n de
personal, la cual conduzca a elevados
gastos de capacitaci6n yentrenamiento.
Otros factores importantes a considerar
de la mana de obra son:

Tasa salarial , fortaleza sindical,
restricciones en la variaci6n del tamano
de la fuerza laboral, productividad y
educaci6n, asimismo disponibilidad
de centros de formaci6n tecnica.

Servicios de transporte: es muy
importante disponer de medios
adecuados para el transporte de
los insumos hacia la planta y de los
productos terminados, de la planta
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al distribuidor, ejecutando una buena
eleccion dependiendo del volumen y
tamano del envio.

Fuentes de energfa y servicios:
la energfa para algunas empresas
es esencial, aunque su costa sea
apreciable, otras prefieren producir su
propia energfa a partir del consumo de
combustibles, 0 utilizar algun tipo de
combustible como insumo directo para
la produccion, como en la industria
petroqufmica.

Otros criterios a considerar en la
seleccion, es la existencia de servicios
como el agua, las comunicaciones,
y la disponibilidad de medios para
el desecho de materiales que son
importantes para operar la planta y
prolongar la vida del medio ambiente.

La CaUdad de vida: es el factor mas
valioso y considerado por las empresas
en la localizacion de instalaciones,
debido a que interviene en la capacidad
de atraer y retener el personal, siendo
crftico en empresas de alta tecnologfa
o en las dedicadas a la investigacion.
Los aspectos basicos son: educacion,
costa de vida, ofertas culturales y
de ocio, baja criminalidad, sanidad
adecuada, transporte publico, c1ima,
etc.

Marco legal: Un mecanismo eficiente
para atraer inversion productiva, es
la implementacion de zonas francasi
una de las ventajas es la produccion
de bienes exportables que estan
exentos de impuestos. La regulacion
en materia ecologica, ha tomado fuerza

en los ultimos tiempos, causando la
prohibicion 0 cierre de plantas que no
cumplan con los requisitos exigidos.
Otros factores como la segmentacion
del mercado, el costa de la propiedad
impuestos, transporte, tambien influyen
en la toma de decisiones definitivas. La
misma globalizacion, productividad
laboral, la moneda, la cultura, religion y
lasactitudes cambiantes de la industria
y la proximidad a la competencia,
proveedores y al propio mercado

Una vez que la empresa toma la
decision del lugar adecuado para
su localizacion, se enfoca en una
comunidad del sitio (pafs) elegido
seleccionandola y escogiendo el lugar
mas adecuado en cuanto a embarque
y recepcion, zonificacion, servicios
publicos, tamano y costo.

Consulte la tabla 6 en la pagina siguiente.

Sehan desarrollado una granvariedad
de metodos cuantitativos que varfan
en grado de complejidad y en cuanto a
las necesidades de procesamiento con
la ayuda de la computadora, y se han
aplicado a los problemas de ubicacion.

Estos metodos constituyen una
herramienta de apoyo primordial en la
toma de decisiones sobre localizacion
de instalaciones, las cuales vienen
a ser un elemento fundamental del
plan estrategico general de cualquier
empresa.
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Dela
comunidad

1. Riesgos politicos, normas gubernamentales,
actitudes e incentivos.

2. Aspectos culturales y econ6micos

3. Localizaci6n de los mercados.

4. Talento laboral, actitudes, productividad y costos.

5. Disponibilidad de suministros, comunicaciones y energia.

6. Tipo del cambio y riesgos en las tasas de cambio.

1. Deseos de 10corporaci6n.

2. Atractivos regionales (Cultura, impuestos, c1ima, etc.).

3. Disponibilidad de mana de obra, costos
y actitudes hacia los sindicatos.

4. Costos y disponibilidad de servicios public os.

5. Regulaciones ambientales de estado y la localidad.

6. Incentivos gubernamentales y politicas fiscales.

7. Proximidad de las materiasl primas y los clientes.

-8. Costos de terrenos y construcciones.

1. Costos y tamano del sitio.

2. Sistemas aereos, ferroviarios, de carreteras y fluviales.

3. Restriccionesaereos de zonificaci6n.

4. Proximidad de los servicios y suministros necesarios.

5. Aspectos de impacto ambiental.

1. Analisis del punta de
equilibria

Considera costos y volumenes
de producci6n en un grafico, para
establecer comparaciones entre
alternativas. Los pasos son:

Q. Determinar costos fijos y variables
para cada localizaci6n. Establecer

ecuaci6n de la recta que representa
el costa total

b. Realizar un grafico don de el
volumen de producci6n se ubica
en el eje x, y los costos en el eje y

c. Seleccionar la localizaci6n que
proporcione el costa total minima



En esta tecnica del punta de
equilibrio se pueden comparar
diversas alternativas de localizaci6n
y distribuci6n graficando los costos
totales de operaci6n de cada
alternativa, para los diferentes niveles
de la demanda, como se muestra en la
siguiente figura.

Esto se obtiene dividiendo el costa
total entre los componentes fijos
(terreno, edificio, equipo, impuestos
sobre la propiedad, seguros) y
variables (mano de obra, materiales y
transportaci6n), dibujandolos sobre
los ejes de una grafica.

___ Comunidad 7

___ Comunidad 2

Costos fijos
Comunidad 2

ICostos variables
Comunidad 7

}

Costos fijos
Comunidad 7

En la grMica se puede observar, que
en el punta E de la demanda (punto
de intersecci6n de las dos Ifneas), los
costos para las dos alternativas son los
mismos; para los niveles de demanda
que exceden a E, la comunidad 2 es
la mejor y para niveles inferiores a E,
la comunidad 1 es la mejor. De este
modo, si la escala de incertidumbre en
relaci6n al volumen de producci6n esta
completamente arriba del punta E, el
administrador no necesita preocuparse
acerca de que comunidad elegir, la
comunidad 2 es la mejor.

Figura 6.7 Metodo del punto de equilibrio. Modelo de localizacion



De igual manera para cualquier
incertidumbre que exista
completamente por abajo del punta
E, la comunidad 1 es la mejor. Pero,
si la incertidumbre abarca el punta
E, entonces debera considerar dos
condiciones adicionales:

a. Si la escala de incertidumbre esta
cerca al punta E, entonces puede
seleccionar cualquier comunidad
porque los costos seran los
mismos.

b. Si la escala de incertidumbre
es extensa y varia de forma
considerable desde el punta E, en
ambas direcciones, el diagrama de
equilibrio mostrara aladministrador
los costos extra en los que puede
incurrir si eJige la comunidad
equivocada. Es posible que el
administrador, requiera de mas
informaci6n para reducir la escala
de incertidumbre en la demanda,
antes de seleccionar una de las
comunidades.

2. Metoda del centro de
gravedad

Tecnica matematica utilizada para
encontrar una localizaci6n que
minimice los costos de transporte
de materias primas y productos
terminados.

1. Situar lasfuentes de abastecimiento
y los destinos de productos
terminados en un sistema de

coordenadas donde el origen y la
escala a utilizar son arbitrarios.

2. Se calcula el centro de gravedad
(punto en el sistema de
coordenadas que minimiza los
costos de transporte), usando las
siguientes ecuaciones:

~ X.' c.' v.* £..it t tx=------
~c.· V£..i t I

Donde

L Es Ja suma de todos Jos
puntos i

Costo de transportaci6n
par unidad de volumen (0
peso) par milia para cada i

C.
1

Volumen 0 peso que se va
a transportar hacia 0 desde
cada ubicaci6n i

Distancia en millas desde
cualquier origen arbitrario
hacia cada punta i

Ejemplo: Metodo del centro de
gravedad

Supongamos que una bodega se va
a ubicar para recibir artfculos de las
plantas:
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A, que provee 10 toneladas con un

costo de $5 tonelada/milla; B que desea
2 toneladas a un costo de $8 tonelada/
milia y C que dese 8 toneladas a un

costo de $4 tonelada/milla. Las plantas
A, Bye se encuentran localizadas
como se observa en la siguiente figura.
2,D6nde se deberfa construir la bodega?

73 mil/as

Este (X)

Figura6.8 Metodo del centro de gravedad

x ""(!AVAXA + lBVBXB + YcVCXd/(}AVA+YBVB + YcVd
= [(5 X 10 X 73) + (8 X 2 X 95) + (4 X 8 X 118)]/

[(5 X 10) + (8 X 2) + (4 X 8)]

= 8946/98

= 91.3 millas al este

Para calcular la distancia Y con direcci6n hacia el norte dan y- = 38.3 millas. Este
valor se representa con la letra W en la figura anterior.



3. Metoda de 105 facto res ponderados
Toma en cuenta factores cuantitativos y cualitativos.

Ejemplo: ubicaci6n de una nueva planta de fabricaci6n. La direcci6n quiere
evaluar 3 alternativas.

Procedimiento:
a. Identificar los factores 0 criterios que pueden influir en la decisi6n. Para el

ejemplo: proximidad a los proveedores, costos de mana de obra, costa de
transporte, impuestos y costos de instalaci6n.

b. Seestablece una ponderaci6n (0-100%) para cada factor. Paracada alternativa
de localizaci6n se asigna una puntuaci6n en una escala predeterminada.

1. Proximidad a proveedores 30 7 7 100

2. Costos de mono de obra 30 5 9 7

3. Transporte. 20 9 6 6

4. Impuestos. 15 6 6 7

5. Costos de instalaciones 5 7 8 2
.,""'-C_._ .- __ . _"""--~"_" ___ . ~~-=.,..- •••••..~..,.,..--,.-"",",,""-~-~_=~~--~"--~- _ ...•... ~.,..-<'

C = IWi X Pi



4. Modelo de transporte
EItransporte es una de lasactividades

fundamentales de la logfstica;
consiste en colocar los productos de
importancia en el momenta y tiempo
preciso, y en el destino esperado. EI
transporte se define como el traslado
de personas 0 bienes de un lugar a otro.

Este metodo es un enfoque
cuantitativo, el cual intervienen
en la resoluci6n de situaciones de
localizaci6n de multiples instalaciones.
Se basa en la programaci6n lineal,
aunque no resuelve todas las facetas
del problema de localizaci6n de
multiples instalaciones. Este metodo
identifica el mejor patr6n de embarque
entre las plantas y los almacenes
para un conjunto determinado de
localizaci6n de plantas, con su
respectiva capacidad; aplicandolo
para encontrar la distribuci6n optima
correspondiente a cada una de las
plantas.

Este metodo busca determinar un
plan de transporte de una mercancfa
de varias fuentes a varios destinos,
haciendo uso de los siguientes datos:

• Nivel de oferta en cada fuente y
cantidad de demanda en cada
destino.

• Costo unitario de transporte de la
mercancfa a su destino.

Teniendo en cuenta que solo hay una
mercancfa, un destino puede recibir
su demanda de una 0 mas fuentes.
Su objetivo es establecer la cantidad
a enviar por parte de cada una de

las fuentes a su respectivo destino,
buscando minimizar el costa del
transporte total.

EI modelo supone, que el costa del
transporte en una ruta es directamente
proporcional al numero de unidades
transportadas. Definiendo la unidad de
transporte, de acuerdo con la variaci6n
de la mercancfa que se movilice; cuyo
objetivo esencontrar los medios menos
costosos, para embarcar abastos desde
varios orfgenes hacia varios destinos.

En los problemas de localizaci6n,
este metodo se puede emplear para
el analisis de la mejor ubicaci6n de un
nuevo centro, de varios a la vez, y en
general para cualquier reconfiguraci6n
de la red.

Paraun adecuado uso del metodo de
transporte, se requiere:

• Punto de origen y capacidad
por periodo, de cada una de las
fuentes.

• Punto de destino y demanda
por periodo, de cada una de las
fuentes.

• Costo de embarque por unidad
desde su origen hasta su destino.

Enprimera instancia, el procedimiento
a seguir en este tipo de problemas,
es la construcci6n de una matriz de
transporte, en donde se resume de
manera eficiente todos los daros
relevantes y permite la continuidad de
los calculos del algoritmo.



Las filas de la matriz de transporte
representan las fuentes, Y las columnas
los destinos. Los elementos de costa
Cij, se resumen en la esquina noroeste
de la celda de la matriz (i,J)

El siguiente esquema representa el
modelo de transporte como una red,

con m fuentes y n destinos. Una fuente
o un destino esta representado por
un nodo, el arco que une fuente y un
destino representa la ruta por la cual
se transporta la mercancfa. La cantidad
de la oferta en la fuente i es ai, y la
demanda en el destino j es bj. El costa

Unidades de
oferta

de transporte unitario entre la fuente i
y el destino j es C.

IJ

Si ~ j representa la cantidad
transportada desde la fuente i al

Sujeta a:

"nx -'Lj=l ij <- ai,

r i=l
m

Xij >= bj ,

Xij >=0 para todas las
lYJ

Unidadesde
demanda

destino j, entonces, el modelo general
de PI que representa el modelo de
transporte es:

EI primer conjunto de restricciones
estipula que la suma de los envfos
desde una fuente no puede ser mayor
que su ofertai en forma analoga, el
segundo conjunto requiere que la suma
de los envios a un destino satisfaga su
demanda.

EI modelo que se acaba de escribir
implica que la oferta total r

i
=l m ai debe

ser cuando menos igual a la demanda
total r

j
=l n bj. Cuando la oferta total es

igual a la demanda total, la formulaci6n



resultante recibe el nombre de modelo
de transporte equilibrado. Este difiere
del modelo solo en el hecho de que
todas [as restricciones son ecuaciones,
es decir:

LX ij = aj,

LX ij = bj,

En el mundo real, no necesariamente
la oferta debe ser igual a la demanda
o mayor que ella. Sin embargo, un
modelo de transporte siempre puede
equilibrarse.

EIequilibrio, ademas de su utilidad en
la representacion a traves de modelos
de ciertas situaciones practicas, es
importante para el desarrollo del
metodo de solucion que explote
completamente la estructura especial
del modelo de transporte.

En la tecnica del transporte, se
emplean los siguientes pasos:

1. Determinar una solucion factible.

2. Determinar la variable de entrada,
seleccionada entre las variables
no basicas, si todas las variables
satisfacen la condicion de optimas
del metodo simplex, detengase,
de 10 contrario continue con el
paso 3.

3. Determinar la variable de
salida (usando la condicion de
factibilidad) de entre las variables
de la solucion basica actual, luego
obtenga la nueva solucion basica y
regrese al paso 2.

Una solucion basica factible, se
puede obtener empleando el metodo
de la esquina noroeste, metodo de
costa minima 0 el metodo de Vogel.

Los casos que se exponen a
continuacion presentan la idea del
equilibrio y tambien sus implicaciones
practicas.

Caso 7. Modelo de transporte
estcindar

LaMGAuto Company, tiene plantas ep
Los Angeles, Detroit y Nueva Orlean .
Suscentros de distribucion principales
son Denvery Miami. Lascapacidades de
las plantas durante el trimestre proximo
son: 1 000; 1 500 Y 1 200 automoviles.
Las demandas trimestrales en los dos
centros de distribucion son: 2 300 Y 1
400 vehiculos.

EI costa del transporte de ur
automovil por tren es de 8 centavo
por milia. EI diagrama de las distancias
recorridas entre las plantas y los centro
de distribucion son:

Los Angeles

Detroit

1.000

1.250

1.275

1.690

1.350

850

Esto produce en costa por
automovil a razon de 8 centavos por
milia recorrida. Produce los costo_
siguientes (redondeados a enteros).



que representan a C. del modelo
IJ

original:

Los Angeles

Detroit

80
100

102

215

108

68

Por medio del uso de c6digos
numencos, que representan las
plantas y centros de distribuci6n, X

IJ

representa el numero de autom6viles

Xll X21

X12 ~2
X, para todas las i y j

l)

Un metodo mas

resuniido para re-

presentar el mo-

delo de transporte

consiste en la uti-

lizaci6n de la ta-

bla de transporte.

EI caso de la MG

Auto Company se

resume en la tabla

transportados de la fuente i al destino
j. Como la oferta total (= 1 000 + 1 500
+ 1 200 = 3 700) es igual a la demanda
(= 2 300 + 1 400 = 3 700), el modelo de
transporte resultante esta equilibrado.

Par 10 tanto, el siguiente modelo de
PI que representa el problema tiene
todas las restricciones de igualdad.

Minimizar

Z = 80Xl1 + 215X12+ 100X21+ 108X22
+ 102~1 + 68X 32

= 1 000

= 1 500

~1 ~2 = 1 200

~1 = 2 300

~2 = 1 400

Destinos
____ A..•. _( ,
Denver Miami

(1) (2)

Nueva Orleans (1)

Demanda
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Caso 2: Modelo de transporte
con equilibrio

Suponga que lacapacidad de la planta
de Detroit es de 1 300 automoviles
(en lugar de 1 500). Se dice que la
situacion esta desequilibrada debido a
que la oferta total (=3 500) no es igual
a la demanda total (=3 700). Nuestro
objetivo consiste en volver a formular
el modelo de transporte de manera que
distribuya la cantidad faltante (=3700-
3 500 = 200) en forma optima entre los
centros de distribucion.

Como la demanda resulta mayor
que la oferta se puede agregar una
pJanta ficticia con una capacidad de
200. Se permite que dicha planta,
en condiciones normales, envie su
"produccion "a todos los centros de
distribucion. Fisicamente, la cantidad
de unidades enviadas a un destino
desde una planta ficticia representara
la cantidad faltante en ese destino.

La (mica informacion que falta para
completar el modelo son los "costos
de transporte" unitarios de Ja planta
ficticia a los destinos. Como la planta
no existe, no habra ningun envio ffsico
y el costa de transporte unitario es
cero. Sin embargo, se puede enfocar
la situacion desde otro angulo
diciendo que se incurre en un costa
de penalizacion por cada unidad de
demanda insatisfecha en [os centros de
distribucion. En este caso los costos de
transporte unitarios seran iguales a los
costos de penalizacion unitarios en los
diversos destinos.

~~".
- Denver Miami

Los Angeles 80

Detroit 100

215

108

68
o

1.000

1.300

1.200

200

De manera analoga, si la oferta es
mayor que la demanda se puede
anadir un destino ficticio que eximira
la diferencia. Por ejemplo, suponga
que la demanda en Denver disminuye a
1 900, cualquier automovil enviado de
una planta a un centro de distribucion
ficticio representa un excedente en la
planta.

o 1.000

o 1.500

o 1.200

La aplicacion del modelo de
transporte no solo se limita al problema
de "transporte". Tambien se utiliza er.
otros campos:

Caso 3: Modelo de inventario
de producci6n

Una compania monta una plan-
piloto, para la produccion de ur
determinado articulo en un periodc
de cuatro meses. Las demandas en I :
cuatro meses son: 100, 200, 180 y 3
unidades. Una demanda para el mes er

curso puede satisfacerse a traves de:



1. Producci6n excesiva en un mes
anterior almacenada para su
consumo posterior.

2. Producci6n en eJmes actual.

3. Producci6n excesiva en un mes
posterior para cubrir pedidos de
meses anteriores.

EI costa de producci6n variable
por unidad en un mes cualquiera es
de $4.00. Una unidad producida para
consumo posterior incurrira en un
costa de almacenamiento a raz6n
de $0.50 por unidad por meso Por
otra parte, los articulos ordenados en

meses anteriores incurren en un costa
de penalizaci6n de $2.00 por unidad
por mesoLa capacidad de producci6n
para elaborar el producto varia cada
mesoLos calculos de los cuatro meses
siguientes son 50, 180, 280 y 270
unidades, respectivamente.

EI objetivo es el de formular el
plan de inventario de producci6n
a costa minimo. Este problema se
puede formular como un modelo de
"transporte". La equivalencia entre
los elementos de los sistemas de
producci6n y transporte se establece a
continuaci6n:

5. Costa de tronsporte de

10 fuente i 01 destino j

4.5

4

6

8

200

5

4.5

4

6

5.5

5

4.5

4

50

180

280
270
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En la siguiente tabla, se presenta un resumen del problema como un modelo de

transporte:

Costa de producci6n en i,

Costa de producci6n en i / costa de alma-
cenamiento en i aj

Costa de producci6n en i / costa de pena-
lizaci6n en i aj

C ..=
1J

EI costa de "transporte" unitario del
periodo i al j es:

La definici6n de C. indica que la
ZJ

producci6n en el periodo i para el
mismo periodo (i = j) s610 iguala el
costa unitario de producci6n. Si el
periodo i se produce para periodos
futuros j (i < j), se incurre en un costa
de almacenamiento adicional. De
la misma manera, la producci6n en
i para cubrir j pedidos hechos con
anterioridad (i > j) incurre en un costa
de penalizaci<5nadicional.

Con los metodos descritos, se
obtiene una soluci6n al problema
de transporte 0 uno similar. Lo
importante es tener en cuenta que no
puede aislarse y resolverse dentro de
sus propios lfmites, debido a que el
transporte no es tan solo una parte de
todo el sistema de distribuci6n de la
companfa. Resultacomplicado resolver
el mejor programa de transporte en
terminos de servicio y bajo costo.

Esa area de la empresa requiere de
una constante atenci6n para incorporar
los cambios implantados y una
diffcil tarea para cualquier grupo de
investigaciones de negocios.

D1STR1BUC10N EN
PlANTA

La distribuci6n en planta se puede
definir como la ordenaci6n del espacio
disponible para proporcionar las
mejores condiciones al trabajo que
se va a realizar, en otras paJabra
se fundamenta en la busqueda mas
adecuada para la maquinaria, h:
equipos y los puestos de trabajo
dentro un espacio ya disponible pare
la construcci6n, con el fin de facilita:"
la realizaci6n todas las operacion~
necesarias para la producci6n d:::

bienes 0 servicios.

Teniendo en cuenta la activida
econ6mica y los objetivos propuesto:
la distribuci6n en planta contier ....
diversos significados, se podrfa es -



hablando de una nueva instalaci6n
o de una instalaci6n existente; de un
proyecto 0 simplemente de una tarea.
Lo esencial es tener en cuenta, que se
pueda aplicar en todos aquellos casos
que requieran de la disponibilidad
de medios ffsicos en un espacio
determinado, tanto en el sector
industrial como en el de servicios,
cuyo fin sea el de permitir que los
empleados y el equipo obtengan un
mejor rendimiento, para maximizar la
productividad.

Paraelaborar un plan de distribuci6n,
esnecesario precisar el numero de areas
a incluir, debido a que estas areas han
de reflejar las decisiones del proceso
y la maximizaci6n de la producci6nj el
espacio y capacidad necesaria en cada
area 0 centro de trabajo, los espacios
reducidos generan riesgos para la
salud y la seguridad del operario y
los espacios grandes pueden reducir
la productividad y aislamiento de los
operariosj la configuraci6n del espacio
en cada area, el espacio la forma y los
elementos que integran un area de
trabajo estan interrelacionados, como
por ejemplo: Colocar un escritorio y
una silla en relaci6n con otros muebles
esta establecida tanto por el tamano
y la forma de la oficina, como por
las actividades que se realicen. Un
ambiente agradable tambien hace parte
de la configuraci6n del espacio. Y por
ultimo la localizaci6n, los operarios
deben estar ubicados de tal manera que
se reduzca la perdida de tiempo por
continuos desplazamientos, evitando
los lugares distantes y separados de

las areasy de los operarios con los que
tienen que interactuar con frecuencia
dentro de la actividad realizada.

Normalmente, la mayorfa de las
distribuciones quedan disenadas de
forma eficiente para las condiciones
de partidaj aunque, a medida que la
organizaci6n crece y/o ha de adaptarse
a los cambios internos y externos, la
distribuci6n inicial no es tan funcional,
haciendo necesaria una nueva
redistribuci6n. Estos cambios se deben
a:
1. Elvolumen de producci6n, requiere

de un mayor aprovechamiento del
espacio.

2. La tecnologfa y los procesos,
conducen a cambios en recorridos
de materiales y hombres, asimismo
la disponibilidad de equipos e
instalaciones.

3. El producto requiere de ciertas
modificaciones, resultado de
cambios en la tecnologfa.

La frecuencia de la redistribuci6n
dependera de las exigencias del propio
proceso en este sentido. Algunas
veces, se hara peri6dicamente, aunque
se limite a la realizaci6n de ajustes
menores en la distribuci6n instalada
(por ejemplo, los cambios de modelo
en la fabricaci6n de autom6viles);
otras veces, las redistribuciones son
continuas, pues estan previstas como
situaci6n normal y se lIevan a cabo casi
sin interrupcionesj sin embargo se da
el caso en el que las redistribuciones
no tienen una periodicidad concreta,
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surgiendo, bien por alguna de las
razones expuestas, 0 porque la
existente no es la adecuada.

Los siguientes son algunos de los
aspectos que crean la necesidad de
una nueva redistribuci6n de la planta
productiva:

• Congesti6n e inadecuada
utilizaci6n del espacio.

• Excesiva acumulaci6n de
materiales en proceso.

• Diseno de sistemas productivos y
logfsticos.

• Continuos desplazamientos en la
realizaci6n de actividades 0 flujo
de trabajo.

• Ocio y cuellos de botella en las
areas de trabajo.

• Operarios calificados, ejecutando
actividades poco complejas.

• Accidentes laborales.

• Stress, ansiedad e inconformismo
de los operarios..

• Falta de control en los procesos y
del personal.

AI emprender la distribuci6n de
los diversos equipos, materiales y
personal, se aprecia c6mo la tecnica y
la practicajuegan un papel fundamental
en la distribuci6n en planta. Todas las
tecnicas son muy simples, puesto que
su unica utilidad es servir de soporte al
verdadero ejecutor que es el ingeniero
quien la desarrolla. Por 10 tanto es
necesario conocer los procedimientos

que ayudaran a tener una base de
argumentaci6n y defensa de las
decisiones tomadas.

Objetivos de la
distribuci6n en planta

Todos los objetivos de la distribuci6n
en planta estan encaminados a
organizar el proceso productivo
implica la ordenaci6n de espacios
necesarios para el movimiento de
material, almacenamiento, equipos
o Ifneas de producci6n, equipos
industriales, administraci6n, servicios
para el personal, etc., de modo que sea
posible fabricar un bien 0 servicio a un
costa mfnimo y ofrecerlo al mercado
con un buen margen de utilidad.
Dentro de los fines perseguidos se
destacan:

1. Empleo racional del espacio
disponible: Considerando 10
elementos que van a ser instalados,
las funciones a desarrollarse, los
medios ffsicos existentes 0 con
los que se cuenta, el conjunto de
relaciones a mantenerse, es decir
una valoraci6n detallada de las
relaciones que todos los puestos
de trabajo tienen que establecer
mantener entre sf.

2. Instalaci6n adecuada para
el personal: Obedece al
establecimiento de las condicione
mas favorables para que 10
empleados puedan realizar de
manera eficaz las actividades.



3. Secuencia continua y eficaz
del trabajo: Fundamentalmente
requiere del establecimiento de
funciones que permita agruparlas
para evitar tropiezos y retrocesos
innecesarios, y de la instalaci6n de
los puestos de trabajo, habilitados
para realizar todas las operaciones
que se presenten, impidiendo a su
vez, tropiezos, retrasos, demoras y
perdidas de tiempo.

4. Control: Que garantice el control
de las actividades, a cargo de
personal especializado.

Los objetivos para cumplir con una
buena distribuci6n en planta son:

• Reducci6n del riesgo para la salud
y aumento de la seguridad de los
trabajadores.

• Elevaci6n de la moral y satisfacci6n
delobrero.

• Incremento de la producci6n.

• Disminuci6n en los retrasos de la
producci6n.

• Ahorro de area ocupada.

• Reducci6n del material en proceso.

• Acortamiento del tiempo de
fabricaci6n.

• Disminuci6n de la congesti6n 0

confusi6n.

• Mayor facilidad de ajuste a los
cambios de condiciones.

• Minimizar los costes de
manipulaci6n de materiales.

• Utilizar el espacio de manera
eficiente.

Los objetivos basicos, en general
residen en hallar la ordenaci6n
mas economlca para eI trabajo; al
mismo tiempo que sea la mas segura
y satisfactoria para los empleados,
considerando:

1. Unidad. Fundamentada en
alcanzar la integraci6n de todos los
elementos 0 factores implicados
en la unidad productiva para que
funcione como una unidad de
objetivos.

2. Circulaci6n minima. Proponerse
que los recorridos realizados
por los materiales y hombres,
de operaci6n a operaci6n y
entre los departamentos sean
recomendables, 10 cual requiere
de la economfa de movimientos,
de equipo, de espacio.

3. Seguridad. Avalar la seguridad,
satisfacci6n y comodidad del
personal, permitiendo una
disminuci6n en el fndice de
accidentes y un mejor ambiente
laboral.

4. Flexibilidad. La distribuci6n en
planta, precisara con mayor 0

menor frecuencia, la adaptaci6n a
los cambios en las situaciones bajo
las que se realizan las operaciones
y en las que se recomienda la
adopci6n de distribuciones
flexibles.



para mejorar el valor del producto,
optimizando la relaci6n entre la
funci6n de cada componente 0

producto y su costo.

Mientras que la tecnologfa de
grupo, permite como su nombre
10 indica, agrupar las diversas
partes que se van a producir
en una instalaci6n y emplear
procedimientos similares para
producir dichas partes, de modo
que la cantidad de materiales y los
costos de fabricaci6n de un mismo
grupo sean mfnimos.

Todos los componentes del
diseno del bien 0 servicio, se
representaran mediante una grafica
o serie de dibujos, que contenga
las especificaciones y dimensiones
del producto 0 la parte, detallada
minuciosamente para facilitar su
elaboraci6n. Lacombinaci6n de los
esquemas de ensambJe y Josde Jas
partes componentes documentan
absolutamente el diseno de los
productos que resultaran de una
instalac;i6n de fabricaci6n.

b. Ancilisisdel mercado: se requiere
de informaci6n obtenida por
medio de un analisis de mercado,
realizado por el departamento
de mercadotecnia, debidamente
aprobado por la gerencia. Esta
informaci6n consiste en la
descripci6n de volumen, las
tendencias y ef pron6stico para
futuras demandas del producto
o servicio producidos por la
instalaci6n.

2. Especificaci6n del
proceso: Se realiza
en rres pasos:
a. Disefjo del proceso: establecer

las clases de equipo requerido
para lograr los objetivos de
una instalaci6n. Esta se realiza
en dos fases: Identificando 10
procesos que sevan a desarrollar
y determinando los procesos
especfficos

b. Requisitos del proceso: fijar
la cantidad de cada c1ase de
equipo requerido para alcanzar
los objetivos de una instalaci6n.
Considerando en primer lugar,
estipular las cantidades de
componentes que se deben
producir, luego calcular la
cantidad de equipo necesario
para cada operaci6n y por
ultimo combinar las fracciones
de equipo de tipos identicos de
equipo a fin de determinar {as
necesidades totaJesde equipo.

c. De par tam en t a Ii z a c i 6 n :
combinar por departamentos Ja
cantidad necesaria de cada c1ase
de equipo y especificar el area
departamental y las necesidades
de servicio.

Considerando todas las
interacciones entre el equipo,
los materiales y el personal,
acompanada de una deta/lada
descripci6n de todas las
estaciones de trabajo, donde
cada estaci6n de trabajo incluya
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areas para la maquinaria, con
espacios suficientes para la
maquina y su movimiento,
mantenimiento y servicios de
la planta; area de materiales,
con espacios para recepci6n y
almacenamiento de materiales,
materiales en procesos,
almacenamiento y remisi6n de
materiales, almacenamiento
y remisi6n de desperdicios y
desechos y para herramientas
y utillaje, y materiales de
mantenimiento; par ultimo el
area de personal, con espacios
para el operario, manejo de
materiales, y entradas y salidas
del operario.

3. Especificacion
de actividades
relacionadas

Dentro de estas se encuentran las
funciones de recepci6n, embarques,
almacenamiento y mantenimiento.

4. Determinacion de
las necesidades de
espacio para todas
las actividades

Otras areas a las que se les debe
proporcionar espacio para otras
actividades esenciales son: Oficinas,
comedares, servicios medicos,
banos y vestidores, siguiendo
narmatividad exigidas por la OSHA.

5. Determinacion de
las interrelaciones que
existen entre todas
las actividades

Basadas en el flujo del personal,
informaci6n y materiales, especificados
en forma cualitativa y cuantitativa.

6. Generacion de
distribuciones alternativas

Luego del proceso de pJanificaci6n
es definir las diversas distribuciones
departamentales en un plan general de
la instalaci6n, revisando y modificando
los esquemas individuales segun
se necesidad, con fines de alcanzar
una distribuci6n integrada de toda la
instalaci6n.

7. Evaluacion de
distribuciones alternativas

Considerando el flujo de personas,
informaci6n y materiales, para que
este criterio pueda ser de evaluaci6n,
el flujo debe ser medible, bajo tres
principios: Maximizaci6n del uso de
vias de flujo dirigidas, minimizaci6n
del flujo y minimizaci6n de los costos
del flujo.

8. Terminaci6n e
implementacion de
la distribuci6n

Seleccionada la distribuci6n general
de la distribuci6n, esta se presenta
debidamente mediante pianos de
distribuci6n acompanado con un



proyecto de alta calidad, un informe
escrito, describiendo las bondades del
proyecto y las razones por las cuales
el diseno seleccionado es el mejor, Y
de un informe verbal, con el fin de ser
aceptado.

Una vez aprobado, se entrega a un
grupo de ingenierfa, para ser puesto
en marcha, quien realizo los planes
controlara con las personas encargadas
de la operaci6n de instalaci6n los
procedimientos metodos y utilizaci6n
tal como se disenaron, de tal
manera que si se Ilegaran a presenta
modificaciones, se puedan desarrollar
teniendo en cuenta los efectos
generales del cambio.

Consulte la figura 6.10; en
la pagina siguiente.

METODOLOG1A DE
LA DISTRIBUCION EN

PLANTA
La distribuci6n en planta implica.

tres elementos esenciales: Relaci6n,
espacio y reparto.

Wi>Formulaci6~
del problema

.<-~
Decision sobre el"

nuevo disefio

Relacionando los elementos
fundamentales en conjunto con un
detallado procedimiento fortalecer<3n
la distribuci6n en planta teniendo
presente:

7.Planear el todo V.
despues IDS detalles

Se comienza determinando las
necesidades generales de cada una
de las areas en relaci6n con las demas
y se hace una distribuci6n general de
conjunto.

Una vez aprobada esta distribuci6n
general se procedera al ordenamiento
detallado de cada area.

2. Plantear primero la
disposici6n lineal y luego
la disposici6n prcictica

En primer lugar se realizar una
distribuci6n te6rica ideal sin tener en
cuenta ningun condicionante.

Despues se realizan ajustes de
adaptaci6n alas limitaciones
que tenemos: espacios, costes,
construcciones existentes, etc.

''B(;~
soluciones

Selecci6n. de'sOIu'cion .

~
su adecuaci6n

01problema
..' Especificaci6n .~

Figura 6.9 Metodologfa de la distribucion en planta



Servicios anexo:
instalaciones,
Almacenes, etc/S

-Definici6~
superficies

~

~
de areas de

_ superficies
<3

~~
de superficies

6

~
~ disponible
~i5\

,'Limitaciones
practicas

is''

- -
, Diseno~' ','

~ seleccionado
""9 '

Figura 6.10 Proceso de distribucion en planta



3. Planear el proceso y
la maquinaria a partir
de las necesidades
de la producci6n

El disefio del producto y las
especificaciones de fabricaci6n
determinaneltipodeprocesoa emplear.
Hemos de determinar las cantidades 0

ritmo de producci6n de los diversos
productos antes de que podamos
calcular que procesos necesitamos.
Despues de "dimensionar" estos
procesos elegiremos la maquinaria
adecuada.

4. Planear la distribuci6n
bascindose en el proceso
y la maquinaria

Antes de comenzar con la
distribuci6n debemos conocer con
detalle el proceso y la maquinaria a

emplear, as! como sus condicionantes
(dimensiones, pesos, necesidades de
espacio en los alrededores,etc.).

5. Proyectar el edificio a
partir de la distribuci6n

La distribuci6n se realiza sin tener
en cuenta el factor edificio. Una vez
conseguida una distribuci6n 6ptima Ie
encajaremosel edificio necesario.

No deben hacerse mas concesiones
al factor edificio que las estrictamente

~ecesarias.

Pero debemos tener en cuenta que
el edificio debe ser flexible, y poder
albergar distintas distribuciones de
maquinaria. Hay ocasiones en que
el edificio es mas duradero que las
distribuciones de Ifneas que puede
albergar.

Planear observaciones objetivas; preparar
una clara presentacion, evaluar el equipo.

Ganancias potenciales; que significan para
el c1iente; despertar su entusiasmo; beneficios
por unidad; ahorros por ana; etc.

Explicarle. sencillamente, como
funcionar6 0 trabajar6 el producto.

Pedirle que ponga objeciones (de detalle, no de
principios) y eliminarlas reptando las ventajas.
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6. Planear con la ayuda de
una clara visualizaci6n

Los pianos, grMicos, esquemas, etc.,
son fundamentales para poder realizar
una buena distribucion.

7. Planear con la~
avuda de otros.

La distribucion es un trabajo de
cooperacion, entre los miembros del
equipo, y tambien con los interesados
(c1iente, gerente, encargados, jete
taller, etc.).

Es mas sencillo conseguir la
aceptacion de un disefio cuando se ha
contado con todos los interesados en
la generacion del mismo.

8. Comprobaci6n de
la distribuci6n

Todos los implicados deber revisar
la distribucion y aceptarla. Despues
pueden seguirse definiendo otros
detalles.

9. Vender.la distribuci6n
Debemos conseguir que los demas

acepten nuestro plan. Pueden seguirse
estrategias comerciales como las
siguientes:

Factores que afectan a la
distribuci6n en planta

Para realizar una optima distribucion,
tambien es necesario conocer la
totalidad de los factores involucrados
yasimismo sus interrelaciones.

De acuerdo al tipo de organizacion
la disponibilidad e importancia de
estos puede variar; de todos modos
10 esencial es que la solucion adoptadc
para la distribucion en planta alcanc
un equilibrio entre las caracterfstic.a.s
y propiedades de cada uno de 10:
factores para obtener excelent~
beneficios. Estos se agrupan asf:

Materiales (diseno, variedad,
cantidad, operaciones
necesarias y su secuencia)

Siendo el objetivo fundamental
del Subsistema de Operaciones la
obtencion de bienes y servicios que
demanda el mercado; la distribucion
de los factores productivos depende
de manera directa de lascaracterfsticas
especfficas de estos, considerando el
tamafio, forma, volumen, peso, ademas
de las caracterfsticas ffsicas y qufmicas
de los mismos, que influyen de en los
metodos de produccion y en las formas
de manipulacion yalmacenamiento.

Los resultados de una distribucion en
planta dependeran en gran medida de
la facilidad que aporte el manejo de los
distintos productos y materiales con los
que se trabaje y de la secuencia yorden
en que se efectuen las operaciones.
puesto que esto conducira a la
ordenacion de las areas de trabajo
de los equipos, asf como la disposicion
relativa de unos departamentos con
otros, prestando especial atencion a
la variedad y cantidad de los bienes
servicios a producir.



La distribucion en planta esta
directamente relacionada con el
manejo de materiales, un breve y
excelente diseno reduce al maximo la
distancia de transporte de los mismos.

El factor material es el mas
importante e incluye: Materias primas,
material entrante material en proceso,
productos acabados, material saliente
o embalado, materiales accesorios
empleados en el proceso, piezas
rechazadas a recuperar 0 repetir,
material de recuperacion, chatarras,
virutas, desperdicios, desechos,
materiales de embalaje, materiales
para mantenimiento, taller de utillaje u
otros servicios.

Vease el Diagrama del proceso de la
operaci6n; en la pagina siguiente.

Maquinaria (comprende
equipo de producci6n,
herramientas y su utilizaci6n)

La informacion de los procesos a
emplear, de la maquinaria, utillaje y
equipos necesarios, asf como de la
utilizacion y requerimientos de los
mismos, son fundamentales para
alcanzar una adecuada distribucion.
La importancia de los procesos radica
en que estos establecen cuales equipos
y maquinas se van a utilizar y organizar.

El estudio y mejora de metodos
queda tan estrechamente ligado a
la distribucion en planta que, en
ocasiones, es dificil discernir cuales
de las mejoras conseguidas en una
redistribucion se deben a esta y cuales

a la mejora del metoda de trabajo
ligada a la misma (incluso hay veces en
que la mejora en el metodo se limitara
a una reordenacion 0 redistribucion de
los elementos implicados).

En cuanto a la maquinaria, es
importante su tipologfa y el numero
existente de cada clase, asf como el
tipo y cantidad de equipos y utillaje.

EI conocimiento de factores relativos
a la maquinaria en general, tales como
espacio requerido, forma, altura y
peso, cantidad y clase de operarios
requeridos, riesgos para el personal,
necesidad de servicios auxiliares, etc.,
son prototipos basicos. para poder
liderar un correcto y completo estudio
de distribucion en planta.

Los elementos de este factor
incluyen: Maquinas de produccion;
equipo de proceso 0 tratamiento;
dispositivos especiales; herramientas,
moldes, patrones, plantillas, montajes;
aparatos y galgas de medicion y de
comprobacion, unidades de prueba;
herramientas manuales y electricas
manejadas por el operario; controles
o cuadros de control; maquinaria de
repuesto 0 inactiva; maquinaria para
mantenimiento, taller de utillaje u otros
servicios.

Trabajadores
La mana de obra directa e indirecta

es de vital importancia en este proceso;
considerando en primera instancia
la seguridad de los empleados,
adicionando otros factores como:
luminosidad, ventilacion, temperatura,
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Figura 6.11 Elementos del factor movimiento -
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ruidos] etc. De igual forma habra
de estudiarse lei cualificacion y
flexibilidad del personal requerido]
numero de trabajadores requeridos en
cada proceso y la labor que han de
realizar] no dejando de lado la estrecha
relacion existente con el disefio del
trabajo] debido a que el estudio de
movimientos tambien es esencial para
una buena distribucion de los puestos
y estaciones de trabajo. Los elementos
y particularidades del factor hombre
comprende: Mano de obra directa;
jefes de equipo y capataces; jefes de
seccion y encargados; jefes de servicio
y personal indirecto 0 de actividades
auxiliares

Movimientos (de personas y
materiales)

Es fundamental tener c1aridad cuales
operaciones son productivas y cuales
no] en especial las manutenciones]
estas deben ser mfnimas y en 10posible
combinada? con otras operaciones]
sin perder de vista que se persigue la
eJiminacion de manejos innecesarios
y antieconomicos. EI movimiento de
material permite que los trabajadores
se especialicen y que las operaciones
se puedan dividir 0 fraccionar; con 10
que se alcanzan todas las ventajas de
la division del trabajo; se requiere de
personal menos capacitado] existe una
mayor posibilidad de contratacion y se
puede ejercer un eficiente control sobre
cantidad y calidad. Lo anterior junto
con la reduccion de gastos generales]
permite adoptar metodos de manejo

que ajustan mejor al problema global
de la produccion. Este factor incluye
los siguientes elementos: Rampas]
conductos] tuberfas] railes gufa;
transportadores] gruas, ascensores,
montacargas, equipo de estibado]
vehfculos industriales] transporte
aereo, acuatico y terrestre] animales y
servicio de mensajerfa.

Espera (almacenes
temporales, permanentes,
salas de espera)

Lacirculacion de los materiales esotro
factor de relativa importancia] y esta
debe ser continua durante del proceso,
evitando asf el coste que suponen las
esperas y demoras que tienen lugar
cuando se detiene. Sin embargo] el
material en espera no siempre supone
un coste a evitar, pues] en ocasiones,
puede proveer una economfa
superior (por ejempJo: protegiendo
la produccion frente a demoras de
entregas programadas] mejorando
el servicio a c1ientes, permitiendo
lotes de produccion de tamafio mas
economico, etc.)] requiriendo que
seanconsiderados espacios adecuados
para los materiales en espera. Por
10 tanto, las organizaciones] deben
hacer provisiones para acumular
sus productos en distintos lugares]
mientras espera que ellos se vendan.
Se necesita realizar una funcion de
almacenamiento puesto que los ciclos
de produccion y consumo diffcilmente
coinciden.



La funci6n de almacenamiento
supera la incompatibilidad en cuanto
se refiere al tiempo y las cantidades
deseadas. Por 10 tanto, pueden estar
enmarcados bajo otro factor, desde
el instante en que se preve un area
de espera, sin embargo se deben
tener en cuenta como elementos del
factor de espera los siguientes: Area
de recepci6n del material entrante,
almacenaje de materia prima u otro
material comprado, almacenajes al
interior del proceso, demoras entres
dos operaciones, areas de almacenaje
de productos terminados, areas de
almacenajede suministros, mercancfas
devueltas, material de embalaje,
material de recuperaci6n, desechos
, material defectuoso, suministros
de mantenimiento y piezas de
recambio, dibujos y muestras, areas
de almacenamiento de herramientas,
matrices, utillajes, galgas, calibres,
maquinaria y equipo inactivo 0 de
repuesto, recipientes vacios, equipio
de manejo usado con intermitencias.

Servicios (mantenimiento,
inspecci6n, control,
programaci6n, y
lanzamiento)

Los servicios auxiliares permiten
y facilitan la actividad principal
que se desarrolla en una planta. Se
pueden mencionar los relacionados
con el personal (vfas de acceso,
protecci6n contra incendios, primeros
auxilios, supervisi6n, seguridad,
etc.), los relacionados con el material

(inspecci6n y control de calidad) y
los relacionados con la maquinaria
(mantenimiento y distribuci6n de
Ifneasde servicios auxiliares).

Estos servicios se encuentran
encadenados a todos los factores
que hacen parte de la distribuci6n
considerando que cerca de un tercio
de cada planta 0 area los incluye.
Usualmente, el espacio dedicado a
labores no productivas es considerado
un gasto innecesario, aunque los
servicios de apoyo sean esenciales
para la buena ejecuci6n de la actividad
principal.

Por10 tanto esdeespecial importancia
que el espacio ocupado por estos
servicios asegure su eficiencia y que
los costes indirectos evidenciados
queden reducidos.

Edificio (elementos y
particularidades interiores
y exteriores del mismo,
instalaciones existentes, etc.).

La estructura ffsica siempre es un
factor fundamental en el diseiio de la
distribuci6n, sin embargo la influencia
del mismo sera determinante si existe
en el momenta de proyectarla.

EI espacio aereo y demas
caracterfsticas(numero de pisos; forma
de la planta, localizaci6n de ventanasy
puertas, resistenciade suelos,altura de
techos, emplazamiento de columnas,
escaleras, montacargas, desagUes,
tomas de corriente, etc.), se presenta



consultor ,) r • ~ 'T·..)'

del inSJenieroIlJJ~r~}~~jJl~J~
como una limitaci6n a la propia
distribuci6n del resto de los factores,
caso contrario cuando el edificio es
una nueva construcci6n.

Versatilidad, flexibilidad,
expansion

Laflexibilidad es uno de los objetivos
a alcanzar con la distribuci6n en planta.
En ese sentido es inevitable preyer
las variaciones futuras para evitar que
los posibles cambios en los restantes
factores que se han enumerado lIeguen
a transformar una distribuci6n en
planta eficiente en una planta obsoleta
que reste beneficios potenciales.

Considerando 10 anterior, habra que
comenzar por la identificaci6n de
los posibles cambios y su magnitud,
buscando una distribuci6n capaz
de adaptarse dentro de unos Ifmites
razonables y realistas.

En general. la flexibilidad se
conseguira, manteniendo la
distribuci6n original tan libre como
sea posible de caracterfsticas fijas,
permanentes 0 especiales, permitiendo
la aplicaci6n alas emergencias
y variaciones inesperadas de las
actividades normales del proceso.
Ademas, es primordial tener en cuenta
las posibles ampliaciones futuras de la
distribuci6n y sus distintos elementos,
teniendo en cuenta, los cambios
extern os que puedan afectarla y la
necesidad de conseguir que durante la
redistribuci6n, seaviable continuar con
el desarrollo del proceso productivo.

Los factores anteriores son los que
basicamente se inc!uyen en un estudio
de distribuci6n en planta.

Es evidente los vfnculos existentes
entre materiales, almacenamiento,
movimiento y esperas, servicios y
material, mana de obra maquinaria
y edificio, considerando durante su
desarrollo la presencia a la vez mas
de uno de los estudiados, en algunos
casos. La importancia radica en la
integraci6n de todos, proporcionando
de modo individual la importancia
relativa dentro del conjunto, con el fin
de que en la soluci6n final se obtengan
en conjunto el maximo rendimiento.

Ventajas de una
distribuci6n en planta

Unadistri buci6n enplantaquesatisfaga
los factores antes mencionados, tendra
ventajas sobresalientes con respecto a
otras que no las satisfagan:

7. EI tiempo y el costa del proceso
general se reducira, minimizando
el manejo innecesario e
incrementando de modo generalla
eficacia de todo el trabajo.

2. La supervisi6n del personal y
el control de producci6n se
simplificaran eliminando los
lugares poco propicios donde el
recurso humano pueda permanecer
de forma indebida.

3. Se facilitaran los cambios del
programa.



La produccion total de una planta
determinadas} sera 10 mas alta, si
se emplea al maximo el espacio
disponible.

4. Se provocara
de unidad entre
evitando la
innecesaria.

un sentimiento
los empleados

segregacion

5. Se conservara la calidad de los
productos por medio del uso de
metodos seguros uros y mejores.

Criterios generales para
diseiiar una distribuci6n

en planta
EI disefio de instalaciones consiste

en planificar la manera en que el
recurso humano y tecnologico} asf
como la ubicacion de los mismos y el
producto terminado ha de ordenarse}
obedeciendo alas limitaciones de
disponibilidad de terreno y del propio
sistema productivo a fin de optimizar
las operadones de la empresa u
organizacion.

En este sentido} la distribucion en
planta} se fundamenta en determinar la
posicion en cierta porcion del espacio
de los diversos elementos que integran
el proceso productivo. La ordenacion
de los elementos incluye tantos los
espacios necesarios para el movimiento
del material} almacenamiento} trabajos
indirectos y todas las otras actividades
o servicios como el equipo de trabajo.

Para clasificar y analizar las
ordenaciones 0 distribuciones para

una produccion} se debe tener claridad
en 10 que significa produccion. Esta se
define como el resultado obtenido de
un conjunto de hombres} materiales
y maquinaria} actuando bajo alguna
forma de direccion. Los hombres
trabajan sobre una cierta clase de
material con ayuda de la maquinaria;
cambian la forma 0 caracterfstica del
material 0 Ie adicionan otros materiales
diferentes} para convertirlo en un
producto.

Existen ciertos modos de relacionar}
en cuanto al movimiento los tres
elementos de produccion:

1. Movimiento de material: es el
elemento con un alto grado de
manipulacion} se desplaza de un
lugar a otro} de una operacion
a la siguiente. Ejemplo: planta
embotelladora, talle mecanico,
refinerfa de petroleo.

2. Movimiento del hombre. EI
hombre se desplaza de un lugar a
otro, realizando las operaciones
necesarias sobre cada pieza de
material; utilizando la maquinaria
adecuada y herramientas
disponibles. Ejemplo: trasiego de
materiales.

3. Movimiento de maquinaria. EI
operario manipula variedad de
herramientas 0 maquinas dentro de
una determinada area} para actuar
sobre una pieza grande. Ejemplo.
Maquina de soldar portatil.

4. Movimiento de material y de
hombre. EI trabajador se moviliza

t'~;"'~ .~~~ .-

;:505 :
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consultor J, . ~ I • J .

del ingeniero - ~IJr~,~~jJi~J ~
junto con el material para realizar
las operaciones en cada maquina
o lugar de trabajo. Ejemplo:
Fabricaci6n de utillaje.

5. Movimiento de material y de
maquinaria. Los materiales y la
maquinaria 0 herramientas se
desplazan hacia los operarios,
para realizar la operaci6n. Poco
practico, excepto en lugares de
trabajos individuales.

Ejemplo Herramientas y equipo
en movimiento junto con el
material por medio de una serie de
operaciones de mecanizaci6n.

6. Movimiento de hombres y de
maquinaria. Los operarios se
movilizan con las herramientas
y equipo alrededor de una gran
pieza fija.

7. Movimiento de materiales,
hombres y maquinaria. Resulta
un poco complicado movilizar los
tres elementos, por 10 general es
demasiadb costoso.

Se debe tener en cuenta, que por
10 menos uno de los tres elementos
debe movilizarse. Se dice, que no
puede haber producci6n en un sentido
industrial cuando los hombres, los
materiales y la maquinaria permanecen
sin movimientos; dando inicio al
estudio de distribuci6n, analizando
de manera exhaustiva cuales van a ser
los elementos que deberan moverse.
Por 10 general, resulta facil mover
la maquinaria cuando el utillaje es
pequeno.

Cuando las maquinas y los materiales
no se pueden mover, el operario es
quien debe hacerlo. Sin embargo 10
mas comun a nivel industrial es mover
el material; excepto cuando este
es de grandes dimensiones 0 diffcil
de transportar; cuando existe solo
una pieza en el proceso 0 cuando el
producto terminado deba permanecer
fijo en el lugar que se produjo.

Para poder elegir que tipo de
distribuci6n es la adecuada para la
empresa se debe contar con:

7. Definici6n del bien 0 servicio.

2. Localizaci6n de la planta: Acceso
a servicios basicos, tipo de
zona, servicios de transporte,
disponibilidad del re curso
humano, cercanfa de clientes y
proveedores, seguridad de la zona,
servicios externos a la planta.

3. Definici6n de conjunto:
Planificaci6n de capacidades,
maquinaria yedificaciones.



Tipos de distribuci6n en
planta
Distribuci6n en planta
por posici6n fija

Esta distribuci6n es la apropiada
cuando no es posible mover el
producto debido a su peso, tamano,
forma, volumen 0 alguna caracterfstica
particular que 10 impida.

EI material base 0 principal
componente del producto
final permanece inm6vil en una
posici6n determinada, de modo
que los elementos que sufren los
desplazamientos son el personal,
la maquinaria, [as herramientas y
los diversos materiales que no son
necesarios en la elaboraci6n del
producto.

EI material permanece inm6vil, son
los hombres, las herramientas y el resto
de los materiales los que convergen
hacia el. Consta de:

a. Proceso de' trabajo: Todos los
puestos de trabajo se instalan
de modo transitorio y junto al
e\emento pr\ndpa\ 0 c.onbsuo a\
producto que se elabora.

b. Material en curso de fabricaci6n:
EI material es lIevado al lugar
indicado de montaje 0 fabricaci6n.

c. Versatilidad:Oefaciladaptabilidad
a cualquier variaci6n.

d. Continuidad de funcionamiento:
lostiemposconcedidosy lascargas
de trabajo no son permanentes.

Pueden influir incluso las
condiciones climatol6gicas.

e. Incentivo: Obedece al trabajo
individual de cada individuo

f. Cualificaci6n de la mana
de obra: Es usual el uso de
equipos, aunque se emplee una
determinada maquina, no siempre
es especializada, por 10 tanto, no
ha de ser muy id6nea.

Se emplea cuando el material en
formaci6n 0 las operaciones de
tratamiento requieren solo herramientas
manuales 0 maquinas sencillas; se
fabrican una 0 escasas piezas de
cada referencia; el costa de mover la
pieza principal es elevado y cuando la
calificaci6n de la ejecuci6n depende
de las habilidades del operario 0 se
desea establecer la responsabilidad de
la calidad del producto en el operario.

Distribuci6n en planta
porproceso

Las operaciones del mismo tipo son
agrupadas conjuntamente y se realizan
dentro de\ mismo sector. Este tipo
de distribuci6n se adopta cuando la
producci6n se organiza por lotes. Se
fundamenta en la ordenaci6n de los
equipos y maquinas dentro de cada area
o departamento, obteniendo de este
modo una distribuci6n puntualizada de
las instalaciones y de sus respectivos
elementos. Esta distribuci6n consta de:

a. Proceso de trabajo. Los puestos
de trabajo se situan por funciones
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Los esquemas de 10izquierda muestran las cuatro operaciones de ela-
boracion 0 de moromovimiento para hacer esta pieza.
Los de 10derecha muestran 105tres de montaje para montar 105
piezas.
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\
Montaje completo I<Q1jffi1~1IiI

analogas. En algunas secciones los
puestos de trabajo son similares y
en otras tienen alguna caracterfstica
que las diferencia.

b. Material en curso de fabricaci6n.
EI material, se desplaza entre
puestos diferentes dentro de una
misma secci6n 0 de una secci6n a
otra que Ie permita la continuidad
del proceso. Peroel trayecto puede
variar.

c. Versatilidad.De facil acceso a los
cambios, siendo posible fabricar
en ella cualquier elemento con las
limitaciones inherentes a la propia
instalaci6n. Es la distribuci6n
mas adecuada para la fabricaci6n
intermitente 0 bajo pedido,
proporciona la programaci6n de

los puestos de trabajo al maximo
de carga posible.

d. Continuidad de funcionamiento.
Cada fase de trabajo se programa
para el puesto mas adecuado. Una
averfa producida en un puesto no
incide en el funcionamiento de los
restantes, par 10 que no se causan
retrasos acusados en la fabricaci6n.

e. Incentivo. EI incentivo obtenido
por cada operario es el resultado
de su rendimiento personal.

f. Cualificaci6n de la mana deobra.
Requiere mana de obra competitiva
por la nulidad del automatismo y la
repetici6n de actividades.

Se emplea cuando la maquinaria
es muy costosa y se dificulta su
movilizaci6n, los productos a fabricar



son variados; existe amplia variacion
en los tiempos requeridos en diferentes
operaciones y hay una mfnima demanda
del producto. Por ejemplo: muebles,
talleres de reparacion de vehfculos,
sucursales. EI personal y los equipos
que ejecutan una misma tarea, se
agrupan en una misma area 0 lugar, de
ahf se deriva que estas distribuciones
tambien sean llamadas por funciones 0

por talleres.

Proceso de analisis
Se com pone de tres fases:

1. Recoger informacion
En primer lugar, conocer los espacios

requeridos por cada area de trabajo,
mediante calculos, los cuales inician
con los presupuestos de demanda
,se requiere un calculo previa que
comienza con las previsiones de
demanda, transcritos en un plan de
produccion, es decir en una estimacion
de lashoras detrabajo necesariasparasu
respectiva produccion, considerando
el numero de trabajadores cantidad
de maquinas requeridas en cada area
de trabajo; teniendo en cuenta, las
fluctuaciones propias de la demanda
y propia produccion.

Puesto que las maquinas y puestos de
trabajo requieren de un espacio fisico,
se tendra en cuenta una superficie
estatica (Se), junto a esta se reserva
una superficie de gravitacion (SG\
para que los operarios efectuen su
trabajo, y los materiales herramientas
puedan ser organizados de forma

adecuada asignandoseles un lugar
especffico. Ademas, es conveniente
afiadir la superficie de evolucion (Sv),
la cual comprende la disponibilidad
suficiente de espacios, que permitan los
recorridos de materiales y operarios. La
superficie total necesaria se determina
asf:

ST=Se+~g+Sv )

n Es el numero de lados
accesibles de las maquinas al
trabajo

k Coeficiente que varfa entre 0,05
y 3, segun el tipo de industria.

En ocasiones, cuando el objetivo
primordial de la distribucion en
planta sea la reduccion del costo
por manejo de materiales, se debe
plantear en terminos cuantitativos,
siendo necesario conocer el flujo de
materiales entre las areas implicadas,
distancias de las mismas y la forma en
que son transportados los materiales.

Esta informacion suministrada por los
datos historicos existentes, facilitaran
la construccion de una matriz de
intensidades de trMicos, cuyos
elementos representan el numero de
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manutenciones entre departamentos
por perfodo de tiempo.

Por otra parte, las distancias entre
las diversas areas en las que se podra
dividir la planta y en las que podrfan
localizarse los distintos talleres
quedaran registradas en la Matriz de
Distancias; el costa del transporte del
material, dependera directamente del
equipo utilizado; quedando registrado
tambien en la Matriz de Costos.

Las diagonales de estas tres matrices
tendran todos sus elementos nulos,
puesto que representaran el transporte
de materiales de cada departamento.
Sin embargo, puede que, en ocasiones,
esta informaci6n cuantitativa no este
disponible, 0 bien que la importancia
de la cercanfa 0 lejanfa entre
departamentos venga marcada por
factores naturales.

Lo importante, es que las areas
implicadas se situen cerca la una
de la otra obedeciendo al proceso
a desarrollarse,' y recoger toda la
informaci6n que pueda influir de forma
considerable en ciertos aspectos de la
distribuci6n.

2. DesarrolJar un
plan de bloque

Esta fase de la distribuci6n presenta
un numero elevado de posibles
soluciones de forma; en la mayorfa
de las ocasiones, busca establecer
la soluci6n que alcance los objetivos
puntualizados, cumpliendo en 10

posible las maximas restricciones
impuestas, perosin lIegaradeterminarse
la soluci6n. Considerando:

co
ordE

Co
recu
alga
pro}

El

a. Criterios cuantitativos:
Costa del transporte

La informaci6n suministrada por las
tres matrices anteriores, es fundamental
para buscar la posibilidad de reducir el
costa de desplazamiento de materiales
entre areas. Siendo el coste total del
transporte:

Donde:
Numero de manutenciones

tji
J que salen de la actividad i ha::

cia la actividad j,

dij Distancia existente desde la
actividad i a la actividad j, y

Coste par unidad de distancia
cij y manutenci6n de la actividad

i a la actividad j.

La unica variable que depende de la
localizaci6n relativa de [as areas es dij,
por 10 que, el problema a resolver sera
fijar aquella distribuci6n 0 combinaci6n
particular de dij que disminuya crr.

La presencia de numerosas posibles
combinaciones, dificulta un poco la
resoluci6n, aunque para dificultades
pequenas resulta mas benefica al
analizarlas en su totalidad, inclusive
para casos habituales tambien resulta



complicado hasta con la ayuda del
ordenador.

Con el fin de superar este impase, se
recurre a la resoluci6n por medio de
algoritmos heurfsticos que, al menos,
proporcionan soluciones satisfactorias.

El denominado algoritmo bdsico de
transposici6n parte de una distribuci6n
arbitraria} denominada permutaci6n
base. Se calcula el coste por transporte
que esta supone y} luego} se generan
todas las permutaciones posibles entre
las actividades} intercambiando dos
ados las de la permutaci6n base (el
numero de permutaciones obtenidas
de esta forma sera:

n ·(n - 1)
2

Luego se calcula el costa de cada
una de las permutaciones generadas
seguido} se deduce el costo de cada
una de las permutaciones generadas}
de forma que} si se obtiene alguno
inferior al de la base} la distribuci6n
correspondiente sera adoptada en
lugar de aquella} volviendose a aplicar
sobre la misma el proceso descrito.

Este proceso iterativo sera repetido
hasta que en alguna de las iteraciones
no aparezca ninguna distribuci6n
con coste inferior} en cuyo caso} la
distribuci6n de menor coste hasta ese
momenta sera considerada como la
mejor soluci6n.

Sin embargo} hay que ser conscientes
de que la soluci6n obtenida puede ser
la mas satisfactoria en base al criterio
de minimizar el coste del transporte}
pero que, en la practical esta puede ser
inviable por determinadas restricciones
y circunstancias que deben ser
consideradas} pudiendo ser necesario
un reajuste de la soluci6n encontrada.

Una vez tenida en cuenta dicha
informaci6n} se procedera a dar forma
a los distintos departamentos a partir
de sus necesidades y limitaciones de
espacio.

Cuando la distribuci6n en planta se
realiza teniendo en cuenta los factores
cualitativos} la tecnica com unmente
aplicada es la desarrollada por Muthery
Wheeler denominada SLP(Systematic
Layout Planning).

En ella las prioridades de cercanfa
entre areas se asemejan a un c6digo
de letras, siguiendo una escala que
decrece con el orden de las cinco
vocales: A (absolutamente necesaria)}
E (especialmente importante)} I
(lmportante)} 0 (importancia ordinaria)
y U (indiferente)j la indeseabilidad se
representa por la letra X.

Dichas especificaciones se
registran en un cuadro 0 grafico de
interrelaciones que ademas, muestra
las razones que motivan el grado de
preferencia expresado.
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Flujo de trabajo

E Especialmente 2 Espacios y/o equipos

3 Seguridad e higiene
Importante

4 Personal comun
0 Importancia -------

5 Facilidad supervision

U Indiferencia 6 Contacto necesario

X Indeseable 7 Psicologfa



EI proeeso eontinuara dibujando una serie de reeuadros que representan las
areas 0 departamentos en el mismo orden en que apareeen en el euadro de
interrelaciones, los euales se uniran par arcos, mostrando las priaridades de
eereanfa que los relacionan.

SI rvv S2 - S3

-------~---~ SI S2 - S3

~S4 S5 - \ IS4 -- S5 - S6II II ,--

A eontinuaei6n, este diagrama se
va ajustando par prueba y error,
eomenzando por situar las areas
relacionadas con areos A, juntos entre
sf y los relaeionados con areos X 10
mas alejados posible. Cuando esto
se ha eonseguido, se intentara unir
euanto se pueda los departamentos
relaeionado,s con areos E, despues los
relacionados con areos I y, finalment€,
los relaeionados con areos 0, hasta que
se llegue a obtener una distribuei6n
satisfaetoria.

rl~ .•.

Una vez obtenida la disposiei6n
relativa, se proeedera a dar forma a
la misma eonsiderando las superficies
y restrieeiones de espacio con que
euenta eada departamento.

3. Distribuci6n detallada
Por ultimo, hay que realizar la

ardenaci6n de los equipos y maquinas
dentro de eada departamento,
obteniendose una distribuci6n
detallada de las instalaeiones y todos
sus elementos. Dieha ordenaci6n
puede enfoearse como un problema
de distribuei6n en planta en miniatura,
pudiendose utilizar los metodos
eontemplados para la distribuei6n
interdepartamental. Ahora bien, a este
nivel de detalle no eabe duda de que
las teenieas mas utiles y difundidas
siguen siendo los dibujos, los modelos
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a escala y las maquetas. En la obtenci6n de esta distribuci6n pueden surgir
determinados contratiempos (por ejemplo: escaleras, montacargas, columnas,
resistencia de suelos, altura de techos, etc.,) no considerados en etapas previas,
que pueden hacer necesaria la revisi6n de la soluci6n obtenida en la etapa anterior.

Figura 6.14



Distribuci6n en planta por
producto (Producci6n en
linea 0 en cadena)

EI material se desplaza de una
operaci6n a la siguiente sin soluci6n de
continuidad, es decir, dispone cada
operaci6n tan cerca como sea posible
de su antecesora.

•-
- -.. •.~_.,'- ..

Las maquinas se situan una junto
a otras a 10 largo de una lfnea en la
secuencia en que cada una de ellas
ha de ser utilizada; el producto sobre
el que se trabaja recorre la lfnea de
producci6n de una estaci6n a otra
a medida que sufre las operaciones
necesarias.

8 1ubo ovama hocia el
homo de recolentodo uno
vez se a secodo el mandnl

~ EI Tubo acobadQ"t"'""'

abondooa

Figura6.15Elaboracion por el sistema de produccion en cadena. Planosimplificado de una
planta continua de laminado de tubo de acero sin costura, mostrando el f1ujode material
desde el estado de pletinalaminada hasta el tuba final.

Almacenamiento de piezas acabadas procedentes de las plantas
de submontaje colocadas en las p~iciones apropiadas para ali-
mentar la cadena de montaje principal a

Figura6.16Lfneasde produccion, produccion en cadena



La distribuci6n en planta por
producci6n en lfnea 0 en cadena
consta de:

a. P(Q,esQ de trabajo: los puestosde
trabajo se ubican segun el orden
implfcitamente establecido en el
diagrama analftico de proceso.
Con esta distribuci6n se consigue
mejorar el aprovechamiento de
la superficie requerida para la
instalaci6n.

b. Material en curso de fabricaci6n:
el material en curso de fabricaci6n
se desplaza de un puesto a otro,
10 que resiste la mfnima cantidad
del mismo (no es necesario los
componentes en stock\ hay
menor manipulaci6n y recorrido
en transportes, permitiendo un
mayor grado de automatizaci6n en
la maquinaria.

c. Versatilidad: no reconoce una
adaptaci6n contigua a otra
fabricaciqn distinta para la que fue
proyectada. Es la mas adecuada
para la fabricaci6n intermitente,
facilitando la programaci6n de los
puestos de trabajo al maximo de
cargaposible.

d. Continuidad de funcionamiento:
la principal dificultad puede
ser obtener un equilibrio 0

continuidad de funcionamiento.
Por 10 tanto, es necesario que el
tiempo de la actividad sea igual
el tiempo de cada puesto, de 10
contrario, debera disponerse para
las actividades que 10 requieran

igualdad en varios puestos de
trabajo. Cualquieraverfaproducida
en la instalaci6nocasiona laparada
total de la misma, a menos que se
duplique la maquinaria. Cuando
se fabrican elementos aislados sin
automatizaci6n la anomalfa solo
trasciende a los puestos siguientes
del proceso.

e. Incentivo: el incentivo obtenido
por cada uno de los operarios
esta en funci6n del logrado por
el conjunto, debido a la estrecha
relaci6n existente con el trabajo
realizado.

f. Cualificaci6n de mano de obra:
la distribuci6n en lfnea requiere
tecnologfa de punta, mientras que
la mana de obra no requiere una
alta cualificaci6n.

g. Tiempo unitario: se consiguen
menos tiempos unitarios de
fabricaci6n que en las restantes
distribuciones.

Se emplea: cuando hay un volumen
alto de productos a fabricar, el diseno
del producto esta normalizado,

I
hay estabilidad en la demanda del
producto, y existe equilibrio en las
operaciones y la continuidad del flujo
de material es permanente, siendo
el caso mas caracterfstico el de las
cadenas de montaje como; refinerfas,
celulosas, centrales electricas entre
muchas otras, y cuando existen
configuraciones repetitivas como:
fabricaci6n de electrodomesticos,



vehfculos de tracci6n mecanlca,
cadenas de lavado y vehiculos, etc.

Las ventajas mas importantes
que ofrece este sistema son: minima
manejo de materiales, . poca afluencia
de trabajos en curso, bajos tiempos
de fabricaci6n, simplificaci6n
de tareas y de los sistemas de
planificaci6n y un 6ptimo control de
la producci6n. Sin embargo puede
presentar inconvenientes por:
ausencia de flexibilidad en el proceso
y poca flexibilidad en los tiempos de
fabricaci6n, inversi6n elevada, trabajo
mon6tono, dependencia de todo eI
proceso CIafalta de personal 0 parada
de alguna maquina; retrasa el proceso
o puede parar la cadena completa.

Distribuci6n por grupo 0

ce/u/a de fabricaci6n
Este sistema formula la creaci6n

de unidades productivas aptas para
funcionar 'con cierta independencia
denominada celulas de fabricaci6n
flexibles.

Las ce/u/as de traba;o:
definici6n, caracteristicas
y nive/ de imp/antaci6n

Aunque, en la practica, el termino
celula se utiliza para denominar
diversas y distintas situaciones
dentro de una instalaci6n, esta puede
definirse como una agrupaci6n de
maquinas y trabajadores que elaboran
una sucesi6n de operaciones sobre

multiples unidades de un item 0

familia(s) de items.

La denominaci6n de distribuci6n
celular es un termino relativamente
nuevo, sin embargo, el fen6meno
no 10 es en absoluto. En esencia,
la fabricaci6n celular busca poder
beneficiarse simultaneamente de las
ventajas derivadas de las distribuciones
por producto y de las distribuciones
por proceso, particularmente de la
eficiencia de las primeras y de la
flexibilidad de las segundas.

Esta consiste en la aplicaci6n de los
principios de la tecnologia de grupos a
la producci6n, agrupando outputs con
las mismas caracteristicas en familias
y asignando grupos de maquinas y
trabajadores para la producci6n de
cada familia.

En ocasiones, estos outputs seran
productos 0 servicios finales; otras
veces seran componentes que habran
de integrarse a un producto final,
en cuyo caso, las celulas que los
fabrican deberan estar situadas junto
a la linea principal de ensamble para
facilitar la inmediata incorporaci6n del
componente en el momenta y lugar en
que se necesita.

Lo normal es que las celulas se creen
efectivamente, es decir, que se formen
celulas reales en las que la agrupaci6n
ffsica de maquinas y trabajadores sea
un hecho. En este caso, ademas de la
necesaria identificaci6n de las familias
de productos y agrupaci6n de equipos,
debera abordarse ladistribuci6n interna



de las celulas} que podra hacerse a su
vez por producto} por proceso 0 como
mezcla de ambas} aunque 10 habitual
sera que se establezca de la primera
forma. No obstante, en ocasiones,
se crean las denominadas celulas
nominales 0 virtuales} identificando
y dedicando ciertos equipos a la
producci6n de determinadas familias
de outputs, pero sin llevar a cabo la
agrupaci6n ffsica de aquellos dentro
de una celula.

En este segundo caso no se requiere
el analisis de la distribuci6n} la
organizaci6n mantiene simplemente
la distribuci6n que tenfa} limitandose
el problema a la identificaci6n
de familias y equipos. Junto a los
conceptos anteriores esta el de las
celulas residuales} a las que haremos
referencia mas adelante. A estas hay
que recurrir cuando existe algun ftem
que no puede ser asociado a ninguna
familia 0 cuando alguna maquinaria
especializada no puede incluirse en
ninguna celula .debido a su uso general.

La aplicaci6n de los principios de la
tecnologfa de grupos a la formaci6n de
las familias de ftems y celulas asociadas
alas mismas} aspecto fundamental
en el estudio de la distribuci6n en
planta celular} supone seguir tres pasos
basicos.

• Seleccionar las familias de
productos.

• Determinar las celulas.

• Detallar la ordenaci6n de las
celulas.

Los dos primeros pasos pueden
realizarse por separado} pero es
frecuente abordarlos simultaneamente.
En relaci6n con la agrupaci6n de
productos para su fabricaci6n conjunta
en una misma celula} habra que
determinar primero cual sera

la condici6n determinante que
permita tal agrupaclon. A veces
esta resulta obvia al observar sus
similitudes de fabricaci6n} otras veces
no 10 es tanto y hay que ver si conviene
realizarla en funci6n de la similitud en
la forma} en el tamano} en los materiales
que incorporan} en las condiciones
medioambientales requeridas} etc.

Una vez determinadas [as familias
de productos} la formaci6n de una
celula para cada familia puede ser la
mejor soluci6n} aunque ello no sea
siempre cierto (a veces es incluso una
soluci6n imposible). Son muchas las
ocasiones en las que es diffcil definir
las celulas sobre la base de identicos
requerimientos en el proceso de
producci6n de las familias de ftems.
Las cuatro aproximaciones utilizadas
generalmente para identificar familias y
celulas son las siguientes:

• Clasificaci6n y codificaci6n de
todos los ftems y comparaci6n de
los mismos entre sfpara determinar
las familias. Posteriormente} habra
que identificar lascelulas yequipos
que han de producirlas.

• Formaci6n de las celulas por
agrupaci6n de maquinas}
utilizando el analisis cluster 0 la



teorfa de grafos. En este caso, aun
habra que soJucionar la formaci6n
de las familias.

• Formaci6n de familias por similitud
de rutas de fabricaci6n. De nuevo,
queda pendiente la identificaci6n
de las celulas.

• Identificaci6n simultanea de
familias y celulas fundamentada
en la similitud entre productos en
funci6n de sus necesidades de
equipos/maquinas (0 viceversa).

Puede aceptarse que un componente
no uti lice todas las maquinas del bloque
en el que ha quedado englobado, asf
como que una maquina no procese
todos los componentes de su grupo. Sin
embargo, hay que evitar en la medida
de 10 posible que algun componente 0

maquina interactDe, respectivamente,
con una maquina 0 componente fuera
de la celula correspondiente (ello
implicarfa que en la matriz, una vez
reordenada, .quedase algun uno fuera
de algun bloque). Cuando no es

posible evitar tal situaci6n habra
que recurrir, bien a la duplicaci6n del
equipo (si ello es factible), bien a la
necesidad de tener que procesar el
componente en cuesti6n en mas de una
celula para su acabado. En ocasiones
extremas, sera necesaria la instalaci6n
de alguna celula residual que fabrique
algun componente imposible de
encajar en la distribuci6n resultante 0

que recoja algun equipo de uso general
pero que no puede ser duplicado.

En general, las lfneas a seguir para
reordenar la matriz son las siguientes:

• Las maquinas
deberfan quedar
separadas.

• Cada componente deberfa ser
producido en una sola celula .

incompatibles
en celulas

• Cada tipo de maquina deberfa
estar situada en una sola celula.

• Las inversiones por duplicaci6n
de maquinaria deberfan ser
minimizadas.

• Las celulas deberfan limitarse a un
tamano razonable.

Esta distribuci6n facilita el
mejoramiento de las relaciones
humanas y de las habilidades de
)05 trabajadores. Se b3S3 en una
combinaci6n entre la distribuci6n
orientada al proceso y la orientada al
producto. De igual manera, disminuye
el material en proceso, los tiempos
de fabricaci6n y de preparaci6n,
permitiendo a su vez la supervisi6n y
el control visual. Ademas, fortalece el
incremento de los tiempos inactivos
de las maquinas, debido a que estas
se encuentran dedicadas a la celula y
con dificultad son utilizadas de manera
ininterrumpida.

Las ventajas van a verse reflejadas
en un menor coste de producci6n
y en una mejora en los tiempos de
suministro y en el servicio al cliente.
lncluso podrfan conseguirse mejoras
en la calidad, aunque ello necesitara de
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otras actuaciones aparte del cambio en
la distribuci6n.

Panlmetros para la elecci6n de una
adecuada distribuci6n de planta

El tipo de distribuci6n seleccionada
vendra determinado par:

• Elecci6n del proceso.

• La cantidad y variedad de bienes 0

servicios a elaborar.

• El grado de interacci6n con el
consumidor.

• La cantidad y tipo de maquinaria.

• El nivel de automatizaci6n.

Sistema

Distribuci6n en planta

• La estabilidad del sistema y los
objetivos que este persigue.

Las decisiones de distribuci6n en
planta pueden perturbar de manera
notable la eficiencia con que Ios
operarios desempenan sus tareas,
la velocidad a la que se pueden
manufacturar los productos, la
dificultad de automatizar el sistema, y
la capacidad de respuesta del sistema
productivo ante los cambios en el
diseno de los productos, en la gama de
productos elaborada 0 en el volumen
de la demanda.

{

Distribuci6n de conjunto

Distribuci6n de detalle

Sistema

Manutenci6n-almacenaje
{

Elementos constructivos

Sistema estructural

Sistema cimentaciones

{

Sistemas instalaciones activas

Sistemas instalaciones hibridas
Instalaciones

"--...••••..•~ ...-.__ •••.•• Sistemas instalaciones pasivas )

{

Sistema comunicaciones

Sistema control

Figura 6.17 Sistemas de una planta Industrial



Planeaci6n sistematica de
10 distribud6n en planta

(Systematic layout
planning SlP)

EI plan layout consiste en el
ordenamiento ffsico de los elementos
de la producci6n, tomando en cuenta
sus caracterfsticas y todos aquellos
facto res que inciden enormemente en
su funcionamiento, concibiendo estos
factores como el flujo de materiales, y
todos los requerimientos de espacios.
La construcci6n del plan layout se
relaciona directamente con el disef\o
del plano de la distribuci6n en planta.

La parte analftica, comienza con
el estudio de los datos de consumo,
debido a que primero se realiza un
analisis del f1ujo de los materiales,
aunque con cierta frecuencia, tambien
son importantes los diagramas de la
relaci6n entre actividades de servicio
u otras razones de flujo de materiales.
Mas adelante estos se combinan en
un diagrama tie flujo de relaci6n de
actividades.

Durante este proceso, las diferentes
areas de actividades 0 departamentos
se encuentran esquematizadas de
forma geogrMica sin reparos al
espacio de piso actual que cada una
requiere. Para poder llegar a estos
requerimientos de espacio, el analisis
debe tener en cuenta los procesos
de maquinado y equipo necesario,
incIuyendo las facilidades de servicio.

Los requerimientos de cada area
deben ser balanceados de acuerdo

con el espacio disponible, luego el
area permitida para cada actividad
sobrellevara la relaci6n de actividades
esquemMica para formar un diagrama
de relaci6n de espacio.

Elecci6n de 10 mejor
a Iternotivo

La mejor alternativa dependera
de cada entorno, el cual puede ser
caracterizado por lacombinaci6n entre:
Volumen de producto demandado
y la variedad de productos 0 partes
producidas.

Layout I
por I Layout

I
producto I combinado

I
I
I
I
I

Layout por

proceso

Figura 6.18 Eleccion de alternativas



Fase 1. Localizaci6n
Sedecide d6nde va a estar ubicada el

area que va a ser organizada, pudiendo
ser:

1. Una planta completamente nueva.

2. Una planta ya existente.

3. Reordenaci6n total de la planta
actual.

4. Ajustes mfnimos (necesarios) en la
planta actual.

Para el numeral 1, las caracterfsticas
ffsicas de las instalaciones son
el resultado del estudio de la
distribuci6n y para los numerales 2,3
y 4, las caracterfsticas ffsicas de las

instalaciones han de ser datos que
restrinjan el diseno de la distribuci6n.

Fase 2. Planeaci6n
de la arganizaci6n
general campleta

En este paso se establece el patr6n
o patrones basicos de flujo para
el area que va a ser organizada.
Tambien incluye el tamano, relaci6n y
configuraci6n de cada actividad mayor,
departamento 0 area.

EI metodo SLP, puede ser utilizado
en cualquier proyecto de distribuci6n
en planta, solo se debe ajustar la
importancia de cada etapa de acuerdo
con el caso en estudio. Consta de las
siguientes etapas:

~l. Diagrama relaCiones ,de eSQocio

Figura 6.19 Etapas del SLP



1. Preliminares

Los datos basicos de entrada, fueron
desarrollados por Richard Muther,
compuesto por cinco tipos de datos
necesarios como entradas del metodo:

a. Producto (P): materias primas,
productos en proceso, productos
terminados, productos adquiridos
a terceros.

b. Cantidad (Q): volumen a producir,
cantidad de producto 0 material
tratado durante el proceso.

c. Recorrido (R): ruta 0 proceso,
su secuencia y la maquinaria del
proceso.

d. 5ervicios (5): auxiliares de
producci6n, servicios para el
personal, etc.

e. Tiempo (T): unidad de medida.
Tiempo 0 ritmo, que relaciona las
entradas anteriores (P; Q; R y S\
donde, cuando, cuanto tiempo y
periocidad.

2. Ancilisis del fluio•
de materiales

A partir del analisis de los datos
iniciales y de la secuencia de las
operaciones se construye eI flujo de
materiales; y se determina el tipo de
distribuci6n adecuado para cada
proceso, considerando:

a. Cuando se produce una (mica unidad de un unico producto, la distribuci6n es
posici6n fija.

I ,I
1 1
I ,
I I
I I
I I
1 1, I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I Pl I
I I

~
I

IPl P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9



b. La mayor parte de Ia producci6n Ia absorben pocos productos, Ia producci6n
es orientada al producto 0 distribuci6n en cadena. everfigura).

c. Se sugiere una distribuci6n de mayor flexibilidad orientada al proceso, como
se muestra a continuaci6n.



d. Se recomienda distribuciones mixtas, buscando la maxima flexibilidad y
eficiencia.

Ademas, se determina la secuencia,
cantidad y coste de los movimientos
de los productos por las diferentes
operaciones, incluyendo la elaboraci6n
de grMicas ever figuras arriba) y
diagramas descriptivos del flujo de
materiales teniendo en cuenta:

I. Cuando hay un solo producto:
el diagrama de operaciones
conduce directamente al plan de
distribuci6n.

II. Cuando existen varios
productos: se utiliza un diagrama
multiproducto 0 multipieza,
debido a que se producen pocos
productos, y se debe senalar la
secuencia de operaciones a la que
se somete cada pieza 0 producto.
Este diagrama, es una herramienta

apropiada, la cual tienen una
visi6n conjunta de los respectivos
procesos en diversos productos,
en especial cuando se consideran
grupos de productos con procesos
similares; en la formaci6n de los
grupos, se debe tener presente:

• Productos que requieren
maquinaria equivalente.

• Productos que requieren
operaciones analogas.

• Productos que requieren
continuidad similar de operaciones.

• Productos que requieren tiempos
de operaci6n semejantes.

• Productos de similar forma, tamano
o aplicaci6n similar.



Compal1ia
Produeto
Reten del embolo

A.R.c, Inc.

Regulador de flujo de aire

AniI/o del asiento

'E" ~ Formar•,.l taladr;r,
, cortar

inspeeci6n

Formar,
perforar,
rasea interior
rasea exterior,
inspecci6n

Formulado por
Feeha

AniI/o 0

3251

AnilloO, 3255
3555

Formar,
perforar,
cortar

Maquinar
ranura
y rosca

Ta/adrar (8)
agujero

Quitor rebabas
ylimpiar,
inspecci6n

Tap6n

1050

Cortar,
altamal10

Esmerilar
altamano

Quitar rebabas
inter/ores a
inspeecionar
superficies interiores
yexterior



• Productos que exigen el mismo
nivel de calidad.

Operaci6n

~;rtor 0 10lorgo
I

ITomeor

t:uncor

IFresor

• Productos que requieren del
mismo material.

Figura 6.20 Diagrama multiproducto de un proceso que representa 10 secuencia de operacio-

nes de varios produc;tos.



III. Cuando la producci6n es de gran volumen 0 cantidad, y resultan ser
demasiados para su respectiva c1asificaci6n, se puede utilizar una matriz que
acentue los desplazamientos entre centros.

s '<;t \Q ~ '" 0\ r:::: ;:z <:) '" 0\ "" '"~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0\ 0\
"- "- "- "- "-
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05010 4~ ~~ ,~.4 t 4t '/ 4~, prensas

f(~~~;~~;r:~to 4' ~, Ie 4')
OUmpiado 4~ 4:' 4_ 4_ 4_
O/nspecci6n ~~ ~.~ t 4'. j'lo. 4t « t 4_ 4·)IF ,.
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V) Q.

Figura 6.21 Diagramas para producci6n de gran volumen



3. Grcifico de relaciones
Es un diagrama de doble entrada,

en el que la relaci6n entre cada area y
todas las demas pueden ser registradas
considerando las relaciones existentes
entre: Actividades productivas, medios
auxiliares, sistemas de manutenci6n, y
sistemas de planta. Como se observa
en la figura, es un cuadro organizado
en diagonal, en el que se indican las
necesidades de proximidad entre cada

A Absolutamente necesario
E Especialmente importante
I Importante
o Ordinaria
U Sin impotancia
X Rechasable

actividad y las restantes desde diversos
puntos de vista.

Lasnecesidades seexpresan mediante
una lista de valores de proximidad con
significados por 10 general aceptados:



Ademas, estatabla relacional, permite
la integraci6n de los medios auxiliares
considerando las siguientes razones de
cercanfa: Flujo de materiales, contacto
personal, uso del mismo equipo e
informaci6n diaria, participaci6n
personal, supervisi6n 0 control,
continuidad de contacto, vigencia
de servicio, costa de distribuci6n de
servicios, uso de los mismos servicios,
nivel de intercomunicaci6n y otros.

4. Diagrama de relaciones
Este se obtiene por medio de la

combinaci6n de informaci6n del
flujo de materiales y los graficos de
relaciones. Cada centro se representa
por un sfmbolo y estos se unen con
Ifneas simples 0 multiples que sefialan
la importancia de la relaci6n. Se
construye de forma gradual, iniciando

Valor Relaci6n de cercanfa 1 Fosa traabe T
l,· •

A AbsoJutamente necesaria

E Especfalmente importante 2. Ashto

I Importante

Ordinaria

Sin importancfa
Rechazable

con las relaciones mas importantes y
adicionando las de mayor importancia
hasta que esten todas incluidas. Es
decir, el diagrama esun grafo, en donde
los nodos representan las actividades
unidos por lfneas, las Ifneas form ulan
la existencia de algun tipo de relaci6n
entre las actividades adheridas, la
intensidad de la relaci6n se expresa
con un numero junto a la Ifnea 0 por un
c6digo.

En el grafo se debe disminuir la
cantidad de cruces entre las Ifneas
que representan las relaciones entre
dichas actividades. Lo ideal es lograr
distribuciones en que las actividades
con mayor flujo se encuentren los mas
cerca posibles; los departamentos
que favorecen las actividades son
adimensionales sin forma definida.
eVer figura).



Ejemplo: En las siguientes gr6ficas, las lineas representan las relaciones
entre las actividades y la importancia de proximidad entre ellas.

Observ6ndolas, se puede concluir que es necesaria la cercania entre las
actividades 3, 4 Y 5 correspondientes a las tabletas, la mesa de tensado
y la fosa viga caj6n; y entre las actividades 6 y 9 los spiroll y la puerta de
acceso. Tambien, se deduce que las actividades 8 y 7 correspondientes
a los moldes de las columnas 1 y 9 correspondientes a la trabe "TI" y a

la puerta de acceso, es primordial su cercania. Adem6s, se observa que
las otras actividades son independientes con respecto a la cercania.

5. Necesidad de espacios
De acuerdo con las necesidades

de espacio, existen varias formas de
evaluar la superficie necesaria para
cada centro de actividad:

a. Calculo del espacio: la distribuci6n
del espacio, senala la disposici6n
ffsica de [os puestos de trabajo, de
sus componentes materiales y la
ubicaci6n de las instalaciones para
la atenci6n y servicios del personal
y clientes respectivamente. Su
estudio contribuye al incremento
de la eficiencia de las actividades,
que realizan las unidades que
integran una organizaci6n,
asimismo, facilitar al cuerpo
directivo y empleados el espacio
suficiente, adecuado y preciso para
desarrollarsus funciones de manera
eficaz, de igual modo permitir
a los clientes de la organizaci6n
adquirir los servicios y productos
que demandan, bajo las mejores
condiciones; procurando que la
disponibilidad del espacio facilite
la movilizaci6n de las personas, la
ejecuci6n, supervisi6n y flujo del

trabajo, ademas, el uso apropiado
de elementos materiales,
reduciendo tiempo y costo.s en su
desarrollo, considerando:

» Concentrar el personal en
amplios locales de trabajo,
con 0 sin divisiones interiores,
en excelentes condiciones
laborales (iluminaci6n,
ventilaci6n, comunicaci6n), y
adecuada adaptabilidad a los
cambios propuestos.

» Evitar recintos en los que trabaje
un numero excesivo de personas
(hacinamientos).

» Ofrecer un grado de comodidad
y aislamiento a algunos
operarios, siempre y cuando sea
necesario.

» Lograr fluidez del trabajo hacia .
adelante, formando una linea
recta.

» Colocar las unidades organicas
con funciones similares y
relacionadas entre sf, una
seguida de otra.
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}) Ejecutar previsiones con

respecto alas cargas maximas
de trabajo para hacer frente al
aumento del volumen de las
operaciones

}) Concentrar en areas a pruebas
de sonidos, las unidades que
utilizan maquinaria y equipo
ruidosos.

}) Situar en areas especiales, al
personal cuyo trabajo requiere
de absoluta concentraci6n.

}) Instalar a nivel del piso, los
contactos necesarios para
maquinaria y equipo

}) Proveer al personal y a los
visitantes de servicios sanitarios
y adecuados espacios para los
periodos de descanso y espera.

}) Disponer de lugares adecuados
para el almacenamiento de utiles
de aseo, papelerfa y suministros.

}) Disponer de un adecuado
manejo de imagen de la
organizaci6n, el cual transmita
orden y confianza.

b. Medici6n de la distancia y de
la forma: antes de dar inicio a
la distribuci6n en la planta, es
necesario tener en cuenta la forma
en que se mediran las distancias
entre elias, una vez ubicadas y la
forma de las areas establecidas
para cada actividad. La mayorfa de
criterios utilizados en la evaluaci6n
de la calidad de una soluci6n
especffica, emplea la distancia

1·1 532
1 I,

entre las diferentes actividades de
varias formas. Un ejemplo comun,
es emplear la sumatoria del flujo
entre cada par de actividades
multiplicando por la distancia
existente en ellas. Sin embargo,
para poder fijar cualquier tipo
de restricci6n geometrica al area
estipulada a cada actividad, se
requiere tener una forma apropiada
de medir esta forma.

c. Metricas de distancia: las metricas
usadas con alguna eventualidad,
miden la distancia entre los
centroides de las areas asignadas
alas actividades respectivas.
Son una simplificaci6n, debido a
que la localizaci6n de los puntos
de recepci6n y expedici6n de
materiales en cada actividad, no
son conocidos, hasta no haber
determinado el layout detallado
y escogidos los sistemas de
transporte de materiales. Por
10 tanto, en estos model os, el
centroide representa el punto
de recepci6n y el punta de
expedici6n del flujo de materiales
entre los departamentos 0 areas.
Una dificultad en la utilizaci6n del
centro geometrico de las areas de
las actividades, es que requiere
del empleo de mecanismos para
evitar la disposici6n de gentiles
advertencias de las actividades,
que aunque disminuyen la
distancia entre los centro ides, no
son operativas en la practica.
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Las metricas mas desarrolladas
son de tipo Minkowski, en donde la
distancia entre dos actividades i y j se
determina de la siguiente forma:

dij (p)= P flXik - xjklP

k- i

Haciendo variar p entre 1 e infinito se
obtienen diferentes tipos de metricas:

/. Contorno lateral: se define como
el recorrido realizado por el
material entre dos actividades a
10 largo de los pasillos que rodean
las actividades efectivas entre las
dos razonadas. En la siguiente
figura, se calcularfa como la suma
de las longitudes de los segmentos
azuJes. Sin embargo, pueden
emplearse los centroides de las
actividades como inicio y final
del recorrido, siendo normal la
definici6n de puntos de entrada y

salida de materiales para calcular
el contorno lateral.

,----,
! i
Manhattan!••• _lI'." •••.•••••••.••• "••

i :
i :

i .l4c/ideo1 ~

! j ''oj i
i 'i·! ,!:..........•....•.>_ ...--. •
it·
f I , :
1.- ••• :,_._. : "

Vohebychev
I
i ,.._ _----_ .

Figura 6.23 Calculo contorno lateral

1/. Proximidad 0 adyacencia: esta
metrica es la maS sencilla, solo
distingue si las actividades
comparten alguno de sus lados.
Por 10 general, se emplea con
criterios cualitativos que evalCian
la conveniencia 0 no de que dos
actividades esten pr6ximas 0

adyacentes.
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OJ si Jasactividades iy j son adyacentes

d..
IJ

Ij en caso contrario

d. Medici6n de fa forma: el establecer
restricciones de tipo geometrico a
las actividades en los problemas
multiareas, precisa definir ciertas
maneras de evaluar la calidad de
la forma de los departamentos
a los que son asignados. En las

diferentes fuentes de investigacion,
es posible encontrar diferentes
representaciones para medir la
calidad formal de las soluciones,
por 10 general se basan en la
premisa de que es deseable que
la forma de los departamentos sea
unicamente de tipo rectangular.
La mayorfa de los indicadores de
calidad formal, se dirigen hacia
un planteamiento discreto del
problema, en el que las areasde las
actividades podran adoptar formas



complejas e incluso desagregadas,
que en los modelos continuos, en
los que las areas son casi siempre
rectangulares.

6. Espacio disponib/e
Las necesidades de espacio deben

ser adaptadas al espacio disponible.
Resultarfan utiles regular las areas de
actividad segun la importancia relativa
de mantener las necesidades de
espacio. Es comun el usa de las letras
de clasificaci6n del SPL

7. Diagrama re/aciona/
de espacio

Enestediagrama se emplea el metodo
mas adecuado para el calculo de los
espacios. EI espacio depende de las
caracterfsticas del proceso productivo
global y de su gesti6n. EI acomodo de
las necesidades y reservas de espacio
es un proceso interactivo de continuos
acuerdos y correcciones. Los sfmbolos
caracterfsticos de cada actividad son
representados a escala; ajustado al
area necesaria para el desarrollo de la
actividad.

Con frecuencia, se anade otro tipo
de informaci6n como el numero de
equipos 0 la planta en la que debe
ubicarse.

EI diagrama relacional de espacio
brinda la disponibilidad de crear un
conjunto de.distribuciones alternativas
que han de facilitar la soluci6n al
problema.

8. Adaptaciones
necesarias

EI principal objetivo es lograr un
orden de las actividades que faciliten
la mejor combinaci6n entre todas las
consideraciones y limitaciones.

9. Eva/uaci6n de
alternativas

Serealiza por medio de los siguientes
metodos:

a. Elaborar Iista de ventajas e
inconvenientes: Es la forma
mas sencilla para evaluar las
alternativas; escribir las ventajas
e inconvenientes de cada
distribuci6n que se evalua.

b. Comparaci6n de costos: En todos
los proyectos y en especial en los
de mayor categorfa, los costos
pueden constituir la base para
seleccionar la mejor alternativa. Se
consideran:

I. Costos de instalaci6n: Comprende
el costa incial de toda clase de
equipos nuevos,costos adicionales,
costos de instalaci6n, costos de
depreciaci6n y obsolescencia.

II. Costos de fun cion am iento:
Material, mana de obra, cargas y
gastos en general.

c. Ancilisis por faetores: Este
metodo, consiste en seleccionar
criterios en base a los cuales se
tomara la decisi6n, asignandole
un valor ponderado de acuerdo
con su nivel de importancia (1-
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EI objetivo es obtener una orde-
naci6n de actividades que den
10combinaci6n de actividades
que den 10 combinaci6n mas
practica de todas las considera-
ciones y Iimitaciones.

Metodos
manipulaci6n
transporte

las instalaciones de
almacenamiento

Practicas operativas

Indicaciones de 10
direcci6n

Consideraciones de
seguridad

Los servicios para el
personal

Lascaracteristicas del
edificio

Las instalaciones y
serviciosauxiliares

Los procedimientos y
controles

.
Figura 6.24



10). Las alternativas deben ser
valoradas en su totalidad en
relaci6n a los criterios, realizando
una comparaci6n numerica.
Algunos criterios son: Facilidad de
expansi6n, flexibilidad, eficacia
en la manipulaci6n de materiales,
utilizaci6n del espacio, seguridad,
condiciones de trabajo, aspecto,
valor promocional, utilizaci6n
de los equipos, facilidad de
supervisi6n y control, inversi6n
y costa de funcionamiento entre
otros.

10. Plan de distribucion
seleccionado

Considerando el ftem anterior,
se realiza la elecci6n de la mejor
alternativa.

Fase 3

Preparaci6n de detalle del plan de
organizaci6n 0 Oistribucion
detallada: . circunscribe el sitio
especffico. La distribuci6n
detallada involucra la ubicaci6n
de cada pieza, maquina 0 equipo,
pasillo y zona de almacen,
realizando dicho estudio en cada
departamento.

De igual manera, como en la fase 2,
se utiliza el SLP, con sus respectivos
ajustes.

a. Flujo de materiales: movimiento
de materiales al interior de cada
departamento.

b. Necesidades de espacio:
comprende el espacio requerido
para cada unidad especffica de
maquinaria y equipo y su adyacente
area de servicio.

c. Relaciones de actividad: considera
las relaciones del equipo al interior
de cada departamento.

d. Necesidades de espacio: Se
convierte en una ordenaci6n de
maquetas y plantillas de maquinaria
y equipo, hombres y materiales 0

productos

Instalaci6n:quien realiza ladistribuci6n
en planta, en algunos casos es
la persona responsable de hacer
que la distribuci6n sea implantada
de forma correcta. Sin embargo,
es el Ingeniero de la planta 0 el
departamento de manutenci6n
el encargado; asesorado por el
disenador.

En orden de importancia, la
informaci6n apropiada para la
implantaci6n de la distribuci6n en
planta comprende:

» Una lista actualizada de la
maquinaria y equipo a instalar 0

del equipo actual que debe ser
trasladado a un sitio diferente.

» Un plano, dibujo 0 fotograffa
explicando los detalles de los
nuevos empJazamientos.

» Un programa de movimientos.
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especificaciones para mostrar
c6mo cada maquina sera
desconectada, movida y vuelta
a instalar.

Ins7aJpci6n: Comprende planeaci6n
de la instalaci6n y la ejecuci6n de
forma ffsica de los movimientos
necesarios, indica los detalles
de la distribuci6n, realizando los
ajustes exigidos conforme se van
colocando los equipos.

Se realizan utilizando Systematic
Layout Planning (SLP)

Las fases 1 y 4 con frecuencia no
hacen parte del proyecto especffico
de planificaci6n. Por 10 general, el
planificador siempre centra su atenci6r.
en las fases 2 y 3 respectivamente.

Distribuci6n en planta
mediante ordenador

Las tecnicas computarizadas de
planificaci6n se pueden c1asificar en
dos tipos:

1. Algoritmos de mejora
Parten de una soluci6n y la

modificad6n, con el fin de obtener
reducci6n en los costos:

a, CRAFT (Tecnica
computarizada de distribuci6n
relativa e las instalaciones)

Desarrollada por Amour, Buffa
y Vollmann, exige elementos
cuantitativos de flujo, esta rutina es de
mejoramiento, cuyo principal objetivo
consiste en establecer una distribuci6n
competente que proponga el costa
mfnimo de transporte, definiendo el
"costo de transporte" como el producto
de multiplicar el producto volumen-
distancia por los costos iniciales de
traslado del insumo; requiere que
los costos de traslado se presenten
en forma de un costa por unidad de
distancia, cuya presentaci6n exige la
aceptaci6n de los supuestos siguientes:

• Los costos de traslado son
independientes de la utilizaci6n
del equipo

• Loscostos de traslado serelacionan
de forma lineal con la distancia del
recorrido.

Estos supuestos, en algunos casos
no son justificables, por 10 que se Ie



asigna un valor por unidad, invalidando
los costos respectivamente, el objetivo
del CRAFT,pasa a ser, el de minimizar
el producto de volumen por distancia,
por esta raz6n se Ie llama "diagrama de
recorrido computarizado".

EI CRAFT, inicia su procedimiento
determinando los centroides de los
departamentos en la distribuci6n
inicial, luego calcula la distancia en
Ifnea recta entre los centroides y se
registra en una matriz de distancia. EI
costa de transporte correspondiente
a la distribuci6n inicial, se establece
calculando el producto del diagrama
origen-destino, la matriz de costa
de traslado y la matriz de distancias,
despues seconsideran los intercambios
entre los departamentos con areas
similares, para tratar de reducir el
costa del transporte. Los intercambios
a considerar son:

• Intercambios por pares

• Intercambio en tres sentidos.
• Intercambios por pares seguidos

por intercambios por pares

• Los mejores intercambios por
pares 0 en tres sentidos.

En cada intercambio departamental,
se realiza un calculo aproximado del
costa del transporte, adicionando
al proyecto de distribuci6n, el
intercambio con la mayor reducci6n
del costa del transporte y se continua
con el estudio, hasta que no existan
mas intercambios que reduzcan el
costo del transporte.

EI beneficiario de esta tecnica del
CRAFT, debe tener clara la orientaci6n
de la rutina, basada en las vfas y en
los departamentos artificiales (son
aquellos que no tienen flujo con otros
departamentos, aunque abarcan un area
determinada). Debido a que el CRAFT,
fija una distribuci6n final siguiendo
una vfa de mejoramiento a partir de
la distribuci6n inicial, por medio de
diversas repeticiones de la distribuci6n
final, se busca que la distribuci6n final
dependa de la inicial. EI uso variado
de diversas distribuciones iniciales,
supera la presencia de cualquier
inconveniente de orientaci6n en las
vfas. Los departamentos ficticios,
contienen las funciones siguientes:

• Colmar las irregularidades del
edificio.

• Representar areas fijas de la
instalaci6n, en las que no se
representen los departamentos
como: escaleras,salasde descanso,
elevadores, servicios, etc .

• Cooperar con la evaluaci6n de
la ubicaci6n de los pasillos en la
distribuci6n final.

El uso de los dos primeros ftems, son
el resultado del requisito de CRAFT,
de que todas las instalaciones sean
rectangulares 0 cuadradas 0 que a
nivel interno no haya espacios vados.
EI ultimo ftem permite a quien planifica,
emplear el CRAFT para evaluar las
distribuciones que son utilizables.
Incluyendo en la distribuci6n inicial
varios departamentos ficticios, con



diversas areas, unidas a un pared
exterior pueden servir mas adelante
para representar y establecer el
efecto de diferentes ubicaciones de
los pasillos. Aunque puede resultar
extrano, que una configuraci6n de los
departamentos que se generen por
medio de esta tecnica, permita incluir
pasillos rectos y continuos, similares
a los que se buscan en la distribuci6n
final. EICRAFTpuede facilitar el calculo
de los efectos de la modificaci6n
de la distribuci6n generada por la
computadora en una distribuci6n
practical alterando la respectiva
configuraci6n de los departamentos,
situados junto a areas especfficas,
colocando los ficticios de modo que
representen a los pasillos.

2. Algoritmos constructivos
Generan una soluci6n a partir de los

datos del problema:

a. CORELAP '(Computerized
Relationship Layout Planning)

Desarrollado por el Departamento de
lngenierfa Industrial de la Northeastern
University, requiere elementos
cuantitativos, fue uno de los primeros
algoritmos de construccion. Suobjetivo
es desarrollar una distribu

ci6n donde los departamentos con
mayor relaci6n esten 10 mas pr6ximos
posibles. Las relaciones de cercanfa
(CRij Closeness Rating) puntualizan
la conveniencia de ubicar pares

de operaciones 0 departamentos
cercanos entre sf. Requiere de los
mismos elementos basicos que para el
diagrama por relaciones.
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EI metodo se basa en el calculo
de una calificaci6n total de cercanfa
(TCR) para cada departamento,
siendo TCR Ja suma de los valores
numericos asignados alas relaciones
de proximidad (A=6, E=5, 1=4, 0=3,
U=2, X= 1), entre un departamento y
todos los demas. EI departamento con
la TCR mas alta se coloca en el centro
de la disposici6n. Si se presenta un
empate por la TCR mas alta, se aplica
la regia de desempate: iniciando con el
departamento con el area mas grande
y luego con el departamento que tenga
el numero mas bajo.

Despues se examina la tabla de
relaciones, y si se encuentra que un
departamento tiene una relaci6n "A"
con el departamento seleccionado,
se incorpora a la disposici6n, si por
el contrario no se encuentra ninguna,
se busca en la tabla una relaci6n "E",
despues una "I" y se continua asf de
manera sucesiva. Si dos departamentos
tienen la misma relaci6n con el
departamento seleccionado, se
selecciona el que tenga la TCRmas alta,
si persiste el empate, se aplica la regia
de desempate.

EI tercer departamento que entra a la
disposici6n se determina estudiando
la tabla de relaciones en busca de
un departamento no asignado que
cuente con una relaci6n "A" con el
primer departamento seleccionado.
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De ser asf, ese departamento pasa
al proyecto. Si existe un vfnculo,
se aplica la TCR y luego la regia de
desempate. Si ningun departamento
no asignado tiene una relaci6n "A" con
el segundo departamento, se repite
el procedimiento considerando las
relaciones "E", luego las relaciones "I" y
asf de manera sucesiva. Si se presenta
empate, se aplica la TCR y ]uego la
jerarqufa de desempate.

EI mismo procedimiento se repite
para el cuarto departamento que entra
al proyecto de distribuci6n, solo que
esta vez, se incluyen en la busqueda
los tres departamentos seleccionados.
EI procedimiento continuo, hasta que
todos los departamentos se hayan
seleccionado para ser parte del
proyecto.

Una vez que se ha e1egido un
departamento para entrar al proyecto,
se decide su colocaci6n, esta se
efectua calculando la c1asificaci6n de
ubicaci6n dlZlos lugaresdisponibles del
departamento, en donde la calificaci6n
de ubicaci6n 0 colocaci6n, es la suma
de las c1asificaciones de cercanfa
ponderadas entre el departamento
que va a ser parte del proyecto y sus
vecinos.

Ejemplo: considere la disposici6n
formada por los departamentos 1 y

7 de la siguiente figura, suponga que
el departamento 2 es el siguiente en
entrar a la disposici6n, y tiene una
relaci6n "A" con el departamento 1, y
una relaci6n "E" con el departamento
7, y si esta relaci6n se pondera una
relaci6n "A" con 64 y una "E" con 16.
Las c1asificaciones de ubicaci6n son
como las muestra la figura (numerales
b, c y d).

Si se presenta un empate para la
calificaci6n de ubicaci6n, se comparan
las longitudes de los Ifmites de las
ubicaciones empatadas.

La longitud del Ifmite es el numero
de lados cuadrados unitarios que el
departamento que va a entrar a la
disposici6n posee en com un con sus
vecinos. La figura muestra que las
longitudes para los numerales by c son
2 y para el numeral c, la longitud del
limite es 3.

Una vez, realizada la disposici6n
final, CORELAP evalua la disposici6n,
calculando la calificaci6n (Consulte la
formula al final de la pagina).

Es de anotar, que a diferencia de la
distancia entre los centroides de los
departamentos en CRAFT, CORELAP
utiliza la trayectoria rectilfnea mas
corta, porque se supone que cada

Calificaci6n
de cercania
numerica

Longitud de
X trayectoria

mas carta



7 7 7

(0)

2 2

1 1

1 1 7 7 7 Closificaci6n de situaci6n 64

(b)

2 2

7 7 7 Closificaci6n de situaci6n -16

(d)

2 2

7 7 7 Closificaci6n de situaci6n 80

(d)

b. ALDEP (Automated
Layout Design Program)

Figura 6.25 c1asificacion de situacion CORELAP.

departamento tendra un area de
despacho y un area de recepci6n en
el lado de su 9isposici6n mas cercano
a su vecino.

Con frecuencia, las disposiciones
generadas por CORELAP producen
edificios con formas irregulares y es
necesario realizar ajustes manuales.
Ademas, se requiere de atenci6n
especial al interpretar las calificaciones
de la disposici6n, porque la trayectoria
rectilfnea mas corta entre los
departamentos no siempre es una
medida adecuada a la realidad.

Programa automatizado de diseno de
la disposici6n desarrollado por IBM,
contiene los mismos requerimientos
de datos basicos y objetivos que
CORELAP. Es tambien una rutina
de construcci6n que no requiere
comenzar con una planta ya existente,
sin embargo, debido al proceso de
evaluaci6n empleado en la aceptaci6n
y rechazo de las alternativas, tambien
sepuede considerar como un programa
de mejora



La principal diferencia de concepto
con CORELAP, es que esta intenta
producir muchas disposiciones] califica
cada una y deja la evaluacion de las
disposiciones al disenador de plantas]
mientras que ALDEP]esel primer modelo
que incorpora previsiones para varios
pisos] puede manejar hasta tres pisos]
y permite colocarlos en ubicaciones
especificas incluyendo departamentos
ficticios] aunque no acepta el flujo entre
pisos con tanta eficacia como Multiple
o Sable/Stages] de igual modo] si este
se encuentra con un departamento
fijo] tiende a dividirlo. ALDEP] elige de
modo aleatorio el primer departamento
que entrara al proyecto] luego examina
la tabla de relaciones para comprobar
si hay un departamento que tenga una
relacion "A" con el primer departamento
seleccionado. Si se encuentra uno , se
selecciona para entrar a la disposicion]
pero si existen mas de uno, se escoge de
manera aleatoria.

Si ningun departamento tiene
una relacion, por 10 menos igual a
la calificacion de cercania minima
aceptable especificada por el usuario,
el segundo departamento para entrar
a la disposicion] tambien sera elegido
de modo aleatorio. Seleccionado el
segundo departamento] se repite el
procedimiento de seleccion para el
segundo departamento y todos los no
seJeccionados. Luego de ser elegido
el tercer departamento para entrar a la
disposicion] el siguiente se determina al
repetir eJprocedimiento de seJeccion]el
procedimiento continuo hastaque todos
los departamentos se han seleccionado

para hacer parte del proyecto. ALDEP]
inicia su rutina de ubicacion, al colocar
el primer departamento en la esquina
superior izquierda de la disposicion
y se extiende hacia abajo. La anchura
de la extension que se forma hacia
abajo del departamento que entra a
la disposicion es introducida por el
usuario y se denomina "anchura de
barrido".

Como 10 muestra la figura que sigue
a continuacion, el departamento se
pone en la disposicion mediante
el esquema de barrido (numeral f).
Cada departamento adicionado a la
disposicion comienza don de termina
el anterior, y continua siguiendo una
trayectoria ondulada. Cuando todos
los departamentos han ingresado
a la disposicion] ALDEP estima la
disposicion al asignar valores alas
relaciones entre los departamentos
vecinos. Si un departamento es
adyacente a un departamento con
el que mantiene una relacion "A"] se
suma un valor de 64 a la calificacion de
la disposicion. Una relacion "E"] suma
16] una "I" suma 4] y una "0" suma 1.

Una relacion "U" no tiene efecto en
la calificacion de la disposicion y si
dos departamentos adyacentes tienen
una relacion "X"] se sustrae 1 024
de la calificacion de la disposicion.
ALDEP imprime la calificacion de la
disposicion y regresa a generar de
forma aleatoria el primer departamento
que seva a seleccionar para la siguiente
disposicion. EI procedimiento se
repite en su totalidad. ALDEP] se



puede emplear para generar hasta 20
disposiciones y calificaciones en cada
eventualidad.

Sin embargo, ALDEP no imprime
las disposiciones que contienen
calificaciones inferiores a una
calificaci6n minima ingresadas a I
inicio. Esta es la causa, para que los
usuarios sean consecuentes con el
nivel del castigo anexo para la relaci6n
"X". Con frecuencia, las tablas de
relaciones que tienen varias relaciones
"X" se han habilitado para no imprimir
estas disposiciones.

Por 10 tanto, los usuarios deben
rechazar las respuestas de ALDEP sin
antes haber experimentado, con los
valores ingresados para el nivel de
importancia y la anchura de barrido.

El nivel de importancia establecido
de forma basica, segrega todas las
relaciones en una clasificaci6n de
acuerdo a su importancia. Tomando
la decisi6n de cual relaci6n debe
considerarse importante y cual no para
cada problema y esto solo se determina
con el ensayo. Laanchura de barrido que
ofrece la mejor disposici6n depende
del problema y se debe establecer
mediante la experimentaci6n.

Consulte la figura6.26; en
fa pagina siguiente.

Empresas de servicio
A causa de la variedad de empresas

de servicios existentes y el costa bajo
para establecer una instalaci6n de

; 544

servicio, comparado con una planta
de manufactura, las instalaciones de
servicio nuevas son mas comunes
que las fabricas y bodegas nuevas.
Realmente, son pocas las comunidades
en las que el rapido crecimiento de la
poblaci6n no esta acompanado por
un crecimiento rapido de las tiendas
detallistas, restaurantes, servicios
municipales e instalaciones de
entretenimiento.

Sin embargo, los servlclos tienen
varios sitios para mantener una relaci6n
cercana con los clientes. La decisi6n
de la ubicaci6n esta relacionada con la
decisi6n de la selecci6n de mercados.
Si el mercado meta son los grupos de
universitarios, los establecimientos en
las agrupaciones de clausura (a pesar
de su conveniencia en terminos de
costos, disponibilidad de recursos,
etc.) no son alternativas viables.

Las necesidades del mercado
afectan tambien el numero de sitios
a construir, al igual que el tamano y
sus caracteristicas. Entre tanto, las
decisiones de ubicaci6n de la fabrica
se toman para minimizar los costos;
numerosas tecnicas de decisi6n sobre
la ubicaci6n de los servicios maximizan
las utilidades de otros sitios.

En el caso de una cadena hotelera,
la selecci6n de los mejores sitios
es vital para el exito. De las cuatro
consideraciones de mercado
principales (precio, producto,
promoci6n y ubicaci6n), la ubicaci6n
y el producto son las mas importantes
para las empresas con representaci6n
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lIustracion 6.26 Procedimiento de colocacion de ALDEP

en varios lugares. Como consecuencia
de ello, los propietarios de las cadenas
hoteleras que pueden elegir sitios
adecuados con rapidez, tienen una
ventaja competitiva caracterfstica.

EI uso de un modelo de regresi6n
multiple ayuda a seleccionar los sitios
adecuados.

Actualmente, la disposici6n en la
distribuci6n de oficinas se encamina
hacia los espacios abiertos, es decir,
oficinas agradables, c6modas con un
adecuado ambiente fisico, las cuales
incluyen los espacios personales de
trabajo. La mayorfa de las companfas
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han eliminado los muros fijos, con el fin
de mejorar la comunicaci6n y el trabajo
en equipo. EI empleo de una correcta
senalizaci6n, por medio de [etreros,
sfmbolos y otros objetos es esencial,
asf como el tamano y la orientaci6n de
los escritorios, los cuales manifiestan la
importancia 0 el profesionalismo de las
personas quienes los ocupan.

Algunas oficinas centrales de
administraci6n fueron disenadas y
distribuidas de modo que transmitan
la imagen de la companfa; dentro
de estas se mencionan el complejo
de oficinas administrativas de
Scandinavian Airlines System (SAS),
en las afueras de Estocolmo, siendo
un conjunto de canales de dos plantas,
con muros de cristal, que facilitan una
comunicaci6n abierta de jerarqufa
plana, la peculiaridad de la filosoffa
administrativa de la companfa y la
companfa de [a administraci6n de
conserjerfa Service-Master, colocando
su "Sala de Conocimiento" en el centro
de sus oficina~ centrales. Esta sala
contiene los productos ffsicos, los
manuales de operaciones y las muestras
pict6ricas de las rutas de carrera y
otros sfmbolos del conocimiento, clave
esencial para el negocio. Permitiendo
visualizar desde esta sala, el resto de
la companfa como un gran sistema,
cuyo objetivo es lIevar el conocimiento
del mercado a todos sus empleados y
clientes potenciales.

De este modo, la mayorfa de
organizaciones se encuentran a la
vanguardia de los Ciltimos adelantos

tecnol6gicos, adecuandolos para una
buena distribuci6n de la fabrica u
oficinas, con el fin de lograr una ventaja
competitiva que facilite los procesos
de flujo de materiales e informaci6n ,
fortificando la vida laboral de los
empleados.

Distribuci6n en servicios
minoristas

Los servlclos minoristas hacen
referencia a [os brindados en tiendas ,
bancos y restaurantes; su objetivo es
maximizar la utili dad neta por metro
cuadrado del espacio de piso. Dentro
de estas companfas se encuentra [a
companfa Apple Computer, quien ha
sabido aprovechar cada centfmetro
de la distribuci6n de su espacio para
alcanzar eI objetivo. En la distribuci6n
de una tienda minorista de Apple, los
clientes entran y salen de la tienda
por un area de "pagar y envolver". Los
productos Mac y iPod a nivel de la
entrada se encuentran en la primera
secci6n a la derecha y a la izquierda,
en mostradores y en exhibidores en
e[ muro. En el area central estan los
accesorios de estos productos. La
barra de genios es una particularidad
en todas las tiendas de Apple, allf
todos los clientes reciben asesorfa
tecnica 0 eI servicio de preparaci6n y
reparaci6n de sus productos. Como
consecuencia de la creciente atenci6n
al cliente en esta area, las nuevas
tiendas tienen una barra de iPod. En
la mayorfa de tiendas, existe un lugar
lIamado el Estudio, cuyo contenido es
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Figura 6.27 Plano de la Distribucion de una tienda minorista de Apple.

similar al de la Barra de Genios y donde
los clientes se reunen con un "creativo"
(asesor) y reciben toda la ayuda de sus
interes, desde proyectos relacionados
con la organizacion de un album de
fotos hasta la composicion de musica
y la edicion de films. Al fonda de la
tienda estan ubicadas las areas para
probar e inspeccionar los productos,
tambien se encuentran el software y
los libros, ademas de un area especial
acondicionada para ninos, en donde
prueban algunos productos populares.
Lasiguiente lIustracion muestra el plano
de una tienda minorista de Apple.

No obstante, la distribucion de
servicios considera otros aspectos mas

humanistas. MJ. Bitner, en su obra
"The Impact of Physical Surroundings
on Customers and Employees" expuso
el terminG servicescape para referirse al
contexto fisico que rodea la prestacion
de los servicios y la forma en que su
entorno perturba a los clientes y a
los empleados. Por 10 tanto, en la
instauracion de una optima distribucion
en la compania de servicios (0 en la
seccion de la compania manufacturera
dedicada a [os servicios) es razonable
comprender el servicescape, el cual
contiene tres elementos que deben
ser considerados: las condiciones
del ambiente, la distribucion y
funcionalidad del espacio y la
senalizacion.
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Condici6n del ambiente: comprende

las caracterfsticas del entorno,
como la cantidad de ruido} musica,
iluminaci6n} temperatura y el olor,
que afectan el desempefio y el
cankter del empleado} asf como
las percepciones de los c1ientes
afines al servicio} la cantidad de
tiempo que permanecen en el
establecimiento y la cantidad
de dinero que gastan. Si bien
es cierto} muchas de estas
caracterfsticas estan sujetas a la
influencia del disefio del edificio
(como la colocaci6n de luminarias)
los acabados acusticos y los
ventiladores), la distribuci6n en el
interior del edificio tambien trae
consecuencias. Las areas cerca
del lugar donde se prepara la
comida, perciben el olor a comida}
la iluminaci6n en el pasillo de las
butacas de un teatro debe ser
tenue} las mesas colocadas cerca
del escenario seran ruidosas y
las ubicadas a la entrada deben
facilitar la ventilaci6n.

La funcionabilidad y la distribuci6n
del espacio: son esenciales
y presentan dos aspectos: la
planeaci6n del trayecto de
circulaci6n de los clientes y la
forma de concentrar la mercancfa.
EI objetivo de la planeaci6n de
la circuJaci6n es ofrecerles a los
clientes la mayor cantidad de
mercancfa y al mismo tiempo} a 10
largo de la ruta, los servicios que se
necesitan y la secuencia en que se
necesitaran. Un ejemplo de ello son

las tiendas, las cuales tienen barras
de comida durante el camino, de
modo que los compradores puedan
comer algo sin salirse del camino.
Las caracterfsticas de los pasillos
tienen una particular importancia;
ademas de determinar el numero
de pasillos que tendra} mide el
ancho de cada uno} puesto que
esta en funci6n directa del transito
esperado. EI ancho de los pasillos
afecta la direcci6n del flujo que
transita por el servicio. Stew
Leonard en Norwalk} Connecticut,
disefia sus tiendas para que los
c1ientes sigan una ruta especffica
cuando realizan sus compras. En
la distribuci6n} los puntos focales
que captan la atenci6n de los
clientes tambien se emplean para
atraerlos en la direcci6n deseada.

Para destacar la visibilidad que los
c1ientestienende lamercancfaconforme
van recorriendo el pasillo principal}
se colocan pasillos secundarios y
terciarios en angulo. La siguiente
I1ustraci6npresenta dos distribuciones.
La distribuci6n rectangular que
requiere complementos de bajo costa
y tiene mayor espacio de exhibici6n.
Si las consideraciones del almacenaje
son significativas para la gerencia de
la tienda} esta sera la distribuci6n mas
ventajosa. Mientras que la distribuci6n
angular Ie ofrece al comprador una
visibilidad mas clara de la mercancfa y}
en igualdad de condiciones} presenta
un entorno de ventas mas atractivo.
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Figura 6.28 Pianos de modelos para uno distribucion rectangular y angular.

Hoy en dfa, es normal basar los
grupos de mercancfas en la visi6n que
el comprador tiene de los artfculos
relacionados, como parad6jica a
las caracterfsticas ffsicas de los
productos 0 al espacio en los estantes
y servicios requeridos, se encuentra
en las boutiques de las tiendas par
departamentos y en las secciones de
gourmet en los supermercados.

A continuaci6n se mencionan
algunos parametros obtenidos de
investigaciones de mercado y otras
relacionac,)as con la planeaci6n del
movimiento y la concentraci6n de la
mercancfa.

1. En los supermercados, laspersonas
tienden a observar una conducta
de compra que persigue un patr6n
en su contorno. Al colocar los
artfculos de mayor utilidad en
los muros de la tienda, crece la
probabilidad de compra de las
personas.

2. La mercancfa rebajada, colocada
al final de un pasillo en los
supermercados, por 10 general,

se vende mejor que los mismos
artfculos rebajados colocados en
otro lugar a 10 largo del pasillo.

3. La ubicaci6n de los departamentos
de credito y otros no dedicados
alas ventas y que requieren de
una espera para recibir la asesorfa
apropiada en cuanto al servicio
solicitado, debe estar en los pisos
altos 0 en las areas "muertas".

4. En las tiendas por departamentos,
los lugares mas cercanos a la
entrada de la tienda y contiguos
alas vitrinas del frente, son
excelentes para las tecnicas
aplicadas al potencial de ventas.

La cadena de suministros
y la ubicaci6n de sus
instalaciones

En las empresas nuevas como en
las existentes, la ubicaci6n de las
instalaciones debe estar siempre
presente, puesto que es esencial para
el exito eventual de una companfa.
Un elemento importante al disenar la
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cadena de suministro de una compania
es la ubicacion de sus instalaciones. EI
exito de muchas companfas se debe,
en gran parte, a la decision oportuna
en cuanto a la mejor disponibilidad de
sus instalaciones y su ubicacion en el
entorno. Tal es el caso de la companfa
3M, al cambiar una parte importante
de su actividad corporativa, incluida la
Investigacion y Desarrollo, al clima mas
templado de Austin, Texas.Toys "5=1"Us
abrio sus instalaciones en Japon como
parte de su estrategia global. Disney
eligio a Paris y Francia, para su parque
tematico en Europa y BMW armo el
auto deportivo Z3 en Carolina del Sur.

Las decisiones de ubicacion de las
companias de servicio y manufactura
se cimientan en una variedad de
criterios definidos por los grandes
profesionales competitivos Algunos
de los criterios que influyen en la
planeacion de la ubicacion de una
planta de manufactura y un almacen,
se analizan a continua cion:

Afinidadcon losclientes. Esimportante
mencionar a la NTN Drive Shafts
de Japon, quien construyo una
importante planta en Columbus,
Indiana, para estar mas cerca de las
principales plantas de manufactura
automotriz, en Estados Unidos,
cuyos compradores quieren que
los bienes se entreguen 10 mas
pronto posible. Esta cercania 0

proximidad contribuye a garantizar
que lasnecesidades del cliente sean
tenidas en cuenta en el desarrollo y
armado de los productos.

Ambiente de negocios. Un ambiente
adecuado para los negocios
incluye la presencia de empresas
de tamano similar dentro de la
misma industria; y en el caso de los
sitios internacionales, la presencia
otras empresas extranjeras. La
legislacion gubernamental a favor
de las empresas y la intervencion
del gobierno local para facilitar los
negocios ubicados en cierta area a
traves de subsidios, reduccion de
impuestos y otros tipos de apoyo
tambien son factores importantes.

Costos totales. EIobjetivo es optar por
eI sitio con el costa total mas bajo,
incluyendo los costos regionales
(costos del terreno, construccion,
mana de obra, impuestos y energfa)
y los costos de distribucion interna
y externa. Igualmente, existen
costos ocultos diffciles de medir,
entre ellos, el movimiento excesivo
del material de pre-produccion
entre las ubicaciones antes de
la entrega final a los clientes
y la perdida de capacidad de
respuesta al cliente, debido a la
gran distancia existente de la base
de clientes mas importantes.

Infraestructura. EI medio de
transporte empleado es vital,
sea por carretera, ferrocarril, aire
o mar; aunque, tambien resulta
benefico cubrir los requerimientos
de energfa y telecomunicaciones.
Entre tanto, la disponibilidad del
gobierno local para invertir en la
modernizacion de la infraestructura

Otra
1



es un incentivo para seleccionar la
ubicaci6n especffica.

CaUdad de mana de obra. Los niveles
educativos y de habilidades de la
mana de obra deben tener relaci6n
directa con las necesidades de
la compania. La disposici6n y la
capacidad de formaci6n son aun
mas importantes.

Proveedores. Laexistencia de una base
de proveedores competitivos y de
alta calidad hace que una ubicaci6n
determinada sea adecuada. La
proximidad de las plantas de los
proveedares mas importantes es
de gran apoyo para los metod os
de manufactura simple.

atras instalaciones. El contar con
la ubicaci6n de otras plantas
o centros de distribuci6n de
la misma companfa, influye en
la permanencia de la nueva
instalaci6n dentro de la red.
Los aspect9s de la mezcla de
productos y la capacidad tienen
una interconexi6n cercana con
la decisi6n de la ubicaci6n en la
parte logfstica.

Zonas de fibre comercio. Seconsidera
una zona de Libre Comercio a un
lugar especffico delimitado (bajo
la supervisi6n del departamento
de aduanas) en el que se
adquieren (compran) bienes
extranjeros sin que esten sujetos
a los requerimientos aduanales
normales. En la actualidad, hay en
Estados Unidos alrededor de 260

zonas de libre comercio. Estos
lugares especializados tambien los
hay en otros pafses. En las zonas
de libre comercio, los fabricantes
pueden usar componente
importados en el producto final 0

demorar el pago de los aranceles
hasta que el producto se envie al
pais anfitri6n.

Riesgo politico. Estos escenarios
geopolfticos cambian con rapidez,
en muchos pafses, presentan
oportunidades emocionantes
y desafiantes; sin embargo, la
prolongada etapa de evoluci6n par
la que muchos pafses atraviesan,
dificulta, en gran medida, la
decisi6n de ubicarse en esas
areas. Los riesgos polfticos tanto
en el pais de origen como en el de
destino, influyen en [as decisiones
de ubicaci6n.

Barreras gubernamentales. Gracias
a la legislaci6n actual, las barreras
para entrar y situarse en muchos
pafses se han eliminado. Sin
embargo, al proyectar la ubicaci6n,
es preciso considerar muchas
barreras no legislativas y culturales.

Bloques comerciales. EI Acuerdo
de Libre Comercio de America
Central (ALCAC) es uno de los 389
nuevos bloques comerciales en
nuestro hemisferio. Estos acuerdos
intervienen en las decisiones de
ubicaci6n, dentro y fuera de los
pafses que hacen parte del bloque
comercial. Normalmente, las
empresas se ubican 0 reubican



dentro de un bloque, para
obtener beneficios de las nuevas
oportunidades de mercado 0 los
costos totales mas bajos que el
acuerdo comercial permite. Las
companias que no pertenecen
al bloque comercial se ubican
dentro del mismo, con el fin de no
ser descalificadas para competir
en el nuevo mercado. Algunos
casos son la implementaci6n de
muchas plantas de manufactura
automotriz japonesas en Europa
antes de 1992, asi como los
movimientos recientes por parte
de las empresas de comunicaci6n
y servicios financieros en Mexico,
en el contexto posterior al TLC.

/'

Regulaciones ambientales. Las
normas ambientales que gozan
de un impacto sobre determinada
industria en una ubicaci6n se
deben incluir en las decisiones
de ubicaci6n. Ademas de las
implicaciones mensurables en
los costos, estas regulaciones
intervienen en la relaci6n con la
comunidad local.

Comunidad anfitriona. EI interes de
la comunidad anfitriona en poseer
la planta, siendo parte fundamental
en el proceso de valoraci6n. Las
instalaciones educativas locales
y la calidad de vida tambien son
importantes.

Ventaja competitiva. Una decisi6n
importante para las companias
multinacionales es el pais
seleccionado para ubicar la sede

de cada negocio. Porter sugiere
que una empresa puede tener
varias sedes diferentes para cada
negocio 0 segmento. La ventaja
competitiva se crea en una sede en
la que se establece una estrategia,
se crean el producto central y la
tecnologia del proceso, donde
se desarrolla gran parte de la
producci6n. Por 10 que se espera
que una compania cambie su sede
a un pais que estimule la innovaci6n
y proporcione el mejor ambiente
para la competitividad global.
Este concepto tambien se aplica
en las companias nacionales que
buscan una ventaja competitiva
sostenible, 10 cual explica, en parte,
el surgimiento de los estados del
sureste de Estados Unidos como
el destino corporativo preferido
en el pais (es decir, el clima de
negocios fomenta la innovaci6n y
la producci6n a bajo costo).

Caracteristicas de una
buena distribuci6n para las
operaciones de producci6n y
de oficinas
1. Modelo de flujo en Ifnea recta (0

aplicaci6n).

2. Un minima de marcha atras en el
camino.

3. Tiempo de producci6n previsible.

4. Almacenamiento minima de
materiales entre las etapas.



5. Pisos de planta abiertos que 7. Equilibrio entre las areas de espera
permitan ver 10 que esta y de servicios.
sucediendo. 8. Desplazamiento delmlnlmo

6. Operaciones que permitan el personal y materiales.
control de los cuellos de botella. 9. Eliminaci6n de hacinamientos.

7. Cercanfa entre las Estaciones de
trabajo.

8. Adecuado manejo y almacenaje de
los materiales.

9. Evitar el manejo de materiales, si
no es necesario.

7 O. Facil adaptaci6n a los cambios
tecnol6gicos y a los procesos
productivos.

Caracteristicas de una buena
distribuci6n para 105 servicios
(rente a (rente
7. Modelo del flujo del servicio,

practico y facil de asimilar.

2. C6mod?s instalaciones para el area
de espera.

3. Comunicaci6n f1uida con los
c1ientes

4. Facilidad para mantener vigilados
a los clientes.

5. Puntos c1aros de entrada y de
salida, con capacidad adecuada
para pagar a la salida.

6. Departamentos y procesos
ordenados de modo que los
c1ientes se interesen por 10 que
uno quiere que vean.

7 O. Excelente volumen de ventas por
metro cuadrado de piso.

MANEJO DE MATERIALES
El manejo 0 conducci6n de

materiales comprende aquella parte
del sistema comercial y econ6mico
que afecta a la relaci6n ffsica existente
entre los materiales, productos y
embalaje, con el producto, proceso,
instalaci6n, la geograffa y el c1iente, sin
agregar un valor utilizable ni modificar
la naturaleza de los productos. Desde
el punta de vista de la ingenierfa, el
manejo de materiales se define como
el arte y la ciencia que se aplican al
traslado, embalaje y almacenamiento
de substancias en cualquiera de sus
formas. Ampliando un poco esta
definici6n, el manejo de materiales
incluye el traslado de Ifquidos, s61idos
a granel, piezas, paquetes, unidades
de carga, contenedores, vehfculos y
naves. En vista de la amplitud de esta
actividad, casi todos los especialistas
limitan la definici6n del manejo de
materiales a los s61idos a granel, los
compuestos Ifquidos, las piezas, los
paquetes, las unidades de carga y los
contenedores.

Por otra parte el manejo de materiales
como su nombre 10expresa, no es un
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proceso de produccion y por 10 tanto
no anade valor al producto. Cuesta
dinero, y debe eliminarse hasta donde
sea posible. Involucra: Movimiento,
empaque eel empaque para uso final
no forma parte de esta disciplina),
y almacenaje. Ademas, no incluye
los movimientos de larga distancia
a traves de carretera, tren, barco 0

avian, excepto por [as operaciones
de carga y descarga. Afrontando cada
problema con un enfoque sistemico.
En la practica, el enfoque sistemico
expresa que deben tenerse en cuenta
las caracterfsticas de los sistemas de
manejo de materiales existentes en
toda la cadena industrial, incluyendo a
los proveedores y a los clientes de la
empresa en estudio

Un sistema es una unidad compleja
formada por muchas partes diferentes
que obedecen a un plan comun
o que tienen un mismo objetivo.
Cada sistema debe ser disenado de
manera especial para que funcione
en un medio .especffico de operaci6n
y con determinados materiales. Las
caracterfsticas del producto y el tipo de
movimiento determinan la naturaleza
del sistema y el equipo de manejo de
materiales. EI concepto de sistema
es aplicable al diseno del lugar de
trabajo, a la operaci6n de manufactura
o procesamiento, a un departamento,
a toda la fabrica 0 alas funciones
logfsticas de toda una industria. Los
principios basicos se aplican a todos
los niveles. Sin embargo, la economfa
optima de un sistema de manejo
de materiales se fundamente en el

concepto de que el mejor manejo
consiste en no tener que manejar.

Principios de diseno del
manejo de materiales

Los princlplos comprenden los
patrones a seguir para hacer frente
al diseno de sistemas de manejo de
materiales. Su valor se fundamenta en
proporcionar el punta de inicio para
identificar problemas y desarrollar
necesidades y soluciones.

Crean un punto de referencia, para
realizar las respectivas comparaciones
de las actividades y de los sistemas de
manejo de materiales planificados.

EI manejo de los materiales se puede
convertir en el mayor problema de la
produccion porque agrega muy poco
valor al producto, tiene en cuenta el
movimiento, tiempo, lugar, cantidad y
espacio:

• EI manejo de materiales debe
garantizar que las partes que
intervienen como: materias primas,
material en proceso, productos
terminados y suministros se
desplacen de forma periodica de
un lugar a otro.

• 2 Como cada operacion del
proceso requiere materiales y
suministros a tiempo en un lugar
especffico, un apropiado manejo
de materiales debe garantizar
que las cantidades requeridas de
materiales sean entregados en el
momenta y lugar indica do.



• Y uno de los mas importantes)
es que el manejo de materiales
debe considerar con anticipacion
el espacio para su respectivo
almacenamiento.

Entre los principios se pueden
mencionar:

1. Principia de Planificaci6n: Un
apropiado plan) facilitara un
optimo manejo de materiales) este
debe considerar las necesidades)
los objetivos de rendimiento y las
especificaciones funcionales de
los metodos.

Puntos estrategicos:

• EI plan debe ser elaborado por
todas las personas que intervienen
en la manipulacion de los
materiales; quienes 10 van a usar)
a administrar y aquellos que de
algun modo se van a afectar por el
equipo a usar.

• EI exito de su implementacion
requiere . de un enfoque de
equipo que incluya proveedores)
consultores) analistas) y
especialistas en el beneficiario final
de las areas de administracion)
ingenierfa) MIS) finanzas y
operaciones.

• EI plan de manejo de materiales
debe considerar todo el proceso
en su conjunto y optimizarlo.

• EI plan debe manifestar los
objetivos estrategicos de la
organizacion) y sus necesidades
inmediatas.

• EI plan ademas debe tener en
cuenta la documentacion de
los metodos y los conflictos
relacionados con el manejo de
materiales) las restricciones ffsicas
y economicas y los requisitos y
metas futuras.

• EI plan debe fomentar la ingenierfa
simultanea del producto) el diseno
del proceso) la distribucion del
proceso y los metod os de manejo
de materiales) no provocar
practicas de disenos arbitrarios y
en cadena 0 en serie.

2. Principia de estandarizacion:
Deben estar estandarizados los
metodos de manejo de materiales)
equipo) controlesysoftware) dentro
de los lfmites establecidos para
conseguir los objetivos generales
de rendimiento) sin privarse de
la flexibilidad) la modularidad y
resultados requeridos.

Puntos estrategicos:

• La estandarizacion) la flexibilidad)
y la modularidad deben mantener
su compatibilidad.

• La estandarizacion comprende
la minIma complejidad y
personalizacion de los metodos y
equipos empleados.

• La estandarizacion se debe aplicar
a los tamanos de envases y otros
componentes que conforman la
carga unitaria) de igual modo los
procedimientos operativos y el
equipo.
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• EI planificador debe certificar que

los metodos y equipos elegidos
realicen variedad de tareas
en diferentes condiciones de
operaci6n, debido a que no existe
la certeza de 10 que va a suceder
y si los requisitos del sistema
cambiaran con el tiempo.

3. Principia de trabaja: Este debe
reducirse, sin comprometer
la productividad 0 el nivel de
servicio requerido en la operaci6n.
La medida del trabajo en este
principio es el flujo multiplicado
por la distancia del movimiento.

• Reducir, combinar 0 eliminar
movimientos 0 equipos
innecesarios.

• Usar la gravedad siempre que sea
posible para mover materiales
o ayudarlos a mover mientras
se mantiene la seguridad
salvaguardando el producto.

• Usar equipos que permitan
alcanzar los niveles maximos de
producci6n.

4. Principio de ergonomia: EI factor
humano en la forma de capacidad
y limitaci6n, debe ser reconocido
y respetado en el diseno de tareas
y equipo de manejo de materiales
con el fin de garantizar operaciones
seguras y eficaces en el sistema.

• Los metodos y equipos deben
ser seguros. La maquinaria y
equipo deben gozar de 6ptimas
condiciones y el lugar libre de
obstaculos, preservando en
primera instancia la seguridad de
los trabajadores.

• La ergonomfa incluye tareas ffsicas
y mentales.

• La fatiga y las tareas manuales
repetitivas deben eliminarse a
traves de una adecuada selecci6n
del equipo el cual debe permitir
el actuar de manera activa de los
trabajadores.

5. Principia de unidad de carga:
Una carga unitaria es la unidad de
producto que debe ser movida
o trasladada de un origen a un
destino. Con una carga unitaria
se pueden mover un conjunto de
unidades al mismo tiempo. Este
concepto se aplica en tres areas:
manufactura, almacenamiento y
distribuci6n. Las cargas unitarias
deben tener un tamano y una
configuraci6n que alcancen los
objetivos de flujo de material e
inventario en cada etapa de la
cadena de suministros.

Puntos estrategicos:

• Aumentar la cantidad, eI tamano y
el peso de las cargas manejadas,
cuando se requiera para disminuir
costos. Resulta mas facil juntar
y mover una gran cantidad de
piezas como una carga unitaria,
que manipularlas una a una.



• Combinar artfculos en cargas
unitarias es razonab[e por
la relaci6n existente con las
estrategias de justa a tiempo
y/o suministro personalizado
siempre y cuando se mantenga
[as caracterfsticas esenciales del
artfculo.

• Lacomposici6n y el tamano de una
carga unitaria, cambia a medida
que el material y el producto pasan
por los canales de fabricaci6n y de
distribuci6n.

• Las cargas unitarias grandes
de uso frecuente son las de
prefabricaci6n y postfabricacion,
en la forma de materia prima y
artfculos terminados.

• En los procesos de fabricaci6n
las cargas unitarias mas pequenas
, incluso las cargas individuates,
producen menos inventario de
trabajo en proceso y tiempos
de fab6caci6n de artfculos mas
cortos.

6. Principio de utilizaci6n del espacio:
En el manejo de materiales, el
espacio es tridimensional del
espacio, y por 10 tanto seconsidera
espacio cubico. Todo el espacio
disponible debe ser utilizado con
eficacia y eficiencia.

• Todas las areas deben permanecer
organizadas y ordenadas, y [os
pasillos libres de obstacu[os.

• EI uso de transporte de carga al
interior de las instalaciones debe
considerar la opci6n del uso de [as
alturas.

• Debe existir equilibrio entre
el maximizar la densidad de
almacenamiento con la necesidad
de accesibilidad y selectividad.

7. Principio de sistema: Se deben
integrar tantas actividades como
sea posible, [as cua[es incluyan
la recepci6n, el almacenamiento,
la producci6n, el montaje, el
empaque, ladivisi6n en unidades, la
selecci6n de pedidos, el transporte
y el manejo de las devoluciones.

Puntos estrategicos:

• La cadena de suministros tambien
debe estar protegida por la
integraci6n de los sistemas,
incluyendo proveedores,
fabricantes distribuidores y
c1ientes.

• Los inventarios en proceso
deben mantenerse al mfnimo en
todo el proceso productivo y de
distribuci6n, de igual manera la
variabilidad del proceso y servicio
al cliente.

• Deben integrarse tambien el flujo
de informaci6n y el flujo ffsico de
los materiales y ser consideradas
como actividades paralelas.

• Los metodos empleados deben
identificary determinar laubicaci6n
y el estado dentro de la instalaci6n
y la cadena de suministros y
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permitir el control del movimiento
de los materiales y los productos
con facilidad.

• Debe ser primordial el
cumplimiento de los requisitos
exigidos por el cliente y las
expectativas relacionadas con la
cantidad, la calidad y la entrega a
tiempo.

8. Principio de automatizaci6n:
EI manejo de materiales debe
mecanizarse y/o automatizarse,
cuando el sistema 10 requiera,
donde sea viable mejorar la
eficiencia operacional, la
uniformidad y la predictibilidad,
y aumentar la respuesta, reducir
los costos operativos y eliminar
la mana de obra repetitiva 0 poco
segura.

Puntos estrategicos:

• Antes de implementar soluciones
mecanizadas 0 automatizadas,
debe. realizarse la reingenierfa
de los pmcesos y del metodo
existente.

• Debe tenerse en cuenta la
implementaci6n de sistemas
computarizados de manejo de
materiales donde su aplicaci6n
sea eI resultado para obtener
una integraci6n eficaz del flujo de
materiales y la administraci6n de la
informaci6n.

• Todas las piezas a ser manipuladas
en forma mecanica 0 automatica

II

deben contar con las
caracterfsticas propias para este
proceso.

• Alternar todos los temas de
interfaz como fundamentales
para garantizar el exito de la
automatizaci6n. Incluye las de
equipo a equipo, de equipo a
carga, de equipo a operador y de
comunicaciones de control.

9. Principio de medio ambiente: Son
criterio de evaluaci6n entre las
alternativas, el consumo total de
energfa de un sistema de manejo
de materialesjunto con su impacto
sobre el medio ambiente.

Puntos estrategicos:

• Todos los materiales y productos
utilizados para empaque, para
alojar y proteger las cargas
unitarias, deben permitir el
reciclaje 0 su reutilizaci6n segun
10 apropiado.

• EI disefto del manejo de
materiales debe considerar el
tratamiento espedfico de los
empaques utilizados como:
envolturas, envasesvados y otros
subproductos de los procesos
que conIIeva la tarea.

• Los materiales, c1asificados
como peligrosos, merecen un
tratamiento especial, relacionado
con la protecci6n contra
derrames, combusti6n y otros
riesgos, cuando se disefta el
sistema.



10. Principia de costa del cicio de
vida: este es el resultado de un
minucioso analisis de todo el
equipo de materiales y los sistemas
resultantes.

Puntos estrategicos:

• Paraun equipo nuevo los costos del
cicio de vida comprenden todos
los flujos de caja que ocurrirtm
entre el primer dinero gastado en
planificaci6n hasta el ultimo dinero
usado para el reemplazo total del
metodo/equipo.

• Los costos del cicio de vida
debe incluir, la inversion de
capital, la instalaci6n, el montaje,
la programaci6n del equipo,
la capacitaci6n, el control y
la aceptaci6n del sistema, la
operaci6n, el mantenimiento
y la reparaci6n y el valor de la
reutilizaci6n y su baja.

• Deben incluirse en el amc§lisis
econ6mico los planes de
mantenimiento preventivo y
predictivo y sus costos estimados
junto con los de repuestos.

• Se debe realizar una planificaci6n
a largo plazo, con el fin de
reemplazar el equipo.

• AI realizar una selecci6n entre las
alternativas, ademas de tenerse
en cuenta el costa cuantificable,
tambien deben considerarse y
cuantificarse otros factores de
naturaleza estrategica para la
organizaci6n y que forman una
base para la competencia.

Diseno de cargos unitarias
Los pasos sugeridos por Apple para

el diseno de unidades 0 cargas unita-
rias es el siguiente:

• Determinar la aplicaci6n del
concepto de carga unitaria

• Seleccionar el tipo de carga
unitaria a ser usada

• Identificar fuentes de ideas para
cargas unitarias

• Establecer el lugar mas remoto
hacia donde debe ser trasladada la
carga unitaria.

• Determinar el tamano de la carga
unitaria.

• Definir la configuraci6n de la carga
unitaria.

• Determinar
construcci6n
caja unitaria.

La configuraci6n de las cargas unita-
rias, es uno de los aspectos mas impor-
tantes, es decir, es la gura a seguir para
que las partes sean colocadas en la car-
ga, buscando su uniformidad para:

el metodo de
o elaboraci6n de la

• Facilitar la localizaci6n de unidades
individuales

• Facilitar la acomodaci6n de las
unidades

• Reducir el tiempo de localizaci6n
de agregados.

• Mejorar el beneficio del espacio
cubico.



En el disefio de un sistema que opere
cargas unitarias, es indispensable
conocer para cada carga: forma,
posici6n del centro de gravedad,
peso por unidad, volumen por unidad,
tipo de material en contacto con el
transportador (metal, cart6n, tela,
goma, etc.), propiedades ffsicas y
qufmicas de la superficie de apoyo, tipo
de empaque, caracterfsticas especiales
del producto (toxicidad, abrasi6n,
inflamabilidad, higroscopicidad, etc.),
sensibilidad (a golpes, vibraciones, luz,
calor, agua, etc.)

Factores que afectan y son
afectados par 10 cargo unitaria

• Capacidad del equipo de manejo.

• Requerimientos de mana de obra.

• Requerimientos de m<3quina.

• Requerimientos de nuevo equipo.

• Espacio para pasillos yalmacenaje.

• Unidades producidas por tiempo.

• Costo de manufactura.

• Seguimiento de producto.

• Patrones de flujo de producci6n.

Tipos de cargos unitarias
Dentro de estas se encuentran:

contenedores, cajas, cajones,
secciones desmontables, recipientes y
paletas (tarimas).

Lapaleta (Pallet) 0 tarima, esunade las
formas mas comunes de carga unitaria
para determinar el tamafio y el tipo de
paleta a usar se debe considerar:

• Tamafio del medio de transporte y
del equipo de carga y descarga en
el envfo y recibo.

• Tamafio y forma de las unidades
de producto a ser colocados en la
paleta.

• Espacio de almacenaje de paletas
lIenas y vadas.

• Equipo requerido para mover
cargas a traves del proceso.

• Configuraci6n de la paleta.

• Costo, proveedor y material.

• Tamafio de pasillos, puertas,
rampas y espacios del almacen.

Las formas comunes de paletas son:
Paleta estandar de una sola superficie,
paleta de dos caras no reversible usada
para montacargas, paleta de cuatro
entradas con apoyos, paleta de doble
ala abierta, paleta de tres hileras de
una superficie ajustable. Lascuales son
apilables en forma de: bloque, patr6n
de rengl6n, esquina opuesta, ladrillo y
otras.

Consulte la figura 6.29; en
la pagina siguiente.

Los Tamafios mas comunes de las pa-
letas son:

1. 32" x 40"

2.36" x 48"



Figura 6.29 Cargas unitarias en tarimas

Figura 6.30 Paletizadoras .
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3.40" x 48"

4.42" x 42"

5.48" x 40"

6.48" x 48"

Ecuaci6n del manejo de
materiales

Los METODOS son determinados
por los MA TERIALES y por los
MOVIMIENTOS:

materiaJes
+

movimientos I
Figura 6.31 ecuaci6n del manejo de materiales

Equipo para el manejo de materiales:

El equipo empleado para el manejo
de materiales, es cualquier soporte
ffsico usado para sostener, posicionar,
pesar, transportar, levantar, manipular
o controlar el, flujo de materias primas,
el trabajo en proceso 0 los productos
terminados.

El equipo de manejo de materiales,
por 10 general se divide en:

1. Manejo de paquetes 0 unidades,

2. Manejo de materiales en grandes
cantidades.

La Material Handling and Manage-
ment Society 10 clasifico en las siguien-
tes categorfas:

• Gruas elevadores y montacargas.

• Equipamiento de posicionamiento.
pesado y de control.

• Vehfculos industriales.

• Vagones de ferrocarril.

• Transportes marftimos.

• Aeronaves.

• Envases y soportes.

De igual manera, tambien se puede
clasificar con base en la naturaleza de
la maniobra que se va a generar. Las
maniobras se pueden clasificar asf:

• Vfa fija 0 ruta flexible.

• Intermitente 0 continua.

• A gran distancia 0 a corta distancia.

• En el interior 0 en el exterior.

Existen varias clasificaciones del
equipo de manejo de materiales, los
especialistas han empleado formas
diferentes de acuerdo con el objetivo
a alcanzar manteniendo la estructura
especffica en cuanto a movimiento de
cantidades pequenas 0 muy grandes.
La siguiente clasificaci6n favorece el
aniilisis del equipo de manejo de mate-
riales de producci6n, debido a repre-
senta en sf mismo un segmento impor-
tante de esta area:

Equipo de manejo en ruta fija.
Comprende todos los tipos de equipo:
transportador de cinta, los sistemas de



monorriel y ferrocarril, los elevadores,
las gruas de cuchar6n, las tuberfas, los
sistemas de ductos y otros dispositivos
instalados de forma permanente.

Equipo de manejo en area Iimitada.
Se incluyen [as gruas de puente y de
aguij6n, los sistemas de cable y brazo,
lasgruas de p6rtico y otros dispositivos
flexibles dentro de un areade operaci6n
limitada de forma continua.

Equipo m6vil. Comprende las
carretillas elevadoras, las carretillas de
correderas, los tractores y remolques,
transportes mecanicos para personal y
otros artefactos industriales disenados
para usarse bajo techo. Tambien hacen
parte los vehfculos de patio, incluyendo
gruas, montacargas, cargadores
!aterales, palas mecanicas, cargadores
de frente, excavadoras, camiones de
volteo, camiones de transporte de
carga y otros vehfculos exteriores.

Herramientas de manejo de materiales
y equipo de almacenamiento. Este
grupo comprende las carretillas de
mano, gatos manuales, vaciadores,
carretillas de ruedas, rodillos,
elevadores de cadena, extractores
mecanicos, plataformas, rampas,
basculas, cremalleras, estantes,
charolas, etc.

Para el ingeniero industrial, resultan
valiosos los diversos metodos de
clasificaci6n durante la selecci6n del
equipo de manejo, porque simplifican
la operaci6n de estudiar el mercado
y determinar las necesidades del
proyecto. Despues de definir el

problema basico, el ingeniero debe
establecer un conjunto general de
equipo que Ie puede ayudar a encontrar
una soluci6n. El empleo de sistemas
de clasificaci6n ayuda a exponer
las necesidades de la empresa a los
proveedores y agentes de compras.

Factores de la selecci6n del
equipo

Existen varios factores a considerar
en el analisis del sistema, entre
ellos se enumeran los siguientes:
Tipo de materiales, caracterfsticas
ffsicas y qufmicas de los materiales,
caracterfsticas de la infraestructura,
cantidades a ser movidas, origen
y destino de cada movimiento,
frecuencias y razones de movimiento,
equipo requerido, equipo disponible,
cargas unitarias, espacio, pasillos. Sin
embargo la clasificaci6n apropiada
del equipo considera, la confiabilidad
del producto elegido, la economfa
y administraci6n; el financiamiento,
las relaciones laborales, seguridad,
caracterfsticas de la planta, el medio y
muchos otros.

Como, el costa de producci6n se
modifica en proporci6n directa con
el costa indirecto de fabricaci6n.
La mayorfa de los costos indirectos
se incluyen en el costa de manejo
de materiales. Permitiendo que, la
selecci6n del sistema adecuado de
manejo de materiales se fundamente
en un analisis econ6mico, para que un
determinado tipo de sistema pueda ser
comparado con otro. La selecci6n de
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equipo mecanizado para instalaciones
industriales 0 de distribuci6n , se basa
en las posibilidades que ofrece el
equipo para:

• Reducir costos de manejo.

• Simplificar ciclos de trabajo.

• Minimizar
inventario.

• Apresurar embarques y entregas.

• Optimizar la utilizaci6n del
espacio.

• Simplificar eJ flujo y aumentar la
eficiencia de operaci6n.

• Minimizar los dafios y el
desperdicio.

• Amentar la seguridad.

Es decir, la economfa de la situaci6n
controla la elecci6n del equipo. Es
posible comparar las aplicaciones y
costos del equipo de manejo enterminos
de las horas-hombre necesarias para
trasladar materiales, del rendimiento
de la inversi6n, de los gastos directos
de operaci6n, de los efectos indirectos
del metoda que se propone 0 de todos
ellos. Las operaciones de manejo
con frecuencia son repetitivas y con
muchas variaciones. El manejo puede
estar integrado en las operaciones
de fabricaci6n, ensamble, selecci6n,
empacado 0 almacenamiento, encada
etapa se puede presentar una variaci6n
de la magnitud del movimiento 0

el volumen de materiales, pero 10
esencial es que el manejo de materiales
se com pone de solo tres operaciones

basicas: recoger, transportar y
depositar.

EI ingeniero 0 la persona encargada
de seleccionar de manera adecuada
un tipo de maquinaria que reduzca
el costa de operaci6n y se ajuste a
las instalaciones, debe verificar la
capacidad de carga de los pisos, las
dimensiones de las puertas, la altura
de techos, la resistencia estructural,
los reglamentos de la OSHA y de las
entidades de salubridad, asf como las
condiciones ambientales, losproblemas
que plantean los humos, la seguridad
del trMico, el suministro de energfa y
todas las caracterfsticas de ingenierfa
que sean factores en la selecci6n de
cada pieza del equipo. Con frecuencia
se encuentran varios metodos 0 tipos
de maquinaria que pueden desarrollar
el trabajo requerido. Pero es el estudio
de la instalaci6n, el factor concluyente
para elegir entre los diversos metodos.

AI igual que cualquier otro producto
fabricado, el equipo de manejo de
materiales, presenta grados diversos
de potencia, calidad y caracterfsticas
de disefio. Cada fabricante posee
un conjunto diferente de criterios
en los cuales basa su normatividad
para el disefio y fabricaci6n. Algunos
de esos criterios aplicados en el
analisis de confiabilidad se exponen a
continuaci6n:

• Reducir costos de manejo.

• Simplificar ciclos de trabajo.

• Reducir las necesidades de
inventario.



• Acelerar embarques y entregas.

• Optimizar la utilizaci6n del
espacio.

• Simplificar el flujo y aumentar la
eficiencia de operaci6n.

• Reducir los danos y el desperdicio.

• Aumentar la seguridad.

Los principios de la ingenierfa de
confiabilidad, asf como los factores de
decisi6n que se relacionan, (capftulo
de Control de Calidad) donde se
expone la garantfa de calidad) de igual
manera se aplican al equipo de manejo
de materiales.

Riesgos de un manejo
de materiales

Teniendo en cuenta que un adecuado
manejo de materiales ofrece notables
beneficios como: Reducci6n de
costos, aumento de capacidad) y una.
mejor distribuci6n) a partir de estos
beneficios, se pueden incurrir en
algunos riesgos que afectan de forma
directa su buen funcionamiento:

1. Retrasos 0 sobrestadfas: Las
firmas dedicadas a embarcar por
ferrocarril corren el riesgo de
elevados cargos por retrasos. La
sobrestadfa es un pago de multa
exigido a una companfa si no carga
o descarga los carros del ferrocarril
dentro de un periodo de tiempo
determinado.

2. Desperdicio de tiempo de mciquina:
Una maquina gana dinero para una
firma cuando esta produciendo)
no cuando esta ociosa: si se
mantiene ociosa una maquina
debido a la falta de suministros
y productos, habra ineficiencia
y desperdicio. Asimismo) los
empleados producen mientras
esten laborando.

3. Movimiento lento de materiales
por las instalaciones: Si los
materiales se mueven con lentitud,
o si se encuentran almacenados
de forma provisional durante un
largo periodo tiempo) puede
presentarse acumulaci6n de
inventarios 0 inventarios excesivos.

4. Perdidas causadas por la
desorganizaci6n: En los sistemas
de producci6n par lote de trabajo)
las partes, los productos e incluso
las materias primas pueden estar
en el [ugar no indica do) causando
su inmovilizaci6n 0 retardos
en la producci6n, 0 incluso los
productos terminados no pueden
ser entregados a tiempo.

5. Danos ocasionados por un
inadecuado almacenamiento:
Algunos materiales necesitan
almacenarse en condiciones
especfficas (productos qufmicos)
productos alimenticios) productos
de laboratorio) etc.) y productos
que requieren refrigeraci6n entre
muchos otros). Si el sistema no
proporciona las condiciones
adecuadas, 0 no cumple con
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la normatividad requerida de
los productos, en cuanto a
la manipulaci6n 0 manejo,
ocasionaria grandes perdidas a la
empresa.

6. Un manejo inadecuado de
materiales puede ocasionar
tropiezos a los programas de
producci6n: EI acopio de sistemas
de producci6n, se veria afectado y
se detendria como consecuencia
de la falta de materiales en solo
una parte de la linea de montaje.

7. Mercadotecnia: desde este punta
de vista, un mal manejo de
materiales puede significar clientes
insatisfechos. Puesto que el exito
de un negocio radica en buena
parte en el cumplimiento de los
requerimientos de los clientes,
es necesano un buen manejo
de materiales para evitar estas
inconformidades.

8. Seguridad de los trabajadores:
En la c;ontinua interactuaci6n en
el desarrollo de las actividades
del proceso productivo y con
el desplazamiento exigido por
el mismo proceso, deben ser
eliminar eliminadas las situaciones
de peligro mediante un buen
manejo de materiales.

9. Costo elevado: Como el manejo
de materiales representa un costa
no recuperable, si un determinado
producto presenta dafios durante
el proceso productivo, es posible
recuperar su valor volviendolo

a elaborar, pero los costos en los
cuales seha incurrido por el manejo
de materiales, no son recuperados,
causando un sobrecosto 0 costo
elevado.

Dispositivos para el manejo
de materiales

La cantidad de dispositivos para el
manejo de materiales de los que se
dispone en la actualidad es bastante
extensa, el equipo para el transporte
horizontal 0 vertical de materiales en
masa puede clasificarse en las tres
categorias siguientes:

EstEIndisefiadas de forma especial
para manejar el material en el aire,
arriba del nivel del sue]o, con el
fin de dejar libre el piso para otros
dispositivos empleados tambien en
el manejo de materiales. Los objetos
pesados, voluminosos y diffciles de
manipular, son candidatos precisos
para el movimiento en el aire. La
principal ventaja se encuentra es que
no requieren de espacio sobre el piso.

Consulte la figura 6.xxx:; en
la pagina siguiente.

2. Transportadores
La Conveyor Equipment

Manufacturers Association define un
transportador como:"Un dispositivo
horizontal, inclinado 0 vertical para
mover 0 transportar material en bulto
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Figura 6.32 Algunos tipos de grua.

u objetos a 10 largo de un recorrido,
predeterminado por el diseno del
dispositivo y que tiene puntos de carga
y descarga fijos 0 selectivos.

Los transportadores estfm disenados
. para mover materiales, pueden tener la

forma de bandas m6viles: rodillos ope-
rados de forma externa 0 por medio de
gravedad 0 los ductos utilizados para
el flujo de lfquidos, gases0 material en
polvo a presi6n: Los ductos por 10 ge-
neral no interfieren en la producci6n,
ya que se colocan en el interior de las



paredes, 0 debajo del piso 0 en tendi-
do aereo.

Los transportadores tienen varias ca-
racterfsticas que afectan sus aplicacio-
nes en la industria como:

a. Pueden colocarse entre maquinas
o entre edificios y el material colo-
cado en un extrema Ilegara al otro
sin intervenci6n humana, es decir,
son independientes, par 10 tanto
se pueden usar para fijar el ritmo
de trabajo.

b. Siguen rutas fijas, 10 cual
limita su flexibilidad y los hace
adecuados para la producci6n en
concentraci6n 0 en procesos de
flujo continuo.

c. Brindan un metodo para el manejo
de materiales seguros, evitando su
desvfo.

Transportadores por gravedad: Estan
disenados para movilizar cualquier
tipo de material gracias a la fuerza
de gravedad; siendo esta la
primera alternativa a considerar,
dada su flexibilidad para moverlo
y reconfigurarlo, de igual forma
presenta una ventaja de costa
jndjscutjbJe. EJ contenjdo esencja)

a/l77ol77em:o de ap([car(a graveaaa
como una soluci6n son:

• Diferentes pendientes necesarias
para los diversos pesos de las
cargas.

• Longitud limitada de las lfneas
debido a consideraciones
relacionadas con las pendientes

• Control de frenado para cargas
pesadas

Transportador en tobogan: Se usa para
cambiar la posici6n y la elevaci6n
de una carga al hacer que esta se
deslice de arriba hacia abajo (de la
entrada a la salida). Un tobogan se
puede configurar en forma similar
a un tobogan recto de un patio
infantil y estar construido en chapa
de metal, 0 igual a los toboganes
de los parques acuaticos, que dan
vueltas y giran en espiral a medida
que descienden. Funcionan
bien en distancias cortas y para
cargas duraderas que soportan
el deslizamiento y los golpes.
Con frecuencia son utilizados en
sistemas de distribuci6n para
hacer que bajen unidades de carga
desde el nivel de clasificaci6n hasta
el de rada/envfo. Los toboganes
son faciles de usar, de igual modo
su aplicaci6n. Sin embargo, es
diffcil controlar la velocidad de las
cargas y con frecuencia (si estas
se acumulan y se aglomeran en la
rampa de deslizamiento) no se
deslizan bien, 10 cual requiere que
comience la pr6xima carga para
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causa un embotellamiento).

Transferencia por bolil/as: Una banda
de transferencia por bolillas tiene
un sistema de bolas de acero que
se montan en bases, que a su vez



Figura 6.33 Transportador en Tobogan

se montan en una cama soporte
de chapa de metal (ver fifura).
Los rodillos de bolas de acero
consisten en una gran bola que se
apoya sobre muchas bolas mas
pequenas colocadas en un hueco
esferico, que las mantiene juntas.
La transferencia por bolillas suele
utilizarse como una ayuda manual
para cambiar la orientaci6n de las
unidades de carga.

Una de las aplicaciones, es en una
estaci6n de empaque donde se
eleva un sistema de transferencia
por bolillas ala superficie de trabajo
para ayudar a mover las cargas
mas pesadas. Lasbolillas salen por

agujeros que hay en la superficie
de trabajo, 10 cual permite que la
unidad de carga se ubique con
facilidad en la posici6n deseada.
Luego, las bolillas regresan a su
lugar bajo la superficie, 10 cual hace
que la carga se apoye en forma
segura sobre la superficie y no se
mueva. Las bolillas pueden pegar
con fuerza en la parte inferior de la
unidad debido al tipo de carga en
varios puntos. Esta transferencia
no sirve para cargas blandas. Esto
debe considerarse al disenar el
sistema.

Estos transportadores se utilizan
para transportar paquetes con
superficie uniforme y de poco
peso, 0 para aquellas operaciones
que requieran secciones livianas
de manejo manual, tales como
cartones, estuches, cajas livianas
de madera 0 metal.

Rueda por gravedad: Las bandas
transportadoras de ruedas por
gravedad (suelen llamarse mas
a menudo transportadores de
patines, porque las ruedas se
parecen las ruedas de acero de los
viejos patines. LosTransportadores
de gravedad por ruedas se fabrican
en modelos de acero galvanizado
y estan conformados por una
serie de ruedas colocadas en un
eje com un, que se soporta en una
canal estructural. Estos pueden
instalarse en lfneas provisionales
o permanentes, usando secciones
rectas de 5 y 10 pies de largo y de
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Figura 6.34 Transferencia de bolillas

Figura 6.35 Cinta transportadora de rued as por gravedad.

anchos de 12, 18 y 24 pulgadas.
Tambien tienen segmentos
curvados que permiten que las
unidades de carga viajen por la
curva, ya que la orientaci6n de
las ruedas les da la direcci6n.
Estas bandas son buenas para
cargas que tienen fondos duros

y duraderos, los sacos y otros
articulos blandos no fluyen bien
por los transportadores con ruedas
de patin. Una aplicaci6n com un de
este sistema de distribuci6n se ve
en la recolecci6n de operaciones
y en los remolques de carga y
descarga.



Figura 6.36 Transportador de rodillos por gravedad.

Rodillo par gravedad: Los
transportadores de rodillos por
gravedad se componen de rodillos
montados entre marcos, aJ igual
que las cintas transportadoras
con rodillos operadas por fuerza
de gravedad 0 motorizadas. Estas
bandas se usan del mismo modo
que las cintas que usan ruedas de
patin, pero los rodillos permiten
mas variedad en la superficie de
la unidad de carga. En este tipo
de equipo se transporta material
que no se moviliza de forma
satisfactoria sobre ruedas y a la vez
otros materiales que no presentan
superficie uniforme. Vienen en
segmentos rectos, curvos y en
espiral. Las curvas proveen un
flujo uniforme del producto en
gims especiales que abarcan las
necesidades de los c1ientes. Las
curvas manejan el producto con
una pendiente minima que va de
acuerdo a peso y el tamano del
producto. Asimismo, pueden

instalar en forma inclinada para
usarlos con la fuerza de la gravedad
o en un plano horizontal para
empujarlos con la mana a 10 largo
de un area de trabajo.

Transportadores
motorizados

Una cinta motorizada es aquella cita
transportadora operada por electri-
cidad. Se disena para que transpor-
te cualquier material. EI tipo de cinta
motorizada a utilizar en una aplicaci6n
depende de cada factor del sistema:
et tamano y el peso del producto, el
medio ambiente de operaci6n, las uni-
dades de carga de superficie (irregular
o lisa) y muchos otros. Con el fin de
elegir la mejor opci6n, es decir, un tipo
de cinta, rodillo 0 cadena de cinta mo-
torizada, con anterioridad se deben
conocer todas las variables 10 mas le-
jano posible en el futuro (que cubra la
vida del sistema).



Transportador de cinta. Un
transportador de cinta} consiste
en una tira de tela (plastico) metal,
goma} cuero, etc.) montada sobre
un rodillo de tracci6n y otro
de tensi6n. Esto permite que la
tira corra entre dos estructuras
apoyada sobre una cama
deslizante de chapa de metal 0

sobre rodillos montados entre las
estructuras. Se pueden instalar en
posici6n horizontal e inclinada.
Este Transportador permite tener
movimiento de artfculos entre
niveles de piso mediante el uso
de transportadores de banda;
con este equipo ha sido posible
obtenerse mejoras excepcionales

en la economfa y eficiencia del
manejo de materiales. .En los
sistemas de transportadores
para paquetes} todos los pIanos
inclinados son bandas de este
tipo. Estaspermiten que se mida el
ritmo de las cargas,su colocaci6n
exactay el transporte de cargascon
superficies suaves e irregulares.
Tambien existen transportadores
de cinta en formas curvas y en
espiral. Las camas lisas son los
transportadores mas utilizados
y econ6micos; consiste en una
correa motorizada que va sobre la
lamina metalica deslizando sobre
ella.

Figura 6.36 Cama lisa inclinada y cama lisa



Transportador de rodillo mecanizado:
Los transportadores de rodillo
mecanizado consisten en rodillos
montados entre estructuras que
se mueven gracias a distintas
maneras de tracci6n. Es ideal para
trasladar cargas pesadas a traves
de grandes distancias y tambien
facilmente transfiere hacia otras
Ifneas de distribuci6n los paquetes
que por ella transitan. En algunos
casos se utilizan tambien cuando
se requiere menor consumo de
potencia. Facilita las operaciones
de empaque y embarque ya
que permite el control de los
productos permitiendo que los
mismos sean colocados 0 retirados
de forma lateral sin detener el

equipo, debido a que cuenta con
rodillos de presi6n que pueden ser
ajustados y asf lograr en caso que
sea necesario, que la carga deslice
sobre los rodillos y de esta forma
lograr pequenas acumulaciones. Se
utilizan para una variedad mucho
mas amplia de aplicaciones que
los transportadores de cinta.

Cada una de esas aplicaciones
puede requerir un tipo diferente
de tracci6n para los rodillos.
Los siguientes mecanismos de
tracci6n describen los tipos
de transportadores de rodillos
mecanizados:

Rodillo mecanizado de cinta plana: Este
mecanismo utiliza una cinta plana

Figura 6.37 Transportador de rodillos mecanizados.



y delgada que va por debajo de los
rodillos gura entre el rodillo y el
de reenvi6 (un rodillo con resorte
usado para regular la tensi6n de
la cinta). Los rodillos presionan
la cinta contra la parte inferior de
los rodillos gufa y de este modo
provocan el contacto y la tracci6n.

Rodillo mecanizado de cinta en V:
Los transportadores de rodillo
mecanizado de cinta en V
funcionan de modo similar alas
cintas planas, con excepci6n de
los cambios mecfmicos que se
hacen para sostener la cinta en V
en lugar de la cinta plana. La cinta
transportadora en V con frecuencia
es usada en las curvas de los
sistemas de rodillos mecanizados
porque su orientaci6n en V accede
a que los rodillos sigan la direcci6n
de las curvas.

Rodillo mecanizado impulsado por
cable: Un transportador de rodillo
mecanizado impulsado por cable
es muy $imilar al de rodillo

mecanizado de cinta en V. Se usa
un cable en lugar de la cinta, el cual
es fabricado en varios materiales
para que se adapte a la aplicaci6n.

Rodillo mecanizado de eje de linea:
Un transportador de rodillo
mecanizado de eje de linea es un
transportador de rodillos con un
eje montado debajo de estos y a
un costado de la Ifnea. Este eje se
acopla con juntas universales para
que pueda habercurvas. Sepueden
incorporar ramales desde la linea
principal 0 hacia estapor medio del
uso de ejes sinffn y acopladores.
Montados en el eje giratorio hay
un as poleas que van en una ranura
que tienen los rodillos de tracci6n
del transportador. La direcci6n de
la torsi6n de las poleas determina
la de la tracci6n.

Rodillo mecanizado de tracci6n por
cadena. Seencuentra en dos tipos:

1. Continuos: Consiste en un
segmento impulsado por cadena

Figura 6.38 Curva de cinta en V. •



Figura 6.39 Transportador de rodillos
mecanizados de eje de linea.

que esta en contacto con un
engranaje montado en cada rodillo
impulsado.

2. De rodillo a rodillo: Contiene
dos engranajes montados a los
costados en los rodillos. EI rodillo
final se conecta a un motor, y cada
uno de Josrodillos que Ie sigue se
conecta con el rodillo siguiente

en la Ifnea por medio de una
cadena. Esto transfiere Ja energfa
propulsora de un rodillo a otro. EI
numero practico de segmentos de
cadena es de 80.

Los carras
Entre los que se incluyen vehfculos

operados manualmente 0 con motor.
Los carros operados en forma manual
(carretillas), las plataformas y los
camiones de volteo son adecuados
para cargas ligeras, viajes cortos y
lugares pequenos: para mover objetos
pesados y voluminosos, se utilizan
entre otros los tractores. La seguridad,
la visibilidad y el espacio de maniobra
son las principales Jimitaciones.

Transportador de acumulaci6n. Estos
transportadores describen todo
transportador que sea usado
para armar una fila de unidades
de carga. Existen dos tipos
disponibles: de acumulaci6n
continua y de acumulaci6n de
zona 0 de presi6n cero/mfnima.

Figura6.40Transportadoresen cadena



La operaci6n mecanica de la
estructura del transportador es su
mayor diferencia.

Un transportador de acumulaci6n
".es muy importante para el disefio

del sistema. Se usa para controlar
el trMico, manejar picos de ingreso
de piezas sin programar todo en el
sistema para que maneje tambien
la tasa maxima de producci6n,
inspecciona que" las actividades
de ingreso continuen durante
las interrupciones en el trabajo
corriente abajo y consolida las
cargas que son similares 0 que de
algun modo estan relacionadas.

Acumulaci6n continua. Cumplen su
funci6n al hacer que se detenga
la primera carga entre todas
(a traves de un tope de carga,
una traba abatible, una correa
de frenado), para dar inicio a
la acumulaci6n de las cargas.

La secci6n ti"ene una longitud
definida donde la acumulaci6n
se realiza en forma segura. Esta
longitud esta determinada por el
tamafio de la carga y su variaci6n,
su peso, su durabilidad y otros
aspectos. Todos estos factores
determinan cuanta contrapresi6n
pueden soportar las cargas y as! se
determina el largo de la secci6n
de acumulaci6n. En este sistema,
los controles se disefian para que
determinen cuando se llena esta
secci6n. Al llegar a este punta en
un sistema de este tipo, se reduce
o se interrumpe la transmisi6n de
energfa a los rodillos de tracci6n.
En el instante, que son descargadas
laspiezas acumuladas, se rehabilita
parte 0 toda la energfa del sistema
y se desactiva el tope al comienzo
de la zona de acumulaci6n. Toda
la zona se activa al mismo tiempo,
porque tiene un efecto de proyectil.

.
Figura 6.41 Transportador de acumulacion de presion cero/minima.



Acumulacion de zona a de presion
cera/minima. La acumulaci6n de
zona funciona de manera exacta
a la forma que Ie da su nombre.
EI transportador esta dividido en
zonas de 24 a 36 pulgadas de largo.
Cada zona tiene un sensor que
sueIe ser una barra accionada por
un resorte ligero, encajada entre
dos rodillos (aunque esto varfa
segun el fabricante; a menudo 10
hace la misma planta). Cuando una
carga que se detiene sobre ella
presiona esta barra, desactiva la
zona anterior. Similar al caso de
la acumulaci6n continua, hay una
traba mecfmica al comienzo de la

.Ifnea de acumulaci6n, la cual hace
que la primera carga se detenga
y (en el caso de acumulaci6n de
zona) desactive la primera zona.
A medida que cada carga llega a
la ultima zona que se desactiva,
se encuentra con la barra sensor
y desactiva la zona anterior. EI
sistema liberara la primera carga
cuando 'se desee y, en este punto,
la acumulaci6n de zonas ofrece
dos alternativas. La acumulaci6n
puede reactivarse en un modo que
tiene un efecto de proyectil, como
se describi6 antes: muchas zonas
que se Iiberan al mismo tiempo.

La otra alternativa es que la
acumulaci6n de zona libere
un segmento par vez. Se baja
la primera traba mecanica y la
primera carga abandona la zona,
10 cual libera la barra sensor en
ella' se activa la zona anterior, yas!,

"I

continua por toda la longitud de la
acumulaci6n.

Sistemas de c1asificacion: Los sistemas
de clasificaci6n son el resultado
de todos los componentes de
los transportadores anteriores.
En la actualidad se encuentran
en el mercado clasificadoras de
calidad, estas tieneri una balanza
incorporada que com para el peso
real con el peso te6rico de la
carga. Si la diferencia es grande,
el transportador es utilizado
para para desviar (clasificar)
estas cargas diferentes hacia una
Ifnea de control de calidad. Los.
modelos de clasificaci6n van
desde un modelo simple como
el que se muestra en la siguiente
figura, (ver abajo), hasta sistemas
de distribuci6n a gran escala, los
cuales permiten clasificar cientos
de cajas por minuto y enviarlas a
cientos de Ifneas diferentes.

Consulte la figura 6.42; en
la pagina siguiente.

Estos sistemas los usan los grandes
consolidados de carga y las
embarcaciones para clasificar las
cargas recogidas y empaquetadas,
para ser llevadas a la puerta de
salida de una bahfa y se cargadas
en los remo!ques para embarcarlas
y ser llevadas a un destino
determinado. Existen variedad
de clasificaciones, las 'cuales
dependen del tipo de producci6n:

• En aplicaciones donde la
producci6n esperada es lenta a
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Figura 6.42 Transportador de acumulacion de presion cero/minima.

moderada (0 a 30 cargas/ minuto),
la clasificaci6n se realiza por
medio de transportadores de
rodillos con transferencias 0

desvfos que alimentan ramales
de alimentaci6n, que son rodillos
motorizados 0 rodillos/ruedas
operados por gravedad.

• En los casos donde la producci6n
aumenta a velocidades mas
altas, (30 a 60 cajas/minuto),
la clasificaci6n se realiza con
un clasificador de bandas, con

ruedas direccionales que suben a
la superficie para tomar el control
de la carga y desviarla de la lfnea
principal.

• Cuando la producci6n alcanza la
categorfa de alta velocidad (mas de
600 cajas/minuto; hay fabricantes
que realizan 280 cargas /minuto),
los sistemas de clasificaci6n pasan
a ser de zapata deslizante, bandeja
de cafda 0 de bandas cruzadas.



• Los clasificadores de zapata
deslizante usan un transportador
con listones, que tiene zapatas
que se deslizan de lado y
empujan 0 arrojan la <;ar:g-a-p-am-·
ponerla 0 sacarla.---de la Ifnea.

.---
Los clasific~adores de zapata son
bicj,ifecclonales (pueden mover
los artfculos clasificados a ambos
lados de la Ifnea) y funcionan
mejor cuando se usan con cargas
que tienen fonda firme. Tienen
capacidad para altas velocidades,
100 a 200 cajas/minuto.

• Las clasificadoras de bandeja de
cafda consisten en una Ifnea de
bandejas; las cargas lIegan a ella y
caen en las Ifneas de clasificaci6n,
Funcionan bien para productos
blandos y son capaces de altas
velocidades; lIegar hasta cerca de
las 180 cajas/minuto,

• Las clasificadoras de banda
cruzada manejan velocidades
de 190, a 250 cajas/minuto.
Funcionan de manera similar a
las clasificadoras de bandeja de
cafda porque tienen una "bandeja"
aislada en la cual se depositan las
cargas; pero esta bandeja es una
pequefia cinta transportadora. Se
llama banda cruzada porque su
cinta esta colocada a 90 grados
con respecto a la direcci6n de
recorrido de la bandeja. Cuando
la banda cruzada !lega al lugar de
la clasificaci6n, la cinta comienza
a funcionar y saca la carga de ia
banda cruzada. La banda cruzada

envfa la carga en cualquiera de las
dos direcciones y maneja artfculos
duros y blangos con la misma
eficacia. Lasaltas velocidades se
logran porque, a diferencia de
la bandeja deslizante, que usa la
fuerza de gravedad para liberarse
de su carga, la banda cruzada la
saca por sf misma, de modo que
las areas de clasificaci6n estan
mas cerca unas de otras y se
mantienen un grado mucho mas
alto de control sobre la carga.

Plataforma giratoria. Son usadas
para reorientar la unidad de
carga en un angulo beneficioso
para la operaci6n. Un modelo
usado con frecuencia es el de
una operaci6n automatica de
colocaci6n de bandejas donde
existen Ilimitaciones de espacio.
Se utiliza una plataforma giratoria,
la cual gira la carga a 90° respecto
a la orientaci6n que tiene la salida
de la bandeja para ser retirada.
La bandeja se apoya sobre la
plataforma giratoria, esta rota
a 90° y la bandeja abandona la
plataforma giratoria.

Carro de transferencia. Un carro
de transferencia consiste en
una estructura con ruedas que
casi siempre va sobre rieles.
Se monta un segmento corto
de cinta transportadora sobre
esta estructura. EI carro de
transferencia se mueve en forma
perpendicular a la direcci6n
del recorrido de las cargas que
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van sobre el transportador. Se
usa en aplicaciones donde hay
muchas Ifneas de ingreso y salida
y baja producci6n. EI carro de
transferencia se pone en Ifnea
con un recorrido de ingreso y
se recibe una carga de esa cinta
transportadora, continua hacia
el camino de salida indicado y la
pasa a la otra cinta; el carro de
transferencia queda libre para
realizar otro movimiento y ser
operados a mana 0 motorizados.

Camiones industriales
Los camiones industriales se emplean

para movilizar material 0 cargas en
forma de lotes, no de uso en carreteras.
En la industria, se denominan
carretillas elevadoras. Estan disenadas

para levantar y transportar cargas
demasiado pesada 0 voluminosas para
manipular a mana con seguridad.

Carretilla elevadora es un termino
usado en forma generica y comprende
el equipo manual y motarizado.
Tambien induye equipos que se gufan,
se operan y/o manejan par su parte
trasera, las carretillas elevadoras, estas
se dividen en dos categarfas:

Elevaci6n baja: Estas levantan cargas
de 4 a 6 pulgadas y por 10 general
seusansolo para transportar cargas
de un lugar a otro.

Elevaci6n alta: Levantan cargas hasta
una altura nominal de 40 pies, se
usanpara transporte y para colocar
las cargas en Jasubicaciones de los
almacenes.

Figura 6.43 Carro de transferencia •



Las carretillas elevadoras con
contra pesos representan el concepto
original del disefio, requieren pasillos
anchos (de 10 a 16 pies (3 a 5 m) con
longitudes de carga de 4 pies (1.2 m),
normal mente operan hasta una altura
maxima de almacenamiento de unos
24 pies (7.3 m) con cargas de 2,000 a
6,000 Ibs (900 a 2,700 kg). Las alturas
tfpicas de los techos para usar estas
maquinas son del orden de los 26 a los
28 pies (8 a 8.5 m).

EI disefio convencional moderno de
la carretilla elevadora para operaciones
de almacenamiento y fabricaci6n esuna
unidad de extensi6n. Estas maquinas
requieren pasillos menos anchos (7
pies 6 pulgadas a 9 pies 6 pulgadas
(2.3 a 3.0 m) para longitudes de carga
de 4 pies (1.2 m)) y pueden manejar de
2,000 a 4,000 Ibs (900 a 1,800 kg) hasta
una altura de alrededor de 24 pies
(7.3 m) con alturas de techo similares
de 26 a 28 pies (8 a 8.5 m). Desde el
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punta de vista del rendimiento, la
carretilla de extensi6n tiene las mismas
caracterfsticas de operaci6n de la
maquina con contra pesos, con los
beneficios de una mayor economfa de
espacio para pasillos, menos presi6n
de "huella" sobre el piso y un sistema
de propulsi6n enteramente electrico.

En la actualidad se encuentran
carretillas elevadoras capaces de
almacenar a 40 pies (12 m) de altura
en pasillos de menos de 6 pies (1.8 m)
de ancho, las cuales son dirigidas de
manera electr6nica 0 mecanica 0 por
cable e impulsadas por electricidad y
por computadora, las unidades mas
grandes resultan muy costosas. Las
ventajas de su aplicaci6n se manifiestan
en los edificios de techo alto (44 pies
(13.5 m)), que requieren menos terreno
y dan un costa total de instalaci6n mas
bajo. Precisa de disefios de pisos
con tolerancias muy rfgidas (1/8 de
pulgada (3. mm) en 20 pies (6 m)) y
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Figura 6.44 Configuraciones de pasillos. deben representor no mas dell 0 01 15% del espocio
total disponible. .
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las distancias entre columnas se deben
adaptar a la configuraci6n del vehfculo
y de los estantes.

Las anteriores categorfas presentan
muchas c1asificaciones con otras
variables como tipo de propulsi6n,
tipo de apoyo de la carga, operaci6n
con gasolina 0 con electricidad y
control manual 0 automatizado.
De acuerdo con estas variables, las
carretillas elevadoras de horquilla, a su
vez se dividen en: carretilla de mano,
camiones industriales, motorizados y
vehfculos guiados automaticamente
(AGV).

Son dispositivos con ruedas que
tienen una plataforma, unas u otra
superficie 0 herramienta para apoyar
una carga mientras se transporta a
mano. La mas conocida es la carretilla
de mana 0 plataforma rodante de dos
ruedas, similar alas usadas para mover
un electrodomestico 0 una pila de
cajas. Se usan a menudo en las bahfas
de envfo y recepci6n para ubicar
y sacar cargas de los camiones. Hay
carretillas de mana disenadas para
manejar un tipo de carga especffico.
Dos ejemplos son las carretillas para
electrodomesticos y para mover cubas.

Carretilla manual para plataformas:
es una carretilla de palanca
para plataformas con el fin de
distinguirla del equipo accionado
a motor. Su diseno permite mover
plataformas 0 cargas parecidas.

Figura 6.45 Carretilla para plataformas.

Tiene dos unas que cuando se
bajan entran en los espacios libres
que la plataforma tiene para este
prop6sito (0 debajo de otro tipo
de cargas con ranuras para las
unas). Lasunas tienen ruedas cerca
de los extremos que Uunto con una
tercera rueda montada en la parte
inferior de la manija) sostienen las
unas junto con la carga. La manija
de la carretilla se conecta a una
bomba hidraulica, que se activa al
subirla y bajarla varias veces. Esto
sirve para elevar las unas y alzar
la carga que se va a transportar.
Cuando el operador conduce la
carga a su destino, acciona una
palanca de liberaci6n (que esta
en la manija) para que la presi6n
hidraulica deje caer las unas y la
carretilla pueda salir bajo la carga.

Camian con plataforma: No es mas
que otra carretilla de mana com un,
que se encuentra en variados
tipos diferentes. Suele tener una
plataforma baja apoyada sobre



tres 0 cuatro ruedas; dos de ellas
son fijas, Y la otra gira libremente
para dar direcci6n al vehfculo.
Un cami6n con plataforma donde
todas las ruedas giran se llama
plataforma rodante. Se utiliza
en lugares donde se necesita
movilizar laplataforma encualquier
direcci6n. Presenta una desventaja
cuando las ruedas giran, porque
se dificulta mantenerla derecha en
distancias largas.

Los camiones motorizados
representan a los vehfculos de
combusti6n motorizados, electricos 0

de combusti6n interna, que sirven para
elevar y transportar cargas.

La siguiente tabla muestra un
conjunto de c1asificaciones para [os
camiones industriales establecida por
la Industrial Truck Association:

Tabla.Clasificaciones de camiones elevado-
res de la Industrial Truck Association

Camiones de manejo Interiores, proposito 2000 - 12000 16 - 25
con motor electrico general

Camiones con motor elec- Interiores, pasillos estre- 2000 - 4500 Hasta 40
trico para pasillos estrechos chos y pasillos muy estre-

chos

Camiones manuales Interiores, poposito general 4000 - 8000 NA
con motor electrico

De combustion inter- Interiores y exteriores, 2000 - 15000 Hasta 20
no, rueda solido proposito general

De combustion inter- Exteriores, proposito gene- 2000 - 15000 Hasta 20
na, rueda neumatica ra!, superficies pavimenta-

das

Tractores de remolque Interiores, distancias largas NA NA
Camiones elevadores para Exteriores, sitios de cons- 4000 - 20000 Hasta 40
terreno accidentado truccion



Figura 6.46 Camian elevador con contra-
peso

Los camiones presentan dos tipos
de motor: electrico y de combusti6n
interna (gasolina 0 gas natural).
Ademas de estar disenados para uso
exterior e interior.

De acuerdo con la tabla anterior, las
clasificaciones I, IV Y V son llamadas
camiones con contrapeso.

Los camiones con contra peso estan
disenados para que disminuyan su
longitud general de modo que permitan
una capacidad de maniobra mayor
y utilizarse en pasillos estrechos; es
decir, menos espacio requerido para
hacer apilamientos en angulo recto.
Con este fin son disenados para que
la carga se lleve en el frente de las unas
o en otro tipo de agregado. La carga
es transportada por las ruedas que
estan justa detras del mastil, y actua
como punto de apoyo del cami6n.
Este diseno hace que la porci6n del

cami6n que esta detras de las ruedas
(el operario, la baterfa, el motor, etc.)
opere como contrapeso de la carga.
Estos modelos de contra peso ofrecen
dos alternativas, estar sentado 0 de
pie, sin embargo los que tienen mayor
capacidad de carga son aquellos donde
la persona va sentada.

Su uso, permite tomar la decisi6n
de elegir un cami6n operado por
combusti6n interna 0 electricidad.
Paraambientes de distribuci6n interna
, la energfa electrica es la apropiada,
porque son mas silenciosos, mas
simples de mantener y no emiten
gases altamente peligrosos; para
operaciones al aire libre y de alta
capacidad, el motor de combusti6n
interna es la regia dominante, porque
los camiones electricos no funcionan
bien en el exterior y los requerimientos
de combustible en un terreno
con elevaciones 0 accidentado se
manejan mucho mejor con un motor
de combusti6n interna que con uno
electrico.

Camiones industriales de clase
II. Considerando la tabla de
clasificaciones, los camiones
de motor electrico para pasillos
estrechos; se debe definir pasillo
estrecho. EI ancho es estandar
de un pasillo es de 12 a 15 pies;
este ancho de pasillo suministra
espacio para que la mayorfa de los
camiones giren en angulo recto con
espacio libre. Un pasillo estrecho
(NA) tiene 10 a 12 pies. Para este
ancho de pasillo, el chasis de los



camiones tiene que acortarse para
que puedan girar en angulo recto
con mucho espacio libre. Con el fin
de reducir el chasis el conductor
suele ir de pie. Tambien existe
una categorfa llamada pasillo muy
estrecho (VNA); este es un pasillo
con un ancho de 5 a 10 pies. Las
carretillas elevadoras para VNA
se modifican en funci6n de que el
cami6n no hace un giro en angulo
recto en el pasillo, sino que la
carga gira y se mueve dentro de la
estanterfa de almacenamiento.

Reco/ector de pedidos. Un cami6n
recolector de pedidos tiene la
plataforma del operador pegada
a la torreta del cami6n. Las unas
estan sujetas a la plataforma.

Este cami6n no esta disenado
para mover, apilar y/o almacenar
tarimas, sino para moverse pasillo
arriba y pasillo abajo mientras
eI operador recoge pedidos 0

reabastece lugares. EI operador
control a el cami6n desde la
plataforma, y si coloca una tarima
u otro envase sobre las unas,
puede recorrer un pasillo y llegar
a un lugar para reabastecer,
recolectar 0 hacer el inventario
de un lugar. Para tener un mejor
control del cami6n, se usan gufas
de cable 0 rieles. Esto permite
que el vehfculo recorra el pasillo
mas rapido y tambien aumenta el
nivel de comodidad del operador
cuando se mueve en forma vertical
y horizontal al mismo tiempo. Esto

reduce los tiempos de cicio para
moverse entre ubicaciones.

Figura 6.47 Recolector de pedidos.

Lasoperaciones de surtido de pedidos
estan normal mente controladas por
personas auxiliadas por vehfculos. Los
adelantos mas recientes en materia de
recogido automatizado de artfculos y
vehfculos dirigidos por computadora,
se aplican en operaciones donde
el numero de transacciones es muy
elevado. Por 10 general, la mayorfa
de [as actividades de surtido de
pedidos dependen de personas que
usan documentos de control y de la
mecanizaci6n del traslado mediante
vehfculos y transportadores.

• Guia par cable: Es un sistema
automatizado para controlar la
direcci6n de un cami6n VNA.
Se coloca un cable justa debajo
de la superficie del suelo con
una senal que corre por el y que
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rastrea un receptor puesto en la
carretilla elevadora. Los controles
automatizados del camlon usan
la informaci6n de rastreo para
dirigirlo.

• Gufa por rieles: Es una aplicaci6n
para guiar a un carni6n por un
pasillo. Se coloca un angulo de
hierro en el piso a 10 largo del
pasillo. EI cami6n tiene pequenas
ruedas en sus cuatro esquinas que
se enganchan al angulo de hierro
(el riel) y hacen que el cami6n vaya
derecho por el pasillo.

Figura 6.48 Torre sobre riel

Las operaciones de surtido de
pedidos estan controladas por las
personas apoyadas por vehfculos
Los adelantos mas recientes en

materia de recogido automatizado
de artfculos y vehfculos dirigidos
por computadora, se aplican en
operaciones donde el numero de
transacciones es muy elevado.
Por 10 general, la mayorfa de
las actividades de surtido de
pedidos dependen de personas
que usan documentos de
control y de la mecanizaci6n del
traslado mediante vehfculos y
transportadores.

Carni6n con horquillas. Tiene ruedas
que se montan en unas extensiones
(patas) que salen de la parte frontal
de la torreta. Las unas actuan entre
estas patas de manera que tienen
que entrar en los espacios que hay
debajo de la carga para levantarla.
Una alternativa al meter las unas
en los espacios bajo la carga es
poner a esta sobre una plataforma
o un plano, de modo que las patas
entren por debajo. En la mayor
parte de los casos, el nivel inferior
de la plataforma se coloca sobre
un par de vigas que la levanten
un poco del piso para facilitar la
operaci6n.

Consulte la figura 6.49; en
la pagina siguiente.

Carni6n extensible. Es un cami6n con
horquillas que tiene un mecanismo
especial en la torreta, donde se
sujetan las unas y el respaldo. Este
mecanismo es un pant6grafo y
permite que las unas se extiendan
mas alia de las horquillas a fin
de recoger y depositar cargas.



Figura 6.49 Camion por horquillas

Asimismo el camian levanta una
carga que es demasiado ancha
como para meter las unas debajo
de ella' y elimina la necesidad
de colocar vigas debajo de las
plataformas.

Carni6n extensible de doble
profundidad. Es un camlon que
tiene un doble pantagrafo sujeto
a el. Permite guardar cargas de
dos plataformas de profundidad
en una estanterfa (de doble
profundidad) ,aumentando la
utilizacian del espacio cubico del
area de almacenamiento.

Figura 6.50 Camion extensible

Carni6n con torreta osci/ante. Los
camiones con torreta oscilante
estan disenados con una torreta
especial que se monta sobre un
pivote, que permite que la torreta
oscile y se ubique en angulo
recto para colocar una carga en la
estanterfa para plataformas. Este
camian puede trabajar en un pasillo
muy estrecho porque no tiene que
sermucho masancho que el camian
y la carga. La aplicacian tfpica
puede funcionar en un pasillo de 6
a 7 pies de ancho. Estos camiones
son muy pesados, ya que deben
tener un contrapeso que soporte
la torreta y la carga girada a 90°.
Tambien pueden pivotar s610 en
una direcci6n (hacia la derecha),
de modo que el operario tiene que
pensar que lado del pasillo va a
utilizar antes de entrar en el.



Figura 6.51 Carnian extensible de doble profundidad.

Figura 6.52 Carnian con torreta oscilante

Carni6n de torre. Tiene la capacidad
de mover cargas en las estanterfas
de almacenaje sin necesidad
de girar. Esta acci6n la realiza al
montar las unas en un dispositivo
lIamado torre, que rotar la carga
180°. Cuando la carga se rota en la
direcci6n de almacenaje deseada,
las unas cruzan la ubicaci6n y la
depositan. Figura 6.53 Carnian de torre



Existen dos versiones para que el
operador suba junto con la carga 0 no:

7. La versi6n con operador arriba
tiene la ventaja de ubicar al
operario directamente en el
lugar donde se almacena la carga,
permitiendole alinear la carga y el
lugar con facilidad y usar el cami6n
como un recolector de pedidos, se
recomienda cuando la altura de
almacenamiento es mayor que 20
a 25 pies.

2. Con operador abajo tiene
velocidades de operaci6n mas
altas, mejorando el resultado si la
aplicaci6n asf 10 requiere, Ademas,
requiere de un dispositivo que
ayuda al operador a seleccionar la
altura de la carga para los lugares
elevados

Camiones de carga lateral. Esta
disenado para manejarcargas largas
de lado, que suelen almacenarse
en estantes de vigas voladizas. Los
camiones bajan por los pasillos
con la carga puesta en paralelo
(a 10 largo) de este. Las unas se
extienden hacia la estanterfa por
medio de un pant6grafo 0 un
disefio de torreta rodante. En la
mayorfa de aplicaciones, estos
camiones recorren los pasillos en
forma automatica, por cables 0

rieles.

Carretilla de plataformas motorizada.
Estas son versiones operadas a
motor de las carretillas manuales
de plataformas. Existen versiones

Figura 6.54 Camion de cargo lateral

de esta carretilla en las que el
operador tiene que caminar detras
(de camino) y versiones donde
el operador puede conducirla
(de camino/de manejo). Tambien
vienen enversiones que tienen ufias
de doble largo, a menudo llamadas
transportadores, que pueden llevar
hasta cuatro plataformas (dos
pares apiladas lado a lado). Es
econ6mica, y muy util en las areas
de envfo y recepci6n. Se facilita
el ascenso a los remolques para
cargar y descargar. Los modelos
con ufias de doble largo son
transportadores apropiados para
mover plataformas de las areas de
bahfa hacia reserva 0 viceversa.
Tambien se encuentra una versi6n
de la carretilla de mana para
plataformas de camino, pero su
capacidad de altura es inferior
a 15 pies, y recibe el nombre de
apilador de camino, el cual tiene
un uso limitado pero resulta ser el
mejor.
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Figura 6.55 Carretilla de plataforma motori-
zada

Sistemas de vehfculos guiados
automdticamente (AGV)

LosAVG, como se les conoce, brindan
el mas alto nivel de automatizaci6n
en las soluciones para el manejo de
materiales. Suponga un determinado
sistema que recoge y entrega cargas de
forma automatica en una operaci6n.
Una persona n acaba de recibir una
unidad de carga de bienes y acept6
que se almacenara por medio de
un dispositivo de computadora con
radiofrecuencia. (RF); esto activa
el sistema AGV para que envie un
vehfculo a este punta de recolecci6nl
entrega (P/D); el vehfculo se programa
y se despacha en forma automatica;
el sistema esta al tanto de que tipo
de vehfculo enviar segun la orden
recibida; el vehfculo lJegay se Ileva la
carga (esto puede hacerse en forma
automatica 0 con la presencia de un
operador); luego, entrega la carga en el
punta de destino. Este modelo expone
los cuatro componentes principales de
un sistema AGV: vehfculos, estaciones

II

P/D, sistema de gufa y sistema de
control AGV.

1. Vehiculos
Los AGV vienen en todas las

variedades, por 10general seencuentran
representados en los modelos
expuestos en la siguiente figura:
tractores, vehfculos de plataforma,
carros de unidades de carga 0 carros
de cargas livianas.

Figura 6.56 Vehfculos guiados autometica-
mente.



Son usados para halar cargas que
en su mayorfa suelen ser remolques
cargados con cargas unitarias.

Los tractores de plataforma son muy
parecidos alas carretillas elevadoras,
pero cargan y descargan de forma
automatica, inclusive en una estanterfa
de plataformas. Los carros de
unidades de carga 0 cargas unitarias]
son disenados para llevar la carga en
su parte superior] y con frecuencia
pueden llevar mas de una carga. La
parte superior de la unidad de carga es
una cama 0 un transportador en interfaz
con la estaci6n PID para la movilizaci6n
y salida de cargas. Los carros de
cargas livianas son vehfculos que
generalmente se cargan y descargan
a mano. Llevan cargas ligeras, como
correo en grandes complejos de
oficinas. Estos transportes fueron
usados en hospitales para suministrar
medicinas desde la farmacia principal]
hasta cada una de [as secciones de
enfermerfa.

2. Estaciones de
recoJecci6nlentrega (PIO)

Corresponden al sitio especffico del
sistema] donde el vehfculo establece
una interfaz con las unidades de
carga, a fin de recogerlas 0 bajarlas.
Las estaciones PID resultan ser tan
simples como un cuadrado pintado en
el piso donde un operario coloca una
plataforma para que la retiren, pero
tambien esalgo tan complejo como una
secci6n de un transportador especial
que tiene una interfaz con un vehfculo

de unidad de carga que coloca y saca
cargas de este.

3. Sistemas de gufa
Un AGV tiene una interfaz con el

sistema de control que Ie permite
al vehfculo movilizarse en forma
automatica por la instalaci6n, es decir]
contiene un sistema avanzado de gufa.
La estrategia de control mas simple de
AGV requiere que un operario ingrese
un c6digo de destino en una terminal
a bordo. EI AGV] viaja hacia allf con el
sistema de control que dirige el sistema
de gufas. En la actualidad hay cinco
tecnicas principales para guiar AGV:

a. Gufa inductiva de cable. Es la de
uso mas frecuente para cargas
grandes de AGV y es muy similar
a la gufa por cable usada en las
carretillas elevadoras de pasillos
estrechos. Un dispositivo sensor
incorporado al vehfculo rastrea un
campo electromagnetico provisto
por un pequeno cable empotrado
en el pi so (se requiere de suelos
lisos y de cableado continuo). En
el caso de los giros el cable se
puede instalar en angulo recto.
EI cami6n hara un giro cuando
se aleja del cable y ejecuta un
giro programado hasta que se
reconecta con el, permitiendo una
instalaci6n adecuada y econ6mica

b. Gufa optica. Con frecuencia se
utiliza una senalizaci6n visible
(cinta, pintura, material reflectivo)
para seguir el camino. Una fuente
de luz en el AGV ilumina el camino



para un sensor optico tambien
incorporado en el AGY. Estos
caminos, lIamados gufa optica,
son faciles de instalar y modificar,
se mantienen con facilidad y se
cambian cuando es necesario. Sin
embargo este no es tan duradero
como el cable empotrado en el
piso, debido a que se encuentra
sobre la superficie; por tal razon, la
gufa optica es mas apropiada para
medios ambientes de industrias
limpias y oficinas.

c. Vehfculo autoguiado. Esta forma
de navegacion es una combinacion
de calculo a ojo y la actualizacion
de la posicion se obtiene de un
rayo laser que refleja codigos de
barras 0 metas reflectoras. Es la
distribucion mas facil de instalar
para unagufa,aunque su instalacion
debe ser completa junto alas
caracterfsticas de seguridad del
AGY; para evitar colisiones deben
estar en optimas condiciones. Un
sistema de autoguia puede generar
una ruta aiternativa si el camino
eJegido se encuentra bloqueado y
no se despeja en una cantidad de
tiempo predeterminada.

d. Gufa qufmica. Su funcionamiento
es similar al de la gufa optica,
pero con luz negra como fuente
lumfnica. Laventaja es ser invisible.

e. Sistema de vision. Consiste en
una camara incorporada al AGY,
encargada de comparar la vision
que se tiene enfrente con la
programada. Al ser utilizados los

resultados de esta comparacion, el
sistema de control de navegacion
mantiene el vehfculo en el camino.

4. Sistema de control
Un sistema de control AGY es el

programa que integra los anteriores
y se posiciona por encima ejerciendo
un control general. Estos sistemas de
control cubren todos los rangos de
complejidad, desde simples sistemas
de vehfculos uno a uno los cuales
son obtenidos y despachados de
forma manual hasta un sistema que
despacha, gufa y programa AGY en
forma automatica.

Cuanto mas actualizado sea el
sistema, mas importancia cobra el
sistema de control al comunicarse de
forma directa con el AGY. EI metodo
para esta comunicacion puede tomar la
forma de cable inductivo, dispositivos
de piso, transmision de radiofrecuencia
e infrarrojo optico.

La indicacion de ruta y el control
de trMico son tambien funciones
fundamentales del sistema de control:
la ruta que el (los) vehfculo(s) debe
seguir y que pasa cuando dos entran
en la misma area. Con algunas formas
de comunicacion (por ejemplo, cable
inductivo), en una zona se controla
(comunicarse con) un solo vehfculo.
Si se encuentran en la zona los dos
vehfculos, ambos buscaran el modo
de ejecutar Jas ordenes que da el
sistema de control.



Herramientas para el manejo
de materiales

Tanto las herramientas para el
manejo de materiales y el mobiliario de
almacenamiento] son esenciales para
lIenar et hueco entre las operaciones
manuales y Jasmecanizadas] as! como
para implantar los denominadores
comunes del sistema. Entre las
herramientas mas utilizadas se
encuentran: las plataformas] bandejas
para piezas] gatos para plataformas]
carretillas de dos ruedas] carretillas
de cuatro ruedas] estantes para
plataformas, estanterfas y tolvas. Con
el fin de garantizar la capacidad y
compatibilidad dimensional, estas
herramientas deben ser disefiadas de
manera adecuada para cumplir con la
funci6n especffica.

En los ultimos afios la mecanizaci6n
ha tenido un enorme impacto en
el manejo de materiales. Se han
desarrollado maquinas para movilizar
material de diferentes formas y
bajo condiciones que antes no eran
posibles. EI desarrollo repentino hizo
que las instalaciones existentes se
volvieran casi incompetentes; con el
afan de actualizarse, se desarrollaron
metodos innovadores. Sin embaroo0]
el cuello de botella actual y el mas
notorio es como utilizar mejor el
equipo moderno y como coordinar su
potencial en forma mas eficiente con
las necesidades de producci6n.

Presentandose ciertos afectan de
forma directa las decisiones sobre
el manejo de los materiales como: el

tipo de sistema de producci6n, los
productos a manejar] instalaciones
donde se van a manejar los materiales
y el costa de los dispositivos para el
manejo de estos.

Redes de flujo de materiales
En la actualidad] se han presentado

cambios en la configuraci6n del
manejo de materiales] debido a que el
flujo de estos no es la responsabilidad
de una sola persona (gerente]
administrador, jefe, supervisor] Etc.)
como en epocas anteriores] sino como
la responsabilidad de un equipo de
personas que administran el flujo de
materiales desde los distribuidores
hasta los clientes como una red
continua integrada.

De esta manera] se elaboran planes
para cubrir la adquisici6n de materiales
y suministros] su transporte a la planta,
su almacenamiento, su transformaci6n
en un proceso de producci6n] su
almacenamiento mientras lIegan los
clientes y sus rutas de transporte. Un
sistema conformado alrededor de
una red de flujo de materiales de esta
forma] vincula de forma positiva a
los distribuidores de la empresa con
sus c1ientes] reduciendo retrasos e
informaci6n equivocada que tanto
ocurre en el enfoque funcional.

Un disefio para la red de flujo
de materiales concentra a cuatro
funciones enlazadas por el sistema de
informaci6n:

7. Planeaci6n y control de in ventarios:
Considera la determinaci6n de
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la demanda futura por medio de
pron6sticos, analisis de capacidad
del sistema y el analisis integrado
del volumen operado.

2. Vigilancia del estado de mercancia
almacenada en inventario:
Comprende el movimiento y el
stop de inventarios en el sistema.
Los cuales bajan y suben sus
niveles, mientras fluyen a traves
de la empresa, controlando la
informaci6n para proporcionar
datos de entrada a los modelos de
decisi6n con el fin de determinar
la cantidad econ6mica de pedido,
los puntos de repedido. EI objetivo

II.

principal de esta funci6n es el
volumen de material en el sistema.

3. La funci6n de compras: Considera
el aprovisionamiento de la red de
flujo de materiales. Desde el area
correspondiente, los pedidos se
transfieren a los vendedores para
cubrir los suministros requeridos
y mantener la red de flujo de
materiales balanceada.

4. Logfstica: Comprende el control
del material a movilizar, atraves del
sistema, el cual es indispensable
para lasdecisiones de distribuci6n,
as! como para determinar cuando
y cuanto pedir.



Acabado: Proceso de fabricaci6n, empleado en la
manufactura, una vez terminado completamente,
se obtienen las caracteristicas adecuadas para la
aplicaci6n particular del producto.

Acoplamiento de maquinas: Practica de
asignar a un empleado la operaci6n de mas de una
maquina

Actividad: Trabajo que debe ser terminado como
parte del proyecto.

Actividades criticas: Actividades en la ruta
crftica.

Adaptaci6n al trabajo: Capacitaci6n fisica en
una tarea simulada para aclimatar al trabajador a
las condiciones de la linea de producci6n.

Administraci6n de la calidad total (TQM):
Manejo de la organizaci6n completa, de modo
que, sobresalga en todas las dimensiones de los
productos y servicios que son importantes para
el cliente.

Administraci6n de operaciones y suministra
(AOS): Diseno, operaci6n y mejoria de los
sistemas que crean y entregan los productos y los
servicios primarios de una empresa.

Administraci6n de proyectos: Planear, dirigir
y controlar los recursos (personas, equipamiento
y materiales) necesarios para cumplir con las
limitaciones tecnicas, de costos y de tiempo de un
proyecto.

Administraci6n: Funci6n cuya finalidad es la
determinaci6n de los objetivos generales, politicas
y estructura de una empresa.

Agarrar: Movimiento elemental de la mana al
cerrar los dedos alrededor de una pieza.

Agarre de contracci6n: Tipo de agarre que no
incluye todos los dedos, al contrario del agarre
de potenciaj en consecuencia, se produce menos
fuerza pero mayor precisi6n.

Agarre de potencia: Agarre cilindrico 6ptimo
para la fuerza, usada por todos los dedos y en el
que el pulgar apenas se traslapa con el indice.

Agrupar: Reunir artfculos similares para facilitar
su localizaci6n.

Alfanumerico: Conjunto de todas las letras (a-z).
Digitos numericos (0-9).

Algoritmo: Especificaciones por pasos de
la soluci6n de un problema, casi siempre se
representa por un diagrama de flujo, que con el
tiempo se convierte en un programa.

4losorio
Alimentaci6n par gravedad: Transporte del
material hasta 0 desde una estaci6n de trabajo,
aprovechando la fuerza de gravedad.

Alimentaci6n: Velocidad a la que se mueve la
herramienta de corte en el trabajo, como en el
barrenado y el torneado, 0 la tasa a la que se mueve
el trabajo despues de la herramienta de corte

Almacen: Instalaci6n para guardar productos
durante largos periodos entre las eta pas de
producci6n, 0 para guardar productos terminados,
evitando un desplazamiento no autorizado.

Almacen general: Es el perimetro destinado al
almacenaje de todo tipo de artfculos, sin que haya
un acondicionamiento especial para almacenar
productos especfficos.

Almacenamiento sensorial: Memoria transitoria
localizada en la etapa de entrada de un canal
sensorial.

Almacenar: Manejo con el prop6sito de posicionar
y/o asegurar los bienes en el espacio designado.

Ambigliedad: Se presenta cuando una empresa
pretende igualar 10 que esta haciendo un
competidor y anade nuevas caracterfsticas, servicios
o tecnologias alas actividades ya existentes. Esto
suele provocar problemas cuando es necesario
establecer ciertas areas de oportunidad.

AMFE: Es una tecnica empleada para prevenir
situaciones anormales, ya sea en el diseno, operaci6n
o servicio.

Amortiguador: EI area de almacenamiento entre
etapas, en la cual se coloca el producto de una
etapa antes de ser usada en una etapa posterior.
La amortiguaci6n permite que las eta pas operen de
forma independiente.

Ampliaci6n del trabajo: Expansi6n horizontal
o diversificaci6n del trabajo, para evitar las tares
respectivas.

Analisis costa-beneficia: Evaluaci6n de costos
ponderados relativos, financieros, medicos y
otros respecto a los ingresos previstos de la
productividad mejorada, la reducci6n de lesiones y
otros beneficios para varios cambios alternativos de
metodos, realizados antes de los cambios.

Analisisde caracteristicas:Desglose de un objeto
en las formas geometricas que 10 componen 0 del
texto en palabras y cadenas de caracteres.

Analisis de folios: Programa de recogida yanalisis
sistematico de datos, detecci6n y selecci6n de
variaciones 0 desviaciones significativas de los
limites establecidos, aislamiento de la causa, analisis
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del defecto y finalmente, recomendacion de la
accion correctiva incluida el seguimiento.

Analisis de operaciones: Es la separacion de las
partes de un proceso para observar el funcionamiento
especifico de cada una, de esta forma lIegar a
conocer e incluso a optimizar el funcionamiento del
proceso.

Analisis de Pareto: Tecnica explicativa donde 105
artfculos de interes se identifican y miden en una
escala comun y se arreglan en orden ascendente,
creando una distribucion acumulada; en general,
20% de 105 artfculos son responsables del 80% 0
mas de la actividad total, 10 que sugiere el nombre
alternativo de regia 80-20.

Analisis de sensibilidad: Calculo en porcentaje
del efecto que un cambio personal dado en una
variable exogena produce en otra variable. Analisis
del efecto de los cambios introducidos en varios
parametros sobre el modelo, en particular su efecto
sobre la solucion optima y sobre el valor optimo de
la funcion objetivo.

Analisis de redes: Tecnica de planeacion usada
para analizar la frecuencia de actividades y sus
interrelaciones dentro de un proyecto. Es decir,
consiste en mostrar la secuencia de actividades y
sus interrelaciones en una red de actividades que
permitira completar el proyecto.

Analisis de series de tiempo: Tipo de pronostico
en que se anticipa la demanda futura con datos
relacionados a la demanda anterior.

Analisis de tiempos: Sistema de tiempos tipo
predeterminados utilizado para describir y registrar
una operacion en funcion de sus movimientos. EI
valor de cada movimiento esta predeterminado en
cuanto a su utilidad y el tiempo necesario para su
ejecucion.

Analisis del punta muerto: Considera costas
y volumenes de produccion en un grafico, para
establecer comparaciones entre alternativas.

Analisis del trabajo: Procedimiento para realizar
una cuidadosa evaluacion de cada trabajo y registrar
los detalles del mismo para que la evaluacion sea
justa. Es el examen detallado de una tarea para
determinar los deberes, responsabilidades y
especializacion necesarios para su ejecucion.

Analisis del valorjingenieria del valor (AVj
IV): Aquel que tiene por objeto simplificar 105
productos y los procesos logrando un desempeno
equivalente 0 superior, pero a un costa mas bajo. Es
el conjunto de tecnicas que determina con precision
las funciones que desea eI c1iente; establece el costa
apropiado para cada funcion por comparacion; y
proporciona los conocimientos, la creatividad y la
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iniciativa necesarios para cumplir cada funcion
con aquel costo.

Ancho de banda: Velocidad maxima de
procesamiento de informacion de un canal de
comunicacion dado.

Angulo visual: Angulo desde la altura del ojo al
que se encuentra el objeto.

Antropometria: La ciencia que se ocupa de la
medicion del tamano ffsico del ser humano.

Aprendizaje individual: Una mejora que se
obtiene, debido a que las personas repitan un
proceso y adquieran habilidad 0 eficiencia en
razon de sus propias experiencias.

Aprendizaje organizacional: Una mejora que
se deriva de la experiencia y de los cambios en la
administracion, el equipamiento y el diseno del
producto.

Apravisionamiento: Es la funcion de la empresa
que abarca la adquisicion de la mercancfa al
proveedor, recepcion de la misma en el almacen
y su almacenamiento.

Aptitud 0 habilidad: Experiencia 0 facilidad
para seguir un metodo prescrito.

Arancel: lmporte oficial correspondiente a
105 derechos que se han de pagar cuando la
mercancfas pasan por la aduana.

Arbol de decisiones: Medio grafico que utiliza
elementos probabilfsticos y calcula el valor
monetario esperado de las distintas alternativas.
Las alternativas se presentan por medio de
ramificaciones. Dispositivo grafico para el analisis
de decisiones bajo riesgo.

Area de trabajo maxima: Area que alcanza con
facilidad un operario al extender sus brazos por
completo, cuando trabaja en posicion normal.
Considerando los siguientes pianos. 1). Plano
Horizontal: zona del puesto de trabajo limitada
por el arco imaginario trazado por 105extremos
de los dedos del trabajador al moverse en el
plano horizontal, sirviendose del coda como
pivote, cuando esta de pie 0 sentado en su
posicion normal, teniendo la parte superior del
brazo colgando del hombro en una posicion
relajada. El sector en el que se superponen zonas
normales de las manes izquierda y derecha,
frente al trabajador, constituye el area de trabajo
normal optima para las dos manos. 2). Plano
vertical: EI area de la superficie de la esfera
imaginaria que puede ser engendrada, alrededor
del cuerpo del trabajador, por el arco trazado por
las puntas de los dedos de las manos izquierda
y derecha, cuando el antebrazo se mueve



verticalmente alrededor del codo como pivote. 3)
Tridimensional: Espacio al alcance de los dedos
de un trabajadora, cuando el antebrazo describe
arcos de circulo actuando el codo como pivote,
estando de pie 0 sentado en su posicion normal
de trabajo y teniendo la parte superior del brazo
colgando del hombro en una posicion relajada.

Area de trabajo normal: Espacio en el area
de trabajo que se puede alcanzar con la mana
izquierda 0 derecha cuando los codos actOan
como pivote en la orilla de la estacion de trabajo.

Arreglo intermedio: Dispositivo de sujecion de
trabajo que utiliza platos y arreglos estandarizados
para minimizar la necesidad de traslado tras los
cambios de herramientas.

Asistentes digitales personales
Computadoras personales tamano
operadas con un estilete.

Asociaciones:Relaciones concretas de un hombre
o palabra con el conocimiento previo, utilizando
las expectativas y estereotipos del usuario; es util
para mantener la memoria a largo plaza.

(PDA):
bolsillo

Atencion dividida: Recursos de atencion
aplicados de manera difusa a varias partes 0 incluso
a todo el sistema humane de procesamiento de
informacion.

Atencion enfocada: Recursos de atencion
aplicados de manera muy directa, como un objeto
resaltado en una parte especifica del sistema de
procesamiento de informacion humano.

Atencion sostenida: Habilidad de un operario
para mantener sus recursos de atencion y
permanecer alerta por periodos prolongados;
tambien se conoce como vigilancia.

Atributos: Caracteristicas de la calidad que se
miden en peso, volumen, pulgadas, centimetros 0
alguna otra medida real.

Automatizacion: Aumento en la mecanizacion
para producir bienes y servicios. Sustitucion
de la mana de obra de las labores manuales 0

intelectuales por las maquinas.

Autosatisfaccion: Logro final de todas las
necesidades en la jerarquia de Maslow. EI
trabajador logra satisfacer su ego.

Aval: Es la firma que figura en un documento de
credito para responder al firmante de un pago en
caso de no haber efectivo por la persona obligada
a efectuarlo.

Averia: Cese de la capacidad de una entidad para
realizar su funcion especffica. EI terminG entidad

equivale a terminos generales de equipo, conjunto,
sistema, maquina u otro. Es la perdida de la funcion
de un elemento, componente, sistema 0 equipo.

Balanceo de Iineas Problema de determinar el
numero ideal de trabajadores asignados a una linea
de produccion.

Balanceo de la linea de ensamble: Proceso de
asignar todas las tareas de una serie de estaciones de
trabajo de modo que cada una de ellas no tiene mas
de 10 que se puede hacer dentro del tiempo de su
cicio, logrando minimizar el tiempo de inactividad
en todas las estaciones de trabajo.

Barra de herramientas Coleccion de botones 0

iconos en una interfaz grMica de usuario.

Basede datos:Coleccion de datos que se procesan
en una variedad de aplicaciones.

Bloque comercial: Grupo de paises que estan
de acuerdo en un grupo de convenios especiales
que regulan el comercio de bienes entre los paises
miembros. Las companias se pueden ubicar en
lugares que se yen afectados por el acuerdo con
el fin de aprovechar las nuevas oportunidades de
mercado.

Bloqueo: Las actividades de la etapa se deben
detener porque el articulo recien terminado no se
puede depositar en ningun lugar.

Byte: Secuencia de digitos binarios adyacentes
operados como una unidad y general mente mas
corta que una paJabra.

Cadena de suministro: Como se concatenan
las organizaciones, visto desde una compania en
particular.

CaUdad del diseno: Valor inherente del producto
en el mercado.

CaUficador de pedidos: Una dimension usada
para tamizar un producto

Cambio de herramental: Cambia de la maquinaria,
montajes y herramientas de produce ion de una
nueva pieza. EI cambio del herramental tiene lugar
antes de que las rondas de producto comiencen.

Cantidad de pedido optima: Cantidad que
minimiza el casto anual total de colocar pedidos y
mantener existencias de un articulo en particular.

Cantidad del pedido: Parte del sistema de control
de inventarios. Es el numero de articulos solicitados
cuando se coloca un pedido.

Capacidad efectiva: capacidad que espera
alcanzar una empresa segun sus limitaciones
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operativas (personal y equipos). Menor que la
capacidad proyectada.

Capacidad proyectada 0 disenada: Tasa de
producci6n ideal para la cual se disen6 el sistema.
Maxima producci6n te6rica.

Capacidad: Cantidad de producto que es
obtenido durante un cierto perfodo de tiempo.
Puede referirse a la empresa en su conjunto 0 a un
centro de trabajo.

Capacidad: EI volumen de producci6n que
un sistema puede alcanzar durante un periodo
especffico.

Carga de producci6n: Demanda de producci6n
establecida por la programaci6n, basada en los
pedidos de los clientes 0 en los planes de ventas.
Por 10general, se establece en funci6n del tiempo
requerido para la elaboraci6n de la programaci6n
solicitada 0 como el porcentaje de la capacidad
de producci6n normal hora-maquina disponible u
otros factores.

Carga finita: Cadarecurso se programa en detalle
usando los tiempos de preparaci6n y corrida para
cada pedido. EI sistema determina exactamente
que se hara con cada recurso en todo momenta de
lajornada de trabajo.

Carga infinita: Sistemaen que se asignael trabajo
a un centro de trabajo segun 10 que se necesite al
paso del tiempo. No se considera la capacidad.

Carga unitaria: Material empacado. Con
frecuencia, una unidad de transporte estandarizada.

Casa de la calidad: Matriz que ayuda al equipo
que disena el producto atraducir los requerimientos
de los clientes en metas de operaciones y de
ingenierfa.

Celda de manufactura: Agrupa maquinas que
no son similares para trabajar en productos que
tienen requerimientos de procesamiento y formas
similares.

Celda de manufactura: Area donde se producen
bienes simples que tienen requerimientos similares
para su procesamiento.

Celulas: Agrupaciones especializadasde personas,
maquinas, herramientas y materiales. El prop6sito
de una celula es producir eficientemente lotes
pequenos de piezas.

Centro de costo: Subdivisi6n de unaempresaque
comprende personal, equipo, zonas, actividades 0
combinaciones de estos elementos, establecida
con la finalidad de asignar0 distribuir los costos.

Centro de producci6n: Area de una empresa u
organizaci6n en el que se organizan los recursos
productivos y se realiza el trabajo. Area que
contiene la maquina 0 maquinas utilizadas en una
operaci6n por uno 0 varios operarios, asi como
el espacio necesario para el almacenamiento de
materiales, mesasde trabajo, plantillas etc., y para
el libre y seguro desplazamiento del trabajador,
durante el desarrollo de lasactividades.

Cicio de movimientos: Serie completa de
elementos de movimiento realizados en la
ejecuci6n de una operaci6n, que comienza con un
movimiento relacionado con la producci6n de una
unidad yque termina cuando el mismo movimiento
va a ser repetido para la unidad siguiente.

Cicio de trabajo: Conjunto de movimientos y/o
procesos que se repiten sin variaci6n sensitiva
cada vez que se ejecuta una operaci6n 0 se
compieta una unidad de producci6n.

Cicio PDCA: Tambien lIamado cicio 0 rueda
de Deming. Se refiere al cicio de mejoramiento
continuo de planear, desarrollar, comprobar y
actuar.

Cicio: Serie de elementos que ocurren en un
orden normal y hacen posible una operaci6n.
Estos elementos se repiten al realizar de nuevo la
operaci6n.

Cfrculos de calidad: Pequenosgrupos formados
para la soluci6n participativa de problemas.

Clave: Pistasde informaci6n usadosen la toma de
decisiones

Clientes externos: Organizaciones 0 personas
externas que reciben un producto 0 servicio de la
companfa.

Clientes internos: Departamentos 0 personas
dentro de la companfa que se apoyan en otros
para satisfacer al cliente externo. Para cualquier
celula, la siguiente celula en el proceso es siempre
el cliente interno.

Coaching: Es un proceso de aprendizaje
individual e interpersonal entre un experto (coach)
y un profesional en proceso de crecimiento y/o
promoci6n, cuyo prop6sito es el desarrollo de
nuevascompetencias y conductas.

C6digo universal de producto: Combinaci6n
de un numero y una serie de Ifneas paralelas,
conocido como c6digo de barras, que aparece
en el empaque del consumidor y es utilizado en
algunos talleres como kanban.

Cola de espero: Fila 0 columna formada por
varias unidades que esperan un servicio.



Colch6nde capacidad: Capacidad que excede a
la demanda esperada.

Competencia central: Aquello que una empresa
puede hacer mejor que suscompetidoras. Lameta
es tener una competencia central que genera una
ventajacompetitiva a largo plaza para la compania.

Competencias centrales: Habilidades que
distinguen a una empresa manufacturera 0 de
servicios de sus competidoras.

Confiabilidad: Habilidad de un equipo 0

sistema para ejecutar una funci6n requerida, bajo
determinadas condiciones, durante un periodo de
tiempo establecido.

Conformidad con la caUdad:Grado en el que
se cumplen las especificaciones del producto 0
servicio.

Constante de suavizaci6n alfa (0): Parametro
de la ecuaci6n de suavizaci6n exponencial que
control a la velocidad de reacci6n alas diferencias
entre los pron6sticos y la demanda real.

Constante de suavizaclOn delta (0):
Parametroadicional de la ecuaci6n de suavizaci6n
exponencial que comprende un ajuste de la
tendencia.

Conteo de cicio: Tecnica ffsica en la que el
inventario se cuenta con frecuencia, en lugar de
una0 dos veces al ano.

Control de caUdad: Tecnica empleada para
estableces los lfmites aceptables de variaci6n en
las medidas, peso, acabados, etc., de un bien 0
servicio y para mantener esos bienes y servicios
resultantes dentro de esos Ifmites.

Controlde existencias:Procedimiento empleado
para mantener los stocks a un nivel deseado, bien
sean lasmaterias primas, los materialesen proceso
o los productos terminados.

Control de 10 producci6n: Metodos de
planificaci6n, programaci6n, eliminaci6n y
expedici6n de los materiales,piezas,sub-montajes
y montajes, dentro de la fabrica, desde el estado
inicial hasta el producto terminado, de manera
ordenada yeficiente.

Control estadistico de la caUdad:
Procedimiento para controlar la calidad de un
producto 0 proceso, mediante la aplicaci6n de las
leyes de probabilidad y lastecnicas estadisticas, a
las caracteristicas observadas de un determinado
producto 0 proceso.

Control estadistico de procesos (CEP):
Tecnicas para probar una muestra aleatoria de la

producci6n de un proceso, para determinar si este
produce los articulos dentro de un rango definido.

Control numerico por computadora (CNC): Es
un sistema que permite controlar continuamente la
posici6n de un elemento fisico, normalmente una
herramienta que esta montada en una maquina. Es
decir, que mediante un software y un conjunto de
6rdenes, se controlan lascoordenadas de posici6n
de un punta (Ia herramienta) respecto a un origen
(0,0,0 de maquina), 0 sea,una especie de GPS,pero
aplicado a la mecanizaci6n, y con masprecisi6n.

Control numerico: Metodo para controlar una
maquina 0 instalaci6n, mediante el cual se programa
un sistema binario 0 digital decimal para lIevar a
cabo operaciones a traves de circuitos electr6nicos
y mecanismos de activaci6n relacionados.

Costo de absorci6n: Sistema que asigna todos
los costos de mana de obra, materiales y costos
indirectos de fabricaci6n, a los bienes fabricados 0
al servicio prestado.

Costo de faltantes: Se expresa en funci6n del
costa de penalizaci6n 0 el costo de acumulaci6n
de atrasos.

Costo de 10 caUdad: Gastos incurridos para
alcanzar la calidad de un producto 0 servicio, como
los costos de prevenci6n, evaluaci6n, falla interna y
falla externa.

Costo de mano de obra: Los costos de mana
de obra se dividen en mana de obra directa e
indirecta. Mano de obra directa, es un elemento
directamente involucrado en la fabricaci6n de un
producto terminado que se relaciona con este
facilmente, representa ademas,un importante costa
en la elaboraci6n del producto. La mana de obra
indirecta, es aquella involucrada en la fabricaci6n
de un producto y que no es considerada mana de
obra directa, se incluye como parte de los costos
indirectos de fabricaci6n.

Costo de oportunidad: Si opta por una acci6n
(ejemplo A), implica que no es posible desarrollar
otra acci6n (ejemplo 8, entoncesel rendimiento neto
asociado a la acci6n 8 es un costa de oportunidad
por realizar la acci6n A.

Costo directo: Son aquellos costos que se asigna
directamente a una unidad de producci6n. Por 10
general se asimilan a 105 costas variables.

Costo normal: EI costa requerido, para lograr el
tiempo de recorte.

Costo real: Esta constituido por el conjunto de
gastos efectivamente incurridos por la empresa 0
unidad organizativa en determinado periodo de
tiempo.



Costo tipo: Costo normal esperado de una
operacion, proceso 0 producto, incluyendo
material, mana de obra, y gastos generales,
calculado en base a costos anteriores de ejecucion,
por estimacion 0 por medio de mediciones del
trabajo.

Costos fijos: Son los valores determinados con
anterioridad, y no son afectados por decisiones
subsecuentes.

Costosvariables: Son los valores que dependen
de los resultados de las decisiones que no han side
tomadas, por 10tanto, sirven como variables en un
modelo de optimizacion.

Cronometraje acumulativo: Tecnica de estudio
de tiempos en la que se utilizan dos cronometros
instalados de manera que cuando uno se detiene,
el otro se pone simultaneamente en marcha.
Por 10 tanto, cada cronometro se lee de manera
alternativa, mientras permanece detenido. EI
tiempo trascurrido se obtiene por la diferencia de
las lecturas, finalizado el cronometraje.

Cronometraje continuo: Procedimiento de
cronometraje, utilizado para el estudio de tiempos,
en el cual el cronometro marcha de manera
continua, durante todo el periodo del estudio,
mientras el observador toma y registra las lecturas
al final de cada elemento, espera 0 cualquier otra
accion, independiente de la relacion directa con
el trabajo.

Cross-docking:Estrategia usada en los almacenes
de consolidacion, donde en lugar de hacer envfos
muy gran des, estos se dividen en envfos menores
para su entrega en un area local.

Cuarentena: Normq que obliga a depositar un
producto en una zona con creta durante un periodo,
hasta que se obtengan unos resultados propicios
despues de haber side analizado.

Cuello de botella: Un recurso que limita la
capacidad 0 la produccion maxima del proceso.

Curva de aprendizaje: Una Ifnea que muestra la
relacion entre el tiempo de produccion por unidad
y el numero acumulado de unidades producidas.

Curva: Representacion grafica de la relacion entre
dosfactores, uno de los cuales casi siempre es el
tiempo.

dBA: Medida de la intensidad del sonido en una
escala de ponderacion que aproxima la respuesta
caracterfstica del oldo humano.

Dano: Es considerada como causar detrimento 0
echar a perder una cosa.

•

Datos elementales: Utilizados para obtener
el tiempo de un trabajo mediante la suma de
los tiempos que contiene una base de datos de
combinaciones similares de movimientos.

Datos estandar: Es la agrupacion de todos los
elementos usados en la realizacion de cierta c1ase
de trabajo con valores de tiempos elementales
para cada elemento.

Decibel dB: Unidad de intensidad de sonido;
razon logarftmica de la intensidad medida entre la
intensidad de referencia.

Decision optima: Conjunto de valores factibles
para una decision que optimizan la funcion
objetivo en un modelo de optimizacion.

Decisiones bajo incertidumbre: Una decision
contra la naturaleza en la cual no existen
conocimientos sobre las posibilidades de los
diversos estados de la naturaleza.

Decisiones bajo riesgo: Una decision contra la
naturaleza en la cual se conoce la distribucion de
probabilidades de los estados de la naturaleza.

Defecto: es el efecto de una causa surgida de una
condicion 0 de una accion.

Demanda: Numero de articulos solicitados. A
causa de los faltantes, esta cifra es diferente del
numero de articulos vendidos.

Demanda dependiente: Necesidades de un
producto 0 servicio incitadas por la demanda de
otros servicios 0 productos.

Demanda independiente: Demanda que no
puede derivar directamente de la demanda de
otros productos.

Demora: Inevitable Interrupcion de la continuidad
de una operacion que sale del control del operario.

Deseripcion del trabajo: Relacion escrita
que contiene los rasgos basicos de un nuevo
trabajo, incluyendo su objeto, deberes, habilidad
requerida, esfuerzo y responsabilidad, condiciones
de trabajo y su interrelacion con otros puestos de
trabajo.

Desempeno: Conjunto de resultados laborales
esperados que se reconocen por su calidad, costa
y oportunidad.

Despliegue de la funcion de calidad (DFC):
Proceso que ayuda a la compania a determinar
cuales caracteristicas son importantes para el
consumidor y a evaluar su propio producto en
relacion con los de otros .



Desviadon absoluta media (MAD): Error
promedio del pron6stico usando valores absolutos
de error de cada pron6stico anterior.

Desviadon estandar: La raiz cuadrada de la
varianza.

Detecdon de errores: Inspecci6n de una
pieza durante y despues de la producci6n para
determinar si han ocurrido errores. La detecci6n
de errores no trata de prevenir los errores.

Diagroma de red: Metodo grafico para
representar un proyecto con nodos y arcos, a
traves de los cuales transita el flujo.

Diagnostico: Inventario de las necesidades de
entrenamiento que se deben satisfacer.

Dimensiones de calidad: Criterios con que se
mide la cali dad.

Diseiio de puestos:La funci6n de especificar las
actividades laborales de un individuo 0 un grupo
dentro de un contexto organizacional.

Dispositivo:Herramienta que casi siempre se fija
a la estaci6n de trabajo y que sujeta el material que
se procesa.

Distribudon de Poisson:La probabilidad de una
distribuci6n que se suele utilizar para describir el
numero de lIegadas dentro de un periodo dado.

Distribudon exponendal: La probabilidad de
una distribuci6n que suele estar asociada a los
tiempos entre lIegadas.

Distribudon normal: Distribuci6n de
probabilidad que es un buen modele para muchos
fen6menos que ocurren en la naturaleza y en los
negocios, como precios y demanda fluctuantesi
tambien, la distribuci6n de la media de la muestra
calculada, para cualquier variable aleatoria.

Distribudon por producto:Tipo de distribuci6n
de planta en la que las estaciones de trabajo se
colocan en una Ifnea continua de manera que el
flujo de una operaci6n a la siguiente se minimiza
para cualquier c1ase de productoi tambien se
conoce como distribuci6n de planta en linea recta.

Distribudon por proyecto: EI producto
permanece en un lugar y el equipo es lIevado al
producto.

Distribudon por proyecto: EI producto, en
raz6n de su volumen 0 peso, permanece fijo en
un lugar. El equipamiento se lIeva al producto y no
a la inversa.

DMAIC: Siglas de la metodologia de mejoras,
definir, medir, analizar, incrementar y controlar
seguida por companias que emprenden programas
de Six-Sigma.

DPMO: (Defectos por mill6n de oportunidades):
Medida de la variabilidad en un proceso.

Economias de alcance: Se presentan cuando
multiples productos se pueden producir a costa
mas bajo combinados que por separado.

Ecuadon de balancede f1ujo:Restricci6n para el
balance de materiales en un modele de red, segun
la cual la suma de la oferta mas el flujo total que
entra en un nodo tiene que ser igual a la suma de la
demanda mas el flujo total que sale de dicho nodo.

Eficada: Hacer 10 correcto para crear el mayor
valor posible para la compania.

Efidenda: Hacer algo al costa mas bajo posible.

Enfoque en 10capaddad: Se puede aplicar con
el concepto de las plantas dentro de las mismas, en
cuyo caso, cada una, tiene varias sub-organizaciones
especializadas para diferentes productos, a
pesar de estar todas bajo un mismo techo. Esto
permite encontrar el mejor nivel de operaci6n
correspondiente a cada sub-organizaci6n.

Enriquedmiento del trobajo: EI trabajo
especializado se hace mas interesante ofreciendo al
trabajador una mayor variedad de tareas 0 haciendo
que el trabajador participe en la planeaci6n, la
organizaci6n y la inspecci6n.

Entrenamiento: Es el conocimiento adquirido a
traves de la reflexi6n y experiencia acumulada en el
trabajo diario durante un cierto periodo de tiempo.

Esbeltez: Enfoque de manufactura que busca
mejorar la calidad del producto y la productividad,
reducir costos y eliminar el desperdicio.

Esfuerzo:Voluntad para realizar trabajo productivo
mental 0 manual.

Espedalizadon laboral: Trabajos simples y
repetitivos que son asignados a cada trabajador.

Estadon de trabajo: Area donde el operario
realiza los elementos de trabajo de una operaci6n
especffica.

Estadonalidad: Movimiento hacia arriba y hacia
abajo con un patr6n de duraci6n constante, que se
repite a si mismo en un conjunto de datos de series
de tiempo.

EstandardeTiempo:Tiempo promedio permisible
para lIevar a termino una actividad especffica.



Estandarizadon: Consiste en la uniformidad del
diseno del producto, 10que implica un unico metoda
de producci6n y la correlativa estandarizaci6n de
materias primas y componentes.

Estrategia: Es el patr6n 0 plan que integra las
principales metas y polfticas de una organizaci6n
y a la vez, establece la secuencia coherente de las
acciones a realizar.

Estrategia de operadones y suministro:
Establecer polfticas y planes generales para utilizar
los recursos de una empresa de modo que apoyen
mejor la estrategia competitiva a largo plazo.

Estrategia mixta: Plan que combina las opciones
disponibles para cubrir la demanda.

Estrategia pura: Plan que usa solo una de las
opciones disponibles para cubrir la demanda.
Las opciones tipicas incluyen la adecuaci6n a Ja
demanda, que utiliza una fuerza de trabajo estable
con horas de trabajo extra 0 empleados de medio
tiempo, y la producci6n constante con un inventario
que absorbe los periodos de escasez y exceso.

Estrategias de planeadon de la producdon:
Planes que comprenden equilibrios entre el tamano
de la fuerza de trabajo, las horas de trabajo, el
inventario y los pedidos acumulados.

Estructurade la divisiondel trabajo: Lajerarquia
de tareas, sub-tareas y paquetes de trabajo de un
proyecto.

Estudio de metodos: Analisis de la sucesi6n
de movimientos empleados, 0 propuestos, en
la ejecuci6n de una operaci6n y el analisis de las
herramientas, equipos y distribuci6n del puesto de
trabajo utilizado o,propuesto.

Estudiode micro-movimientos: Fase del estudio
de movimientos que divide el trabajo manual en
sus elementos fundamentales, frecuentemente
llamados «therblig» 0 elementos basicos Gilbreth;
analiza estos elementos de modo separado y
comparativo y a partir de este analisis, establece
metodos mas eficaces.

Estudio de movimientos b6sicos: Sistema de
tiempos predeterminados. La esencia del sistema
consiste en la definici6n arbitraria de movimiento
basico como aquel que se inicia y termina en el
reposo. EI prop6sito del sistema es establecer
tiempos tipo, para procesos compuestos de
movimientos humanos controlados s610 por la
persona que los ejecuta, sin hacer estudios de
tiempos. Su finalidad es facilitar el analisis de
metodos.

Estudio de movimientos: Analisis de los
movimientos manuales y visuales que se producen

durante una operaci6n 0 cicio de trabajo con el
fin de eliminar movimientos improductivos y
establecer una mejor sucesi6n y coordinaci6n de
los movimientos productivos.

Estudiode tiempos: Es la actividad que implica
la tecnica de establecer un estandar de tiempo
permisible para realizar una tarea determinada.

Evaluadon: Verificaci6n de los resultados de
entrenamiento.

Evento:Terminaci6n de las actividades que llevan
a un node en una red PERT utilizando AA.

Exactitud: Grado de correcci6n, fidelidad 0
precisi6n. Relaci6n entre el valor medio de un
gran numero de medidas y el valor exacto de la
magnitud medida.

Por ejemplo: numero de errores en ..., numero de
devoluciones por. .., numero de descuadres en ...,
numero de correcciones en ..., numero de veces
que repite una acci6n por error. .., no cumpli6 con
x numero de normas y son estas: ..., numero de
cheques devueltos por. .., numero de billetes falsos
recibidos ..., numero de aperturas mal elaboradas
por. .., numero de veces que debe corregirse
un programa despues de entregarlo al usuario,
etc. Estos errores, al ser corregidos generaran
un costa adicional operacional que disminuye la
productividad.

Fabricante por contrato: Organizaci6n con
capacidad para fabricar y/o adquirir todos los
componentes que se necesitan para producir un
producto

Fabricar para existendas: Un proceso que
produce productos estandar que son almacenados
en el inventario de bienes terminados. EI producto
es entregado con rapidez al c1iente tomandolo de
ese inventario.

Fabricar para pedidos: Un proceso que s610 se
activa en respuesta a un pedido colocado en firme.

Factor de ritmo: Es el que se emplea para
corregir las diferencias producidas al medir el TR,
motivadas por existir operarios rapidos, normales
y lentos en la ejecuci6n de la misma tarea.

Factor de trabajo: fndice del tiempo requerido
adicional al tiempo basico, segun 10 establecido
por el sistema Work-Factor de tiempos de
movimientos basicos sinteticos.

Falla: Rechazo incorrecto de una senal cuando
esta presente.



Faltantes: Fen6meno que se presenta cuando no
hay suficiente inventario disponible para satisfacer
la demanda.

Fatiga: Cansancio ffsico y/o mental, real 0
imaginario, que afecta negativamente el recurso
humano, en su capacidad para efectuar un trabajo.

Fiabilidad: Probabilidad de que un dispositivo
real ice de modo satisfactorio su funci6n especffica
durante un perfodo determinado de tiempo bajo
un conjunto dado de condiciones operativas

FIFO: Metodo para determinar el costo de
los materiales utilizados en la fabricaci6n de
un producto. En este metodo, los costos de
material son transferibles al producto por orden
cronol6gico. Tambien es usado para describir
el movimiento de los materiales (el primero que
entra es el primero que sale).

Fila: Una fila de personas, trabajos, casas 0 demas
que estan en espera.

Fleje: Cinta metalica 0 de plastico empleada para
sujetar una carga, con el fin de estabilizarla.

Flujo de material: Movimiento progresivo del
material, piezas 0 productos hacia el fin de un
proceso de producci6n, realizado entre puestos
de trabajo, zonas de almacenamiento, maquinas,
departamentos y similares.

Flujo invertido: Calculo de la cantidad de cada
pieza que se utiliza en la producci6n, usandolos
para ajustar el inventario disponible en el momenta
indicado. Esto elimina la necesidad de rastrear
cada pieza usada en la producci6n.

Frecuencia: E,s el numero de veces que un
elemento intervienen en el cicio de trabajo.

Frecuencia: Numero de veces que acontece un
elemento durante un cicio. Numero de veces que
aparece un determinado valor en una muestra
de varias mediciones de una misma dimensi6n 0
caracterfstica, en varias piezas similares.

Funci6n de distribuci6n acumulada: La
probabilidad de que una variable aleatoria adopte
un valor menor que 0 igual a un numero especffico.

Funci6n objetiva: Todo programa lineal cuanta
con una funci6n objetivo lineal que representa
la medici6n de desempefio por maximizar 0
minimizar.

Gembutsu: Se refiere a los objetos que no se
estan utilizando en la producci6n del momento.

GrOfico de control: GrMico en el cual, alguna
propiedad observada 0 calculada de un producto
o proceso, se sefiala, generalmente en el orden

de producci6n, con el fin de estar seguros de la
naturaleza de la variaci6n en el proceso y la posible
necesidad de acci6n correctora.

Habilidad: Es la aptitud innata, taiento, destreza
o capacidad que ostenta una persona para lIevar a
cabo y con exito, determinada actividad, trabajo u
oficio.

Hardware: Comprende el equipo ffsico
(dispositivos mecanicos, eiectricos, magneticos y
electr6nicos), asociados a un ordenador.

Heurfstica: RegIa practica intuitivamente atractiva
para el tratamiento de algun aspecto de un modelo.

Hfbrido: Combina las caracterfsticas de fabricar
para pedidos y de fabricar para existencias. Por
10 general, se fabrica un producto gene rico y
se almacena en algun punta del proceso. Estas
unidades genericas se someten a un proceso final
para terminarlas a la medida de los pedidos que han
sido colocados de hecho.

Hito del proyecto: Hecho especffico de un
proyecto. Procedentes de distintas areas funcionales.
Un gerente de proyecto dedicado decide cuales
tareas se desempefiaran y cuando, pero 105 gerentes
funcionales controlan a las personas que se
emplearan.

Hoja de analisfs de operaci6n: Impreso en el
que se relacionan todos los factores importantes
que afectan la eficiencia de una operaci6n y se
utiliza como patr6n para desarrollar y asegurar el
completo analisis de una operaci6n.

Holgura: Tiempo en el cual una actividad se retrasa
respecto a su tiempo de inicio, mas pr6ximo sin
retrasar la terminaci6n de todo el proyecto.

Horo-hombre: Es ei trabajo de un hombre
(individuo) en una hora.Unidad de medida de
trabajo. Equivale al trabajo de un hombre, a ritmo
normal, durante 60 minutos: al de dos hombres,
a ritmo normal, durante 30 minutos, 0 a alguna
combinaci6n analoga del trabajo de hombres, a
ritmo normal, durante un cierto perfodo de tiempo.

Hora-maqufna: Corresponde al funcionamiento
de una maquina en una hora.

Implementaci6n: Aplicaci6n y conducci6n del
programa de entrenamiento.

Improshare: Plan de ganancias compartidas
basado en la productividad del empleado segun se
mide en horas trabajadas.

Impulso: Incremento escalonado en los ingresos
para inducir a los trabajadores a lograr cierto nivel
de productividad.
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Incentivo salarial: Inducci6n financiera para
realizar un esfuerzo mayor que el estandar.

Incentivo: Compensaci6n, financiera 0 de otro tipo,
que remunera al trabajador por un desempeno alto y
continuo, mayor que el estandar.

Incoterms: Se trata de una serie de normas
estandarizadas que especifican los derechos y las
obligaciones de las partes que intervienen en toda
operaci6n de compraventa internacional.

Indice de capacidad: Raz6n del rango de valores
que produce un proceso, dividido entre el rango de
valores permitido por la especificaci6n de diseno.

Indice de producci6n: Numero de unidades
terminadas por unidad de tiempo.

Indice de utilizaci6n de 10 capacidad: Mide
que tanto se acerca la empresa a su mejor nivel de
operaci6n.

Informe de producci6n: Informe escrito, el
cual contiene la informaci6n sobre la producci6n
de una organizaci6n, 0 de una 0 mas de sus
subdivisiones, en un periodo determinado. La
informaci6n 'normalmente inc!uye el tipo y cantidad
de producci6n; la eficiencia de los trabajadores;
la eficiencia departamental; los costos de mana
de obra directa, material directo y otros; las horas
extraordinarias trabajadas y los tiempos de para de
las maquinas.

Ingenieria concurrente: Pone enfasis en la
integraci6n internacional y el desarrollo concurrente
de un producto y sus procesos asociados.

Ingenieria de Metodos: Es el conjunto de
procedimientos sistematicos para someter a todas
las operaciones de trabajo directo e indirecto a
un concienzudo escrutinio, con vistas a introducir
mejoras que faciliten mas la realizaci6n del trabajo y
que permitan que este sea hecho en el mejor tiempo
posible y con una men or inversi6n por unidad
producida.

Ingenieria humana 0 de losfactores humanos:
Integraci6n de las ramas de la ingenieria y de
las ciencias del comportamiento relacionadas
con el recurso humano, que afecta al diseno y
funcionamiento de Ios sistemas hombre-maquina.
Se basa en el conocimiento fundamental y el estudio
de las capacidades mental y fisica del hombre y sus
caracteristicas emocionales.

Ingenieria industrial: Diseno, mejora e instalaci6n
de sistemas integrados por hombres, materiales y
equipos. Requiere de conocimientos especializados
de matematicas, ffsica y ciencias sociales, junto con
los principios y metodos de diseno y analisis de
la ingenierfa, con el fin de especificar, predecir y

•

evaluar los resultados que se obtendran con la
implementaci6n de estos sistemas.

Ingeniero de proceso: Ingeniero calificado
por su formaci6n, entrenamiento y experiencia
para disenar eficientes procesos de praducci6n,
que permitan la elaboraci6n de productos de
acuerdo con las especificaciones y que se ha
especializado en este trabajo. Esta labor implica
la total especificaci6n de equipos, herramientas,
instalaciones, etc., que han de ser utilizados
y, frecuentemente, la estimaci6n del costa
de producci6n del producto obtenido con eI
proceso prescrito.

Ingeniero de producci6n: Ingeniero calificado
por su formaci6n y experiencia para la ejecuci6n
de las funciones de ingenierfa de producci6n y
que esta especializado en este trabajo.

Ingeniero Director: Persona que posee la
formaci6n y experiencia apropiadas para ejercer
Ias funciones de ingenierfa de direcci6n.

Ingeniero industrial: Ingeniero que posee la
formaci6n, experiencia y atributos personales
para el desarrollo de trabajos de ingenierfa
industrial.

Inspecci6nde proceso:Inspecci6n de una pieza
durante la producci6n para detectar errores. Los
errares que son detectados temprano pueden
permitir que la pieza sea re trabajada 0 se evite
que continue por el proceso de manufactura.

Inspecci6n: Examen minucioso de un bien
o servicio para su identificaci6n 0 control,
verificando la cantidad 0 la calidad de algunos
de sus atributos.

Instalaciones: Conjunto de tecnicas,
procedimientos y equipos que estan siendo
montados 0 ajustados en una organizaci6n.

Insumos:Son los componentes no identificables
en el producto final.

Interferencia de maquina: Tiempo en que una
maquina esta ociosa debido a que el operario
esta asistiendo a otra maquina del mismo grupo.

Inventario de seguridad: Cantidad de
inventario que se maneja adem as de la demanda
esperada.

Inventario: Almacenamiento temporal 0 a
largo plaza de piezas 0 productos que estan
terminados 0 en proceso. Relaci6n de nombres,
cantidades, precios e importes de todos 0

algunos de los materiales, piezas, suministros,
herramientas y productos acabados 0 en proceso



de fabricaci6n, reunidos en una empresa, como
previsi6n de futuras necesidades.

Investigadon de mercados: Una clase de
pron6stico popular, basado en la obtenci6n de
informaci6n directamente de los consumidores

Investigadon operativa: Aplicaci6n de
metodos, herramientas y tecnicas cientfficas para
el analisis de las relaciones y funciones de un
sistema con el fin de determinar cuantitativamente
las condiciones bajo las cuales pod ran alcanzarse
6ptimos resultados.

ISO 9000: Estandares formales usados para
certificacion de calidad fijados por la Organizacion
Internacional de Estandarizaci6n.

Jefede equipo:Miembro de una unidad 0 equipo
de producci6n, responsable de la coordinacion
de los esfuerzos individuales y que asiste a otros
miembros en la ejecuci6n de la tarea asignada.

Jornadade trabajo: Cualquier trabajo por el cual
se compensa al trabajador con base en el tiempo y
no en la produccion.

Jornal: Promedio de remuneraci6n por dfa de
trabajo que recibe el recurso humano en una
determinada ocupacion 0 empleo dentro de una
industria, area de trabajo 0 fabrica, excluyendo
carga prestacional e incentivos.

Justo a tiempo (lIT): Se refiere a una tecnica
de manufactura esbelta 0 flujo de producci6n
directo que disminuye los tiempos de preparaci6n
y requiere que los proveedores entreguen partes
solo cuando se necesitan, eliminando los grandes
inventarios.

Kaizen: Palabra japonesa cuyo significado es
"senal de tarjeta". Representa cualquier metodo
utilizado

Kanban: Palabra japonesa que significa "cambio
para mejorar". Kaizen es una combinaci6n
de mantenimiento, soluci6n de problemas e
innovacion que generalmente se lIeva a cabo en
equipo. Para mostrar la necesidad de piezas 0
productos a ser movidos 0 producidos.

leasing: Es un tipo de operaci6n financiera que
consiste en el arrendamiento de un bien mueble 0
inmueble, con ope ion de compra.

ley de Pareto: Ley que establece que en la
mayor parte de las actividades empresariales una
pequena fraccion (estimada en 20 %) del total de
elementos considerados produce la mayor porci6n
(estimada en 80 %) del trabajo, costo, beneficio,
u otra medida de importancia. Se representa de

manera grafica como una curva de los valores
totales en funci6n de la frecuencia acumulada

UFO: Metodo utilizado para determinar el costa
del material empleado en la manufactura de un
producto, los costos del material son transferidos al
producto en orden cronol6gico inverso (el primero
que entra, el ultimo que sale). Asimismo, se usa para
describir el movimiento de las existencias.

limites de espedficadon 0 toleranda superior
o inferior: Rango devalores en una medida asociada
con un proceso, que son permitidos debido al uso
para el que un producto 0 servicio esta disenado.

linea de ensamble: Metodo de manufactura
lineal en el cual un objeto en produccion pasa
por diferentes estaciones de trabajo hasta que es
completado.

linea de montaje: Ordenaci6n de las maquinas,
los equipos, los materiales y los obreros, para
que el trabajo en proceso se desarrolle de forma
secuencial, es decir, de operacion en operacion
hasta que el producto (0 componente del producto)
haya sido montado.

linea equilibrada: Serie de operaciones
progresivas relacionadas entre sf, con tiempos tipo
aproximadamente iguales para cada una, dispuestas
de modo que el trabajo circule de una operacion a
la siguiente a un ritmo uniforme.

lineas de espera:Analisis matematico de las leyes
que gobiernan las lIegadas, los tiempos de servicio y
el orden en el que se da servicio alas unidades que
lIegan.

Usta de actividades: Lista de los trabajos en un
proyecto con sus predecesores inmediatos, tiempos
esperados y recursos necesarios.

lista de materiales (BOM): Archivo de
computadora que contiene la descripci6n completa
del producto, listado de materiales, piezas y
componentes y la secuencia en la que se crea un
producto.

logica secuendal: Es un metodo de ordenamiento
de acciones, razonamiento y expresion de la
automatizaci6n de maquinaria, equipos y procesos.
Y su interrelacion con el hombre.

logistica internadonal: Todas las funciones
relacionadas con el movimiento de materiales y
bienes terminados en una escala global.

logistica: Funciones de administracion que apoyan
el cicio completo de flujo de materiales, de la
compra y el control interno de los materiales de
producci6n, a la planeacion y el control del trabajo
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en proceso, y la compra, embarque y distribuci6n
de los productos terminados.

Lote de trabajo: Pequefia cantidad de un tipo
especffico de piezas 0 productos que se fabrican de
inmediato. La pieza 0 producto puede ser un tipo
que se produjo y ha de ser nuevamente producido,
o puede ser de un tipo especial destinado a un
determinado cliente, que no 10 habia pedido
anteriormente y que puede no volver a pedirlo en
el futuro.

Lote econ6mico: Cantidad de unidades de un
material 0 articulo fabricado manufacturado que ha
sido comprado 0 producida con el minimo casto
unitario. Su determinaci6n implica una soluci6n de
compromiso entre el decrecimiento a que tienden
los costos unitarios de preparaci6n y el incremento
que tiende a manifestarse en los costos unitarios
por almacenaje, intereses, seguros, depreciaci6n y
otros gastos inherentes al patrimonio, al aumentar
el tamafio del lote.

Manejo de 10 producci6n: Distribuir el tipo
de capacidad correcto entre el tipo de cliente
adecuado al precio y en el momenta apropiado
para maximizar los ingresos 0 la producci6n.

Mono de obra directa: Trabajo que altera la
composici6n, estado, figura 0 estructura del
producto, cuyo costa es identificado y cargado a
un determinado bien 0 servicio, 0 grupo de piezas
o productos, con exactitud y sin ocasionar gastos
adicionales.

Mono de obra indirecta: Trabajo ejecutado para
prestar servicios necesarios a la producci6n, cuyo
costa es diffcil de identificar dentro del proceso
ejecutado. Trab~o indispensable que no altera
la composici6n, caracteristicas, conformaci6n 0

estructura del producto.

Mono de obra: Es el esfuerzo ffsico 0 mental
empleados en la fabricaci6n de un producto.

Mono de obra: Personal con poca 0 ninguna
responsabilidad de mando, cuya unica 0 principal
misi6n es ayudar en la producci6n de materiales,
bienes servicios.

Mantenibilidad: Habilidad de un equipo 0 sistema
para ser restablecido a un estado en el cual puede
ejecutar su funci6n original y donde la operaci6n
sea realizada bajo caracteristicas normales.

Mantenimiento industrial: Es una compleja
actividad Tecnico-econ6mica que tiene por
finalidad la conservaci6n de los activos de la
organizaci6n, maximizando la disponibilidad de
los equipos productivos, tratando que su gesti6n se
desarrolle al menor costa posible.

Mantenimiento preventive: Inspecci6n y
reparaci6n peri6dica disefiadas para mantener un
equipo confiable.

Mantenimiento total productivo: Metodo de
mejoramiento de manufactura que incrementa la
producci6n y reduce el desperdicio por medio
de la atenci6n continua, a la condici6n de las
maquinas y los procesos.

Mantenimiento: Es el conjunto de tecnicas
destinadas a conservar equipos e instalaciones en
servicio durante el mayor tiempo posible y con el
maximo rendimiento.

Manufactura celular: Metodo de manufactura
esbelta que utiliza agrupaciones especializadas de
maquinas, personas y materiales.

Manufactura esbelta: Teorfa de administraci6n
de la manufactura en la que los ingenieros de
producci6n trabajaban juntos para eliminar el
desperdicio, reducir los costos y aumentar la
eficiencia.

Manufactura de flujos: Sistemas hibridos
de planeaci6n de producci6n que combinan la
integraci6n de informaci6n y las capacidades de
planeaci6n de MRP con la respuesta de un sistema
kanban JIT.

Mapas de sistemas de actividades: Un
diagrama que muestra como se realiza la estrategia
de una campafiia por medio de una serie de
actividades de apoyo.

Materia prima: Es el componente identificable
en el producto final.

Material directo: Todo material que entra y
pasa a formar parte del producto final (incluidos
los desperdicios), y cuyo costo es cargado a una
determinada pieza, producto, 0 grupo de piezas 0
productos, con exactitud y sin excesivo esfuerzo
ni gasto.

Material indirecto: Material en el proceso de
producci6n 0 fabricaci6n que no pasa a formar
parte del producto final y no puede cargarse con
exactitud a una determinada pieza, producto 0
grupo de piezas 0 productos.

Materiales: Son componentes que no forman
parte directa en el producto final, sin embargo,
son indispensables para la presentaci6n 0 manejo
del producto.

Matriz de procesosy productos:Muestra las
relaciones que existen entre diferentes unidades
de producci6n y la forma en que se usan
dependiendo del volumen que se produzca y del
grade de estandarizaci6n de los productos.



Medicion de 10efectividod: Criterio utilizado,
para la evaluaci6n de soluciones altemativas, ante
el problema de seleccionar la 6ptima.

Medicion del trobojo: Analisis del trabajo para
efectos de establecer los estandaresde tiempos.

Medidos, medidores 0 indices de gestion:
Calificaciones de tipo "cantidad" con las que
se miden los resultados parciales 0 finales
del proceso, comparandolos con el resultado
esperado (caJidad, oportunidad y costo); 0

"calidad", medidor 0 fndice de gesti6n con la que
se pueden evaluar algunas caracterfsticas de un
resultado. La calidad considera tres dimensiones:
exactitud, clase0 estilo, e innovaci6n.

Mejor nivel de operacion: EI nivel de capacidad
para el que se disefi6 el proceso y el volumen
de producci6n con el cual se minimiza el costa
promedio por unidad.

Mejoramiento continuo: Doctrina que busca
constantemente mejorar en los procesos mediante
el esfuerzode losequipos. Remplazarlas practicas,
maquinas y otros componentes de manufactura
inefectivos por otros efectivos para obtener
gananciasmedibles y en curso. Lasorganizaciones
deben medir constantemente la efectividad de los
procesos y buscan cubrir objetivos mas diffciles
para satisfacer a los clientes.

Metodo: Tecnica empleada para realizar una
operaci6n.

Metodo de asignacion: Caso especial de
metodo de transporte de programaci6n lineal
que se usa para asignar un numero especffico de
trabajos al mismo numero de maquinas.,
Metodo de c1asificacion:Sistemade evaluaci6n
de puestos de trabajo en el que cada puesto como
conjunto es clasificado con respecto a todos los
demas sin intentar establecer una medida del
valor.

Metodo Monte Carlo: Combinaci6n de las
matematicas de la probabilidad y estadfstica
de muestreo, utilizada para resolver problemas
demasiado complejos por la matematica pura.
Un tipo de simulaci6n que utiliza distribuciones
de probabilidad para determinar cuando ocurriran
eventos aleatorios.

Metodo de transporte:Metodo de programaci6n
lineal especial que resulta util para solucionar los
problemas que comprenden la transportaci6n de
los productos de diversasfuentesavarios destinos.

Metodo: Procedimiento 0 suceSlon de
movimientos utilizado por una 0 mas personas
para realizar una determinada operaci6n 0 tarea.

Sucesi6n de operaciones 0 procesos usada para
obtener un determinado proyecto 0 realizar un
determinado trabajo.

Metodos economico-financieras: Costo total,
analisis del punta de equilibrio, valor neto actual,
tasa de rendimiento interno.

Modelo: Representaci6nde la realidad para facilitar
el analisis, experimentaci6n y comprobaci6n.

Modelo de flujo maximo: Modelo cuyo objetivo
es conducir el maximo volumen de flujo a traves de
una red.

Modelo de optimizacion: Modelo de decisi6n
determinfstico en el cual se intenta optimizar una
sola medida de desempefio (funci6n objetivo),
dependiendo de la satisfacci6n de un conjunto de
restricciones suministrado.

Modelo de produccion: Modelo de decisi6n en
el cual las variables de decisi6n especifican las
cantidades de uno 0 varios artfculos que conviene
producir.

Modelo de red: En general, se refiere al modele de
transbordo con capacidades 0 alguna de sus formas
especiales.

Modelo de simulacion: Una serie de operaciones
16gicasy matematicas que dan una medida de la
efectividad de un conjunto particular de valores de
los parametros y decisiones.

Modelo de transporte: Modelo de PL para
encontrar la forma menos costosa de satisfacer
demandas en n destinos con .suministros de m
orfgenes.

Montaje: Sujeci6n segura de una pieza durante
varias operaciones de maquinado.

Montor: Elemento basico aplicado cuando uno
o mas objetos se colocan sobre otro 0 dentro de
otro, de manera que ajusten 0 esten en contacto
mutuamente en una disposici6n predeterminada
para formar una unidad.

Mover: Elemento basico empleado cuando el
prop6sito fundamental de una operaci6n es el
transporte de un objeto a su destino.

MPR: (Material RequirementsPlanning)Planificaci6n
de los Requerimientos de Fabricaci6n es un sistema
informatico de planificaci6n de la producci6n y
control de los inventarios utilizado para gestionar
los procesos de fabricaci6n.

MTM (metodos de medicion del tiempo):
Procedimiento para analizar una operaci6n 0
metodo manual,a fin de determinar los movimientos
basicos requeridos para realizar la operaci6n y



asignar un esttmdar de tiempo predeterminado a
cada movimiento, basado en su naturaleza y las
condiciones en las que se realiza.

Muda: Es cualquier actividad generosa 0 cualquier
obstrucci6n que impide el flujo de una actividad.
En la industria japonesa, desperdicios que deben
ser eliminados.

Muelle: Es la construcci6n que sirve para la carga y
descarga de mercancfas. En los almacenes se situa
en las zonas de recepci6n y expedici6n.

Muestreo del trabajo: Es una aplicaci6n de
las tecnicas del muestreo aleatorio al estudio
de las actividades laborales, de manera que las
proporciones del tiempo dedicado a los diferentes
elementos del trabajo puedan ser calculadas dentro
de cierto grado de validez estadfstica.

Nivel de 10 fuerza de trabajo: Numero de
empleados de producci6n necesarios en cada
perfodo.

Nodo drcular: Indica un evento no determinfstico
en un arbol de decisiones.

Nodo cuadrado: Punto en el cual se de be tomar
una decisi6n en los diagramas de arboles de
decisiones.

Nodo terminal: Nodo en el arbol de decisiones al
cual no Ie siguen otros nodos.

Nomograma: GrMica que suele tener tres escalas
paralelas graduadas para variables diferentes,
de manera que cuando una Ifnea recta conecta
cualquiera de las dos, el valor relacionado se lee
directamente en el punta en que la recta se cruza
con la tercera.

Normalizad6n del trabajo: Establecimiento de
un metoda para ejecutar una operaci6n 0 proceso y
especificaci6n de sus mfnimos requerimientos.

Normalizad6n: Establecer normas especfficas
que rijan un determinado grupo de actividades.
Programa apoyado por la direcci6n, para el
establecimiento de criterios 0 polfticas que
aseguren metodos y condiciones uniformes en la
empresa y permitan el control por comparaci6n.
Incluye aspectos, como la calidad y cantidad de
trabajo, las condiciones de trabajo, los salarios y los
metodos de producci6n.

Observad6n: En el estudio de tiempos, acto de
observar y registrar el tiempo empleado por un
trabajador en la ejecuci6n de una operaci6n 0 de
un elemento de una operaci6n.

Observador: Analista que toma el estudio de
tiempos de una operaci6n dada.

Obsolescenda: Declinaci6n del valor de un
activo, provocado por el desarrollo de nuevos y
econ6micos metodos, procesos y/o maquinaria.
Envejecimiento anticipado de un bien como
consecuencia de los avances tecnol6gicos.

Operad6n con incentivo: Trabajo compensado
de tal forma que estimula a aquellos que 10
efectuan, mantienen 0 superan el nivel de
rendimiento establecido como tipo.

Operad6n: Cambio intencionado en las
caracterfsticas ffsicas 0 qufmicas de un objeto,
montaje 0 desmontaje de piezas u elementos,
preparaci6n de un elemento para otra operaci6n,
transporte, inspecci6n 0 almacenamiento,
planificaci6n, calculos y suministro 0 recepci6n
de informaci6n.

Operario calificado: Persona dotada de
caracterfsticas ffsicas y mentales, conocimiento del
trabajo y experiencia necesarias para la labor que
de be ejecutar y ser capaz de alcanzar 0 exceder el
nivel del rendimiento previsto en un determinado
trabajo, sin experimentar fatiga mental 0 ffsica.

Optimizar: Maximizar 0 minimizar una funci6n
objetivo.

Organigrama: Representaci6n grMica de la
estructura formal de la organizaci6n de una
empresa, indicando las Ifneas de autoridad,
responsabilidad y coordinaci6n.

Organizad6n: Proceso de determinaci6n
de las actividades 0 posiciones necesarias
en una ·empresa, departamento 0 grupo,
disponiendolas segun las mejores relaciones
funcionales, definiendo claramente la autoridad,
responsabilidad y deberes de cada persona y
asignandolas a los individuos, de forma que el
esfuerzo de que son capaces sea aplicado y
coordinado de manera efectiva y sistematica.

Paleta: Plataforma de reducida altura que sirve
de base para acumular diversas unidades 0 lotes
de producto, constituyen una unidad de carga,
manipuladas a traves de medios de transporte
interno.

Para metros: Propiedades fijas de un modelo de
simulaci6n.

Pasosritmicos: Movimiento de los artfculos que
pasan por un proceso, es coordinado por medio
de un mecanismo que marca tiempos. La mayorfa
de los procesos no se sujetan a pasos rftmicos,
pero las lfneas de montajes sf suelen tenerlos.

Picking: Operaci6n que consiste en recoger
la mercancfa del lugar donde se encuentra



almacenada, con el fin de preparar un pedido para
su expedici6n.

Plan agregado de operadones: Convertir
los planes de negocios anuales y trimestrales en
planes de la fuerza de trabajo y producci6n a
mediano plaza. El objetivo es minimizar el costa
de los recursos necesarios para cubrir la demanda.

Planeadon a corto plazo: Planeaci6n que
cubre un periodo de men os de seis meses con
incrementos de tiempos diarios 0 semanales.

Planeadon a largo plaza: Actividad que por
10 regular se realiza cada ano y se enfoca en un
horizonte de un ana 0 mas.

Planeadon a mediano plaza: Actividad que
usualmente cubre un periodo de 3 a 18 meses, con
incrementos de tiempos semanales, mensuales 0
trimestrales.

Planeadon de 105 recursosde 10 empresa
(ERP): Un sistema de computadora que integra
los programas de aplicaci6n en contabilidad,
manufactura y las demas funciones en una empresa.
La integraci6n se logra mediante una base de datos
com partida por todos los programas de aplicaci6n

Planeadon de recursos de manufactura
(MRP II): Versi6n extendida de la MRP que
integra finanzas, contabilidad, cuentas por pagar
y otros procesos comerciales en las funciones del
programa de producci6n y control de inventario
que forman parte de un sistema basico de MRP.

Planeadon de requerimiento de materiales
(MRP): Logica de determinar el numero de piezas,
componentes y materiales necesarios para fabricar
un product0. La MRP tambien proporciona el
programa que especifica cuando se debe pedir 0
producir cada material, pieza y componente.

Planeadon de ventas y operadones: Termino
que se refiere al proceso que ayuda alas empresas
a mantener un equilibrio entre la demanda y
la oferta. La terminologia trata de capturar la
importancia del trabajo multifuncional.

Planeadon estrategica de 10 capaddad:
Determinar el nivel general de capacidad de los
recursos de capital intensivo, que mejor apoye
la estrategia competitiva de la compania a largo
plazo.

Planeadon sistematica de 10 distribudon
(PSD): Tecnica para resolver problemas de la
distribucion de procesos cuando el uso de datos
numericos de los flujos entre departamentos
no es posible. La tecnica usa un diagrama de
relaciones de actividades que se ajusta por prueba

y error hasta encontrar un patr6n satisfactorio de
adyacencias.

Planeadon, pronostico y resurtido en
colaboradon: Herramienta de Internet para
coordinar pronosticos, produccion y adquisiciones
en la cadena de suministro de una compania.

Planificadon de 10 producdon: Programacion
sistematica de hombres, materiales y maquinaria,
utilizando tablas de tiempos, tiempos tipo, fechas
de entrega, cargas de trabajo y otros datos similares,
con el fin de lograr una produccion eficiente
y economica y satisfacer las fechas de entrega
deseadas.

Planificadon: Procedimiento para determinar
el curso de un proceso destinado a cumplir un fin
determinado.

Poka-Yoke: Termino japones que significa
"comprobacion de equivocaciones". Es un
dispositivo de prueba y error. Un ejemplo de poka-
yoke seria una maquina disenada para que las piezas
puedan ser colocadas solo en la posicion correcta.

Posidonar: Elemento de trabajo que consiste
en localizar un objeto de manera que tenga la
orientaci6n adecuada en un lugar especifico.

Premio Nadonal a 10 CaUdad Malcolm
Baldrige: Premio establecido por el departamento
de Comercio de los Estados Unidos y entregado
cada ano alas companias con calidad sobresaliente.

Preparadon: Disponer los elementos necesarios
para la realizacion de un trabajo u operacion.
La preparacion de maquinas supone equiparlas
con los accesorios apropiados, herramientas y
dispositivos de fijacion, establecer el avance,
velocidad y profundidad de corte adecuado, etc.
En el trabajo manual, la preparacion comprende
la previa ordenacion, al empezar el trabajo, de las
herramientas, accesorios, piezas componentes
y otros detalles. Tambien incluye el desmontaje
para volver la maquina 0 la zona de trabajo a sus
condiciones iniciales 0 normales.

Presupuesto: Exposicion organizada de los
ingresos y gastos previsibles en un determinado
periodo futuro, ordinaria mente un mes 0 un ano,
elaborado con eI fin de coadyuvar en el control
de los gastos y establecer un criterio para juzgar la
ejecucion y rendimiento durante dicho periodo.

Prevendon de errores:Metodo de mejoramiento
continuo que estudia como y porque ocurren los
errores y busca maneras de evitar que vuelvan a
suceder.

Proceso:Conj unto de operaci ones 0 tareas (man uaIes
o mentales) sucesivas y/o paralelas, desarrolladas 0
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realizadas con la utilizaci6n de diferentes medios
(maquinas, materiales, metodos, normas, hombre,
medidas, etc.) con el fin de obtener un resultado.
EI proceso requiere estar c1aramentedefinido para
poder analizarlo, evaluarlo, controlarlo y final mente
mejorar el resultado.

Proceso continuo: Un proceso, muchas veces
automatizado, que transforma las materias primas
en productos terminados en un proceso continuo.

Procesode transformacion: Sistemamediante el
cual se utilizan recursos para convertir los insumos
en productos deseados.

Proceso Iimitado por 10 mono de obra:
Proceso en que las personas son el recurso clave
a programar.

Proceso Iimitado por las maquinas: Proceso
en que la maquinaria es el recurso primordial a
programar.

Proceso productivo: Es la transformaci6n 0

fabricaci6n de la materia prima en producto
acabado.

Produccion: Fabricaci6n de artfculos. Acci6n de
modificar el estado, composici6n 0 combinaci6n
de los materiales, piezas 0 conjuntos, con vistas
a incrementar su valor. Cantidad de artfculos
fabricados.

Produccion aceptable diaria: Cantidad de
trabajo producida durante un dfa de trabajo por
un individuo cualificado con habilidad media,
que sigue el metodo prescrito, trabajando bajo
condiciones especificadas y ejerciendo un esfuerzo
medio.

Produccion en linea: Metodo de distribuci6n
en planta en el que las maquinas y demas equipos
necesarios, prescindiendo de las operaciones
que ejecuten, se disponen en el orden que han
de ser utilizados en el proceso. (Distribuci6n por
producto).

Produccionen masa: Metodo de producci6n en
cantidad, cuyascaracterfsticas son el elevado grade
de planificaci6n, la especializaci6n de equipos
y hombres y la utilizaci6n integrada de todos los
factores de producci6n.

Produccion esbelta: Actividades integradas,
disenadas para lograr un alto volumen, una
producci6n de alta calidad con el uso de inventarios
mfnimos de materia prima, trabajo en proceso y
bienes terminados.

Produccion personalizada en masa: Fabricar
productos por pedido, en lotes de una unidad.

Produccion por lotes: Fabricaci6n de piezas 0
productos, para un c1iente0 para el almacen, en
pequenas cantidades.

Productividad de 10 mono de obra: Tasa
de producci6n de un trabajador 0 grupo de
trabajadores, por unidad de tiempo, comparada
con la norma establecida 0 con la tasa esperada.

Productividad: Tasa de producci6n real por
unidad de tiempo trabajado. Programa maestro
de producci6n (MPS): Plan con fases de tiempo
que especifica cuanto y cuando piensa crear la
empresa cada pieza final.

Programa: Secuenciade instrucciones u 6rdenes
que haran que un ordenador realice un conjunto
prescrito de funciones de proceso de datos.

Progromacion: Disposici6n de cuando y d6nde
ha de ser ejecutada cada operaci6n necesariapara
la fabricaci6n de un producto. Establecimiento de
las fechas en que ha de empezarse y terminarse
cada operaci6n integrante de un proceso.

Progromacion dinamica: Tecnica de
programaci6n matematica que implica situaciones
secuenciales de problemas multifase. En cada
fase debe tomarse una decisi6n entre varias
alternativas. Sin embargo, a medida que se toma
cada decisi6n, cambian los parametros de las
fases restantes del problema. La programaci6n
dinamica es la mas sofisticada de las tecnicas de
programaci6n matematica.

Programacion en retroceso:Programaci6n que
empieza en alguna fecha futura (por 10 comun, el
plazo) y se determinan las operaciones necesarias
en secuencia inversa. Indica la fecha mastardfa en
que puede iniciarse un pedido para completarlo
en una fecha especffica.

Programacion lineal: Tecnica de programaci6n
matematica para aquellas situaciones de
problemas, en las cuales todas las relaciones son
directamente proporcionales (lineales), es decir,
se representan con una linea recta.

Programaci6n no lineal: Tecnica de
programaci6n matematica para aquellas
situaciones en las cuales las relaciones entre
variables son exponenciales, graficamente, se
representan por curvas.

Programaci6n progresiva: Programaci6n de
ahora hacia el futuro para senalar la fecha mas
pr6xima en que puede completarse un pedido.

Pron6stico causal: EI pron6stico de la cantidad
que interesa determinar en funci6n de otras
variables



Pronostico de regreslon lineal: Tecnica de
pron6stico en la que se presume que los datos
previos y las proyecciones a futuro caen sobre una
recta.

Pronostico enfocado: Metodo de pronosticar
y en el que se ensayan varias tecnicas mediante
simulaci6n computarizada. La mejor tecnica
o el mejor conjunto de tecnicas se aplican al
pron6stico real.

Proyecto fundonal: Estructura a la que son
asignados miembros del equipo procedentes
de las unidades funcionales de la organizaci6n,
quienes siguen siendo parte de sus unidades
funcionales y por 10 habitual no se dedican de
Ileno al proyecto.

Proyecto matridal: Estructura que mezcla las
estructuras del proyecto funcional y la del puro.
Cada proyecto emplea a personas.

Proyecto: Una serie de trabajos relacionados,
generalmente son dirigidos a un producto
mayor, cuyo desempeno requiere de un periodo
considerable de tiempo.

Puesto de trabajo: Lugar de un centro de
producci6n en donde el trabajador ejecuta las
labores que Ie han sido asignados, incluido el
espacio necesario para sus equipos auxiliares, tales
como herramientas, bancos de trabajo 0 maquinas,
estanterias, contenedores, transportadores, etc.,
para el material que ha de ser trabajando allf.

Puntas base: Minimo de puntos asignados a los
factores de un plan de valoraci6n de puestos de
trabajo. Minimo de puntos asignados a un trabajo
en un sistema de valoraci6n.

<

Punto muerto: Nivel de ventas en donde empieza
el beneficio.

Red de actividad: Representaci6n de dos
aspectos particulares de un proyecto, considera
la relaci6n de primacfa entre las actividades y la
duraci6n de cada actividad.

Reducdon de 10preparadon inidal: Esfuerzo
de esbeltez que utiliza la estandarizaci6n para
reducir el tiempo que toma realizar el cambio del
herramental.

Registro de tiempos: Fase de la administraci6n
de salarios y contabilidad de costos que implica
el registro del tiempo total trabajado para calcular
los salarios ganados y el cargo alas diversas tareas.
Estos registros tam bien son utilizados para probar
el cumplimiento de las leyes laborales.

Reglas de prioridad: L6gica seguida para
determinar la secuencia de trabajos en una cola.

Regresionlineal: Tecnica estadistica utilizada para
estimar los parametros de un polinomio, de forma
que este se convierta en la mejor representaci6n del
conjunto de datos. Se utiliza tambien a veces para
describir el problema de ajustar una funci6n lineal a
un conjunto de datos.

Reingenieria: EI nuevo pensamiento fundamental
y el rediseno radical de los procesos de negocios
para lograr considerables mejoramientos en costo,
calidad, servicio y rapidez.

Reladon causal: Situaci6n en la que un suceso es
causa de otro. Si el suceso esta muy distante en el
futuro, sirve como base para un pron6stico.

Reladones industriales: Funci6n directiva que
trata de todas las facetas de las relaciones entre los
empleados y la direcci6n. Su objetivo es trazar y
administrar planes y procedimientos que fomenten y
estimulen en los empleados el esfuerzo productivo,
la cooperaci6n y la satisfacci6n en su trabajo.

Remuneradon por equipos: lncentivo colectivo.

Rendimiento: Relaci6n entre el tiempo tipo de
ejecuci6n y el tiempo real de ejecuci6n expresado
generalmente en porcentaje. Relaci6n de los valores
reales de ejecuci6n (por ejemplo, numero de
piezas) y los valores tipo, expresada general mente
en terminos de porcentaje.

Repaletizar: Acci6n de cambiar los productos
que se encuentran en una paleta inicial a una
segunda paleta, de igual 0 diferente tamano, para el
almacenamiento 0 para su expedici6n.

Resultado:el producto 0 efecto final de un proceso.

Retroalimentadon: Regreso de la informaci6n
significativa al opera rio, de tal forma que pueda
modificar su desempeno adecuadamente.

Rotadon: Indicador de la cantidad de veces que
un determinado tipo de producto entra y sale del
almacen durante un periodo de tiempo determinado.

Rotadon rapida Tipo de trabajo en el que el
empleado cambia el turno cada dos 0 tres dias.

Ruta: Secuencia de las actividades que van del
nodo de inicio hasta el nodo de· terminaci6n de una
red.

Ruta critica: Es la secuencia de actividades que
determinan la ruta mas Jarga a traves de una red, la
cual proporciona el tiempo minima en el que todo
un proyecto es finalizado.

Sensibilidad: Resoluci6n del sistema sensorial,
medida como la separaci6n entre la distribuci6n de
la sena\ y el ruido.



Senal: Estimulo sensorial que proporciona
informacion.

Serial de seguimiento: Medida que indica si el
promedio del pronostico concuerda con alzas 0
bajas verdaderas de la demanda.

Simulacion: Tecnica que emplea modelos
matematicos como analogos a sistemas del
mundo real. Se varian las entradas en los modelos
para establecer el efecto de decisiones sobre las
condiciones descritas porel modelo. La manipulacion
de los modelos puede tomar varias formas.

Simulador: Dispositivo experimental que en
aspectos importantes actua como el sistema de
interes.

Sistema de empujar: Metodo de produccion
basado en mantener niveles predeterminados de
inventario, con fechas de entrega para las ordenes
de los clientes en vez de la demanda de los mismos.

Sistema de sugerencias:Procedimiento elaborado
para animar a los empleados a que expongan sus
ideas para la mejora de las condiciones de trabajo,
de los metodos de produccion u otros aspectos de
las actividades de la empresa y, generalmente, para
recompensarles de alguna forma por las ideas que
se adopten.

Sistema de tiempos predeterminados:
Procedimientos en que los movimientos manuales
se subdividen analfticamente en los elementos
basicos requeridos para su ejecucion, asignando
valores predeterminados de tiempos a los elementos
basicos.

Sistemas de jalar: Sistemas de administracion de
material en los cuales las piezas no son entregadas a
las maquinas hasta'que son necesarias. Los sistemas
de jalar se basan en Jademand a real de piezas.

Sistemas socio-tecnicos: Filosoffa que se
concentra mas bien en 'Ia interaccion entre la
tecnologia y el grupo de trabajo. EI enfoque busca
desarrollar trabajos que ajusten la tecnologia del
proceso de produccion alas necesidades del
trabajador y del grupo de trabajo.

Six Sigma esbelto: Programa que combina la
implantacion y el control de calidad de herramientas
Six-Sigma, con el concepto de manejo de materiales
de la manufactura esbelta, centrado en rebajar
los costos y reduciendo las existencias al minimo
absoluto.

Six Sigma: Es una metodologia para la resolucion
de proyectos de mejora, los cuales a partir de los
requerimientos del cliente, busca que las situaciones
criticas se desarrollen mejor, mas rapido y a un
menor costo.

Slot: Espacio reservado para depositar un
contenedor.

SMED: Es una teorfa y conjunto de tecnicas que
hacen posible realizar las operaciones de cambio
de herramentales y la preparacion de maquinas.

Software: Compendio de programas y rutinas,
tales como compiladores y ensambladores,
asociados a un programa de ordenador.

Stock de reserva: Es aquella mercancfa que
se almacena en unidades de carga completas,
posteriormente, es trasladada a la zona de picking
para su expedicion.

Suavizacion exponencial: Tecnica de
pronostico por series de tiempo, en la que cada
incremento de los datos de la demanda anterior
aminora en (1 - a).

Subcontratacion: Trasladar parte de las
actividades internas y la responsabilidad de
decision de una empresa a proveedores externos.

Sueldo: Compensacion constante, pagadera
por semanas, meses 0 afios, por los servicios
prestados, corrientemente basada en un cierto
numero minima de horas por dia 0 semana.

Supervision: Directrices y orientaciones
dadas a uno 0 mas individuos que ejecutan
trabajos y operaciones determinadas. Grupo de
individuos que son responsables, en una zona,
fabrica, industria, de suministrar directrices
u orientaciones a uno 0 mas individuos que
ejecutan determinados trabajos.

Sistema de control: Sistema que tiene como
funcion primaria la recoleccion y analisis de la
retroalimentacion a partir de un conjunto dado
de funciones, a fin de controlarlas.

Subgrupos: Grupos pequefios de discusion.

Sujetador: Dispositivo que puede 0 no fijarse a
la estacion de trabajo.

Suplemento: Tiempo adicionado al tiempo
normal, permite demoras personales, inevitables
y por fatiga.

Suplemento adicional: Suplemento para
compensar el trabajo requerido, adicional al
especificado en el metoda de estandares.

Suplemento por fatiga: Tipo de suplemento
que proporciona tiempo al trabajador para
recuperarse de la fatiga producida, como
resultado del trabajo 0 el entorno de trabajo.

Tabla de datos: Tabulacion sistematica de
los valores correspondientes a una medida de



desempeno y/o variable de consecuencias para
un intervalo determinado de valores de una 0 dos
variables ex6genas.

Tobias de decision: Enfoque estructurado para
evaluar la informaci6n y seleccionar el mejor
metodo, entre varias alternativas.

Taller de maquinas: Fabrica 0 taller donde el
metal es cortado y moldeado par maquinas.

Tallerde trabajo: Instalaci6n de manufactura que
produce diversos productos diferentes en lotes
mas pequenos. Los talleres de maquinas son un
tipo de taller de trabajo.

Taller: Empresa de fabricaci6n dedicada a la
producci6n de piezas, productos especiales y
trabajos por encargo, generalmente en pequenas
cantidades y para determinados clientes.

Tamaiio medio de 10 muestra: Cantidad
esperada de piezas que deben ser inspeccionadas
para determinar la aceptabilidad de un lote. Es
funci6n del plan de muestreo utilizado y de la
calidad del lote.

Tarea: Cantidad de trabajo establecida como tipo
en un caso particular.

Tarea primaria: Tarea en la que un operario
dedica la mayor cantidad de sus recursos de
atenci6n.

Tarea secundaria: Tarea que debe realizarse
ademas de la tarea primaria.

Tareas multiples: Realizaci6n de varias tareas
simultaneas.

Tarjeta de ,operacion: Forma de describir la
secuencia de operaciones, el tiempo asignado
y las herramientas especiales requeridas para la
manufactura de una pieza 0 parte.

Tasade lIegadas:El numero esperado de clientes
que Ilegan dentro de cada periodo.

Tasa de utilizacion: Porcentaje alcanzado de la
capacidad proyectada.

Tecnologia de grupos: Filosofia en la que las piezas
similares se agrupan en familias y en los procesos
requeridos, con el fin de organizar las piezas en
una celda de trabajo especializada.

Teoria de colas: Teoria que implica el uso de
model os, teoremas y algaritmos mate maticos,
normalmente utilizados para el analisis de sistemas
en los que hay que realizar un servicio bajo
condiciones de demanda que varia aleatoriamente
yen los que las lineas de espera, 0 colas, se forman
debido a la falta de control sobre la demanda de

servicios, sobre la cantidad de servicios requerida 0
sobre las dos.

Therblig: Nombre aplicado a los elementos basicos
de trabajo utilizados en distintas secuencias y
combinaciones, manual y mental. Termino utilizado
por Frank B. Gilbreth para designar subdivisiones
del trabajo en su clasificaci6n de los movimientos
fisicos y procesos mentales asociados.

Tiempo de corrida: El tiempo requerido para
producir un lote de piezas.

Tiempo de espera: Tiempo en que el operario no
realiza trabajo util, par la naturaleza del proceso 0

por falta inmediata de material.

Tiempo del cicio de 10estacion de trabajo: EI
tiempo entre unidades sucesivas que salen del final
de una linea de ensamble.

Tiempo del cicio: El tiempo promedio que
transcurre entre el termino de una unidad y
otras sucesivas dentro de un proceso. Tambien,
comprende el tiempo que transcurre entre el inicio
de un trabajo y el final.

Tiempo estandar: Valor en unidades de tiempo
para una tarea, determinado con la aplicaci6n de
las tecnicas de medici6n del trabajo por personal
calificado.

Tiempo flexible: Sistema de turnos en el que
el trabajador establece sus tiempos de entrada y
salida, dentro de los limites establecidos por la
administraci6n.

Tiempo normal (TX): Es el tiempo reloj eTR), que
un operario capacitado, conocedor del trabajo y
desarrollandolo a un ritmo normal, emplearia en la
ejecuci6n de la tarea objeto del estudio.

Tiempo normal: EI tiempo en el que se espera que
un operario estandar termine un trabajo, sin tomar
en cuenta tolerancias. En CPM, el tiempo maximo
para terminar la actividad, correspondiente al uso
minimo de los recursos.

Tiempo observado:Tiempo elemental de un ciclo,
obtenido ya sea de manera directa 0 mediante la
sustracci6n de observaciones sucesivas.

Tiempo ocioso:Tiempo en el que una maquina 0
un operario no opera 0 no trabaja.

Tiempo productivo: Intervalo de tiempo en
el cual se ejecuta un trabajo uti I en un proceso
de fabricaci6n. Aquella parte del cicio de una
operaci6n, donde el tiempo del operario se utiliza
en forma efectiva. EI resto del tiempo se considera
como inactivo 0 no productivo.
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Tiempo real: Realizacion de calculos durante el
tiempo en que sucede el proceso fisico bajo control
de maneraque los resultados de los calculos pueden
utilizarse en la conduccion del propio proceso.
Tiempo empleado por un trabajador para realizar
completamente un trabajo 0 un elemento de dicho
trabajo.

Tiempo reloj (TR): Esel tiempo que el operario esta
trabajando en la ejecucion de la tarea encomendada,
se mide con el reloj.

Tiempo selecdonado: Tiempo escogido por el
observador entre los obtenidos para un elemento
de una operacion en un estudio de tiempos, como
representativo del tiempo utilizado por el trabajador
cuando ejecuta correctamente dicho elemento.

Tiempo tipo 0 tiempo estandar: Esel tiempo que
necesita un trabajador cualificado para ejecutar la
tarea a medir, segun un metodo definido.

Tiempo tipo: EI tiempo que se determina como
necesario para que un trabajador calificado,
trabajando al ritmo normal, con una supervision
adecuada y experimentando una fatiga y descansos
normales, realice una cantidad determinada de
trabajo, con una calidad definida y siguiendo ei
metodo prescrito. EI tiempo normal 0 nivelado, mas
los suplementos par fatiga yesperas.

Toleranda: Variacionpermisi bleen unacaracteristica
de un producto 0 proceso, generalmente senalada
sobre un dibujo 0 especificacion.

TPM: Es un sistema desarrollado para eliminar
perdidas, reducir paradas, garantizar la calidad y
disminuir costos en las empresas con procesos
continuos. .
Trabajo: EI esfuerzo mental y/o fisico y la energia
gastada por las personas para producir y distribuir
materiales, bienes y servicios.

Trabajo por pieza: Estandar de desempeno
expresado en dinero por unidad de produccion.

Trabajo por turno: Trabajo en tiempos distintos a
las horas del dia.

Trafico: Colocacion adecuada de una pieza en
relacion con otra superficie 0 distancia conocida.

Transportadon: Movimiento de materialesy piezas
dentro de las instalaciones de manufactura.

Transporte con cargo: Elemento basico realizado
para mover una pieza u objeto, con la mana u otro
dispositivo de transporte, hasta la posicion deseada.

Transporte: Movimiento de un objeto de un lugar a
otro, excepto cuando dicho movimiento forma parte
de una operacion 0 es realizado por el trabajador

•

en el puesto de trabajo durante una operacion 0
inspeccion.

Trazabilidad: Sistemaque facilita la informacion
sobre el origen y recorrido de un producto.

Ubicadon: Administracion del movimiento
e intercambio de los materiales, ordenes e
informacion, dentro de las instalaciones de
manufactura.

Unidad de carga: Eslaagrupacion de productos
unitarios que constituyen en su conjunto una
unidad mayor a efectos de transporte.

Unidad inventariada (SKU): Termino comun
que se utiliza para identificar una pieza en el
inventario.

Utilizadon: Laproporcion de tiempo en que un
recurso estaactivado de hecho en relacion con el
tiempo disponible para su uso.

Utilizacion = (salida real/cap.
Proyectada) x 100%

Validadon: Proceso de utilizar un modelo sobre
datos reales anteriores, con el fin de evaluar su
credibilidad.

Valor: Razon de la calidad al precio pagado.
EI bienestar competitivo es incrementar la
calidad y reducir el precio, al tiempo que se
conservan 0 aumentan los margenes de utilidad.
(De esta manera, las operaciones incrementan
directamente la retencion de los ciientes,
ganando participacion en el mercado.)

Valor esperado: Concepto estadistico que se
refiere al promedio, 0 media, de alguna cantidad
aleatoria con una distribucion de probabilidad
especifica.

Valor objetivo optimo: Es el valor que asume
la funcion objetivo, cuando es evaluada en la
solucion optima.

Variabilidad: En la simuiacion, una referencia
al monto de fluctuacion en las medidas de
desempeno cuando se lIevan a cabo multiples
ensayos.

Variables: Propiedades de un modelo de
simulacion que varian durante la ejecucion de
simulacion. Los resultados, se analizan a traves
de estasvariables.

Zona de Iibre comerdo: Instalacion cerrada
(bajo lasupervision de los funcionarios de aduana
gubernamentales) en la que es posible comprar
bienes extranjeros, sin que estos se encuentren
sujetos al pago de los arancelesnormales.




