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PROtOeO
eI propósito cle solaborat a lcs futuros Ingenie'¡ros rndustniales, para que ampllen -.us conocimientos en el
carnpo de La Ad.ministración salanial, Dis',;¡ribución en Pie.n
ta y Seguridad fnciustrial, con nelación al secton cie 1a mg
Con

nufactura <ie rnuebles, puesto que eL mateniaL de consul,;a
existente es eminenterneri,t-e didáctico-e;npírico, clebiénqi.cse
arlnlli ni r rlna ef i ni ento

nr.ir.ti

r.:r ña 7rá

'l n

¿^rrr=
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progneso de esre sector industnial.
Espero pon ta:rto, que este estudio sinva cie base pa-

na eL perr.nanente desar.nollo y satisfacción deL cornetiCo
pnimondial que deben ienen muy en ¡nente todos lcls que pell
tenecemos a1 g:remio cie la ma.nufactur'a de

r¡rue,bLe-s

y

más aún,

aquellos pnofesionaLes Ce la lngenienfa Inciustnial c.ue tna
baja.n en este ca¡npo; el cual es: il4PULSAR AL ld-r\Xli\ÍO EL DESARROLLO ECCt¡Ol{fCO

Un.

E

ffDUSTR]TTL DEL SECTCR.

aspecto digno d.e nesaltan es 1a f cnna en que fué

posible nealizan csta i.nvestigación, gracias a 1a vali.csa

colaboración y disposicíón de tod.os sus efectivos tanto
humanos como materíal por pante d.e 1as d.inectivas d,e la
fi.nma I,luEBLEs l,ÍcllAl,rsA LTDA., Néston Gínado

G.

(Gerente)

Nelly de Ginalcio (sub-Genente) al Docton Alf necio Díaz y.
y en genenal a todos 1os dinectivos de las ennpnesas de la.s
cuales obtuve innumerabres apontes para J-legan a la conse
cución de este rnociucto.

N. Ginaldc¡ G.

INTRODUCCION

La necesidaC de un cambio en las áneas de Acininistna

ción de Salarios, Distnibución en Planta y Seguridad. Industnial en la Fábnica de l'luebles l:.lonalisa Ltda, se pla¡
tea ¿n este estudiorpon canecen de modennos conocimientos
técnicos y Ce gestión.
Esta deficiencia es una desventaja inpontante en una
época en que tecnologla
fundamental

y gestión complejas son la píeza

del pnogreso industnial.

A fin de eliminan algunos de los pnincipales obstácu
1os de esta empresa y ofnecenle facilicacies para mejoran
sus técnicas de prod.ucción y administnativas, consideré
convenient.e nealízar un estudio que permitiena analizan

los

pnoblemas que afectan

a la

empnesa, de manena que se

pudiena deter.minan sóbne basés neaLes, J,as áneas pnionita

nias hacia las cuales se ciebería enfocan y canal,i.zan
acción de desarnollo económico e industrial.
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1

ADI.ÍINISTTT.A,CTON DB SAI,ARIOS

1.1

IIiTRODUCCIÜI{

Es convenien'üe par.'bin Ce ia hipótesis que dice:
La única b¿rse firme para una ccnnecta acimini.stración
cie saiar.ir-rs, consisL,¿ en un con.junt-o cie

poiítj.cas

y

nonmas, corrccj.cias por tcdos los miembros cie la empresa en cuestión, -Lenidas ccrinc justas J' equitat-ivas.

1.2

DEFINICIO}I UE SAII.RIC

Es 1o que se acledita a f'agan pon los se:rvicios
pnestados, tan?:ién se conoce como Ia participación

en los beneficios o d.ividencio-s per.cibicios cono contraprestación pon el trabajo clesan¡rollad.o.

1.3

OilGAi\iIZACfCl';

Pana

fiE Iá

iil.:PRESir

el Ceser:volvimiento cie La aciminist:raciórr

5sa1ari.a1 es conveniente tener en cuentarcómo está

constituída la organización de 1a Fábnica de l'Íuebles
Monalisa Ltdal empnesa cuyo tamaño, confonme a pautas extna-institucionalesr S€ cataloga como pequeña.
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OBJETIVOS CENERALES DEL ESTUDTO DE ADMINISTRACION
DE SAIARIOS

Los objetivos pnimondiales en

las pollticas

sa

lari.ales, tanto patra esta e¡npnesa como pana cualquie
¡ra otna, hacen refenenci.a a La justicia con que eco
ndmicamente se nemunere la carga d,e tnabajo asignada
a cada pensona, 1os sistemas de selección, j.nducción
y capacitación.
A continuación se detallan algunos <ie Los factores gu€r pana el caso particular de esta empresa,
son las más neLievantes y que han movido a las d.i¡rec
tivas a 1a realizacíín de este estudio.

1.4.1 t'ijación de Polfticas
re.,'sorra¿-

d.e

Seleccidn v En.sanche de

Este proceso ccrnesponcie al Depantamento cie Re-

laciones Industriales r el, cual reaU.za un análisis
basado en las exigencias deL l'Íanual de Oficios presentado más adel.ante en la nealizaciín de este tna-

baiot el cuaL pertenece a 1a Subgenencia.
1.4.2

P¡r.ogramas_de Egtnenamie¡to

y

Ca.pacitación

-8.Realizados en

Ia

dependencia

a que connespond.e

e1 cargo mediante planes coondinados pon Relaciones
Industniales¡ cofi mÍnas a integnaf el pensonal con
1a empnesa y a pnocuran

el d.esannollo

cie

las

cuari._

d'ades de cad.a persona cientno d.e 1a onganización.

1.4.3

Pno.qramas

de_Inaslados

y

pnomociones

Es función inhenente a

.*. pensona r €' er nivel dinectivo, colabonar con el <ieseo d.e pnogneso de
cada subondinado, a la vez gue in formand,o su pnopio
suceson dentno del matenial humano que Ia empnesa le
ha encomendado.

1.4.4 sistemas cie valonización del pensonal pon l.Íéritos
con 1a aplicación de esta técnicar €D Ia Empnesa es posible detenminan en forma cuantitativa e1 in
tenés que cada empleado muestne en la reali"..iór ¿l
las labones que se le han asignad.o; aspecto que debe

nepencutir én la asignación salanial connespond.iente.
1

.4.5

se cnea con ésto una hen¡ramienta

d,e

incalcura-

-9ble valon en la cual la

está en condicionesr en cualqui.en momento, de nevisar los tnabajos
de ruti-na, asignan nuevos cangos, desannolLan tnaempnesa

bajos especiales y exigir nesponsabilid.aces a
uno de sus miembpos¡

.4.6 Elaboración

d.e

cad,a

la Escala Salanial

Es nonna 1ega1 en CoLornbia que a tnabajo igual,

Ilevádo a cabo en cond,iciones igualesr polr distintas pensonas, debe cornesponden salari-o igual. pon
esta razón es impontante que la Empnesa pnoponcione una estnuctura que le penmita asumin cuand.o d.os
tnabajos distintos se pueden consid.eran a un mismo

nivel.; o cuando a niveles diferentes exista una d.ifenencia.

.l+.?

Pno.qnamas

de

Auxilio a 1a Comunid.ad,

Considenado, como en nealidad. 1o está, cad.a
miembro cie 1a cnganización integnad.o a1 med.io socio
económico en el, cr¡a1 se mueve

ra

empnesa

y a"

".rr.l

do con 1os resultados de su estnuctuna salanial se
pueden adeLantan planes de financiaci6n d,e vivien-

lutanloo .|
0rcm f'¡r'rrrt

U¡iüidñ

td.¡íl

_lQ_
dar de capacitación pana los

emplead.os

lias, de préstamos ed.ucatÍvos,

y sus fami-

recneación, Vr en
general, de todo aquellos que contnibuye a mejcran
el nivel de vid.a d.e Ia comunid,ad..

l.&.8

d.e

Deter"minación d.e pnoced.imientos Administnativos

se pnetende también simprífican er concucto rg
gul'an de canales de comunicación, 1os comités d.e
elaboración, nevisión y de los divensos tnámites e
info¡rmes que se genenen en la compañía y las lfneas
cie autonidad,

(Anexo

1.5

No.l).

ELECCTON

I"A

y nesponsabilidad que d.eben seguinse

Y JUSTIF'ICACrON DEL srsTEI,fA A. EIVÍPIEAR EN

EMPRESA

Dentno de 1a gama de sistemas d.e Ad.ministración

de Salarios se optó pon desanno.llan en la em¡iresa el
asignación de puntos pon factor en vi¡rtud d.e que3

la Jenarquización no di.ce cuánto es más impontante
un oficio que otno; de cacia uno d.e los oficios a evg
luanr €s nenuente obtener cie 1os openanios 1a acepta
ción de ta1 sistema, ad.emás, pued.e influenciar la
calificación por la personaliciad. d.el tnabajad,on.que

d,e

11.-

ejecuta

e1 cango

momento de

y pon eI salanio que devengue aI

1a evaluación,

Los sistemas anteriores, a1 considenar

el tra-

bajo en conjunto, no penmiten di.st5.nguin todos los
factores evaluables en un oficio y sí¡ €D cambio,
consid.eran factones ajenos a éL.
La companación pon factones nequiene considenable tnabajo de oficinar. ennones que se cometan en

la fijación de tarifas llevanán una continuid.aci.
Ia asignación de puntos pon factorr pon e1 con
tnanior es fáciL de aplicar y de expLican a los tna
bajadones. La puntuación de los trabajos abanca d.i
fenencias relativas en términos numénicos, pnoponciona nesultados uniforrnes. Las definiciones de
grados son nelatj.vamente fáciles de emplean al €stan escnitas en ténminos aplicab-Les al tipo d'e tnabajo a valoran. La pensonalidad de1 tnabajadon no
influenci.a la evaluación.
Tiene gnan flexibilidad pana La inclusión de

tnabajos nuevos.

12,

-

Dos considenaciones ad,icionales han hecho que

se elija este sistemas La poca experiencia nuestra
en 1a materi-a 10 hace aconsejable; confianza en no

sotros mlsmos, que nos obliga a emplean bien las
técnicas d.e este sistema y. parece pneveen resurta-

.
1.6

dos satisfactonios de su aplicación.
ETAPAS

A

CUBRIR DENTRO DEL STSTET4A SELECCTONADC

Es conveniente, presentan un someno necuento
de Las activi.dacies llevad.as a cabo d.urante el d.esa_

nnollo del pnognama. Ellas fuenon en su ond.en¡
rnventanio de activid,ad.es que cobijaná er. es-

tudio (Anero

No.2)

Diseño de La fonma utilizad.a pana La necopila_
ción d.e la infonmación inhenente ar. análisis de
cangos.. (Anexo

No.4).

'Recol-ección de

los d.atos soricitad.os en el

to antenion mediante entnevistas

fonma

pensonares.

Revisión de la infonmación recolectad,a a ni_vel
de Comité Coord,inad,o¡r.
Delinean:.ento cie las hojas d,e especificación
(Anexo No.5 ) .

11 _

las anteniores hojas en base a la ig
fonmación contenida en las hojas d.e anáIisis
Completan

de cargos.

Definición - Elección de los factones a consi

el lianual de Evaluac:.ón (
y pond.eración de los mismos.
denan en

Anexo No.6)

Evaluación de 1os cangos.
EvaLuación de1 l.lanual de'0f

icios

Detenminación d.e la cunva en base

a 1os sal,a-

rios actuales.
Pnoposición de salarios en base

a los nesulta-

dos de La curva.

1.7

OBJETIVOS ESPERADOS DEL SISTE¡'IA.

r7.1 Valonación de Oficios

1-

fmplica un anáLj.sis de los requefimj.entosr
d.iciones ambientales

ciemand.ad.as

con

pon e1 cargo, condl

cj.ones exigidas al. trabajadon, neS.aciones entre los

oficios y, en genenal, d.e Los d.ifenentes aspectos
que concumen pana La eficiente realización de la
labon a desenpeiian.

i!

tt+

j

-

1.?.? Ent¡renamiento. Capacitación y

Promoción d.el

Pensonal

Se pnetende crear con ésto un ambiente de mot!

vación a1 pensonal que 1o incite al efi-caz
ño de su
pana

los

labon.

Se pnetende, de otna

desempe

pante, log:ran

empleados un conocimj.ento adecuado de 1as

diferentes activid.ades de la

empresa

y ésta vená,

en consecuencia, disminuin sus cuotas de enganche.

1.7.3 Administnación de Pensonal
Una vez logrados
J.a empnesa

los dos aspectos anteniores,

1levaná con mayon amplitud sus nelacio-

el personal y haná sus asigrmmientos de
acuend.o con la capacidad humana d.isponible.
nes con

.?.\ Fijar planes y

Prosnamas de Sesunidad

Industnial

las cond,iciones ambíentales que rodean un puesto de tnabajor la empresa pnocedená con
los planes que van a salvaguandan La integnidad de
Conocid.as

su personal.

-157.?.5 Conn?gir ernones ACninistrativos
Se procura
ocasionacios

cvitat conflictos la:::a1e: r

por I.r

cl.es:gualdad de

noces

salarios €o co'r-

gos iguales.

1.7.6 Elabonan Program.r:: cie Crganj-zación

las pa::as para estrtrcturar 1os diic'nentes niveles y c3r la flexibil¿
dad necesa¡rj.a a1 \)nganignama de la E:;resa.
En otnas pal.rbnas, marcar

1.7

.7 Elabonar i.lanuales de Cf icios
Detallan y sistenatizar la infc-¿ción obtenida pana delimitan funcj.ones

guía tanto

y respcns¿'rilidades que

ei:s:ente como
al necién incorpc:'acio en Ia connecta :eelización de
senvinátt

d.-..

aJ, pensonal

sus funci.ones.
1.7

.8 Elabonan l.lanuale-c le Procedimi.entos -:-::':istnativos
Trazan 1lr.::.'s ie autonii.a-d y t.-.-:-:-: de utilización de recurscs dispuestos en lcs -.€i'€s superio

-16nes, ]oscuales han cie servln a toda la onganízación.
1.7

.9 Detenminación de la Escala Sal-anial
Es e1 asignamiento de1 salanj.o

justo corr€s-

ponüiente a cada actividad que se neal,iza en 1a em
pll€S3 r

1.8

CONFORI'ÍACION DEL CO}ÍITE EVALUADOR

EI Comité quedd integrado asf:
:r

Sub:Gerente ( Relaciones fndr¡stniales)

r como

Pnesi-d.ente.

Aseson externos

a Ia

Empnesa. En

este casor

€s

nealizó el estudio como nriembro
pe¡rmanenter.en su condición de ser la pensona

eI

nr:isno que

que 1o llevará a cabo.

la evaluación de un ofi
cio determinado se añad.e, dl antenior Comité,
el Jefe ctel Departamento aL cual pertenezca el
oficio evaluaCo.
En eL momento de hacen

Cuand.o

se tnata cie coordinar, e1 Comité tiene los

siguientes objetivos:
Informan a1 persona, tanto dj.rectivos como
d,os med.ios, sobne

m¿Ln

el estud.io.

Buscar 1a mayon colaboración;

Trazar 1os objetivos CeL estuCio;
Pnepanan
Cuando

papelenía, rnanuales ;

se pnetende eval,rao, tal Comité, junto

al cual pertenece eL
cangorque se pnetende analizan como se dijo antes,
anal-íza el oficio y d.etenmina, pana cad.a factonr €tr
qué gnad.o está clasificado y qué puntaje le corr€sponde basad.os en 1a infonnación recogid.a y de 1o
cual se habla a continuación.
con e1 Jefe d,e1 Depantamento

tiene toda vigencia mieg
tnas se elabona la estnuctuna salaniaL y se pone en
pnáctica. Posteniormente, cuando por cualquien motivo se nequiere que eI Comité se reuna nuevalnente,
Todo 1o expuesto antes

é1 puede queciar i::,:c.-:',::',: ls,í

¡

Jeie cie F.elaciones fndustniales, Jef e cie Pensona1, pensona encangada de la Administnación
d,e sala¡rios en caso d.e no ser ninguna de 1as

18el Jefe del Depantamento aI cual
perteneca el oficio que se busca nevisan o analizan
en caso de tnatanse de un oficio nuevo o que ha sufni
dos antenioresr

do alguna vaniación.

1.9

ESPECTF'TCACTCN

Y

CAMCTERTSTICAS DEL OF'TCIO

la impo.ntancia que pana la eva
luación de oficios ti-ene el hacer abstracción de
la persona que en tal momento desempeña eI cargo,
es necesanio hacer una ¡lecapitulación cie 1a inforrnacldn contenida en 1as hojas de análisis de Cargos
(Anexo No.4) y en 1as hojas de especificacidn (Anexo
No.5) taf infonmación comprende los elementos consi
denados básicos pana cada labor y pnesentados en fon
ma ¡nás concisa que en las primenas hojas.
Conscientes de

este fonmato se consigue evitan Los sentimientos del evaluadon hacia el titulan del cargo eva
luado ya que, corno se puede apnecian, estas hojas no
Con

incluyen el
1.10

nombne de

éste.

E["aB0RACrCN DEL ¡",ANUAL DE CALTFTCACTON, REVTSION
CORRECCICI{ DiL lífS::O EN EL CO:,ÍITE (Anexc Uo.ó)

19a la formaren la necopilacíón de
datos en l-as hojas cie análisls de cargos y las hojas d.e especificación se Ceterminanon Los factores
más lmportantes y sus conresponciientes grados que
se ajustarán d.e la manena más conveníente a los di
De acuendo

fenentes cargosr €D 1o que se nefiene a su evalua-

ción.

tanto, hubo necesidad de nevisan constantemente las definiciones.de los mismo y 1as delimiPon

taciones entre sus grad.os hasta lognan un manual- 1o
más satisfactorio posible que abarcara casi el cien

por ciento de Las características y especificacÍones
propias de los diferentes oficios. Pon abancar se
entiend,e no só1o r eü€ qued.en inclufdás, sino tarnbién
evitan que resulten ciunante eI tnar¡scunso de la eva
luaci6n factores V/o grad.os que no desempeñen función alguna, 1o mismo que disminuin aL máximo e1 n¡!
meno de factores que puedan estar en amplia correla

ción.

-

..|0.1 Objetivo.s del l'-anual de Evaluación

El I'Ianual oe Evaluación pnetende conventinse

Untvrnrdod

luhmn¡

t iffi

fhtt tihiñ(r

-20en una hennamienta fundamentalen

de salarios que pe¡rnita

la administnación

a Las d.inectivas ¡

los nequerimientos d,e los d.ifenentes ofi
ciosrcon nespecto a cada uno d.e 1os factores.

I'fedin

companan 1os d.ifenentes

oficios en cuanto a sus

exigencias, en base a un mj_smo facton.

Clasifican 1os oficios.teniendo en cuenta to_
'dos Los factores en conjunto.
.

1.10.2 Partes, del i{anual de Evaluación
Todos
gados

y

los

componentes están estnechamente

Li-

deben penmitin que cad.a cango qued,e comple-

tamente ubicado.

El coñjunto totaL está integrad.o pon los factores'escogid.os o sel,eccionad.os y cad.a uno d.e éstos,
pon separador s€ conforma asl:
va la definición, 1o nás
completa posible, del F.acton Vr seguidamente,
se especifican los g335!5 d,e manena escalonada, ascendente o descendente, segrln e1 casor
Como encabezamiento
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El

a consideran pana cad.a fac
ton depende de Ia divensid,ad y nequisitos d.e
los of icios, de tal mod.o qud no falte ni sobne
nrlmeno

de

Gnad.os

alguno.
También debe sen bastante pneci.so con e1

fin

cie obvian pnoblemas posteniones ciunante el. tnans

curso d,e la evaluación.
Acompañan<io

puntajes

e1 factoorvr.á 1os Orados van los

connespondientes.

1.10.3 Selecci,ón de los Factones

rnicialmente se extrajo, de d.istintas fuentes,
un númeno elevad,o d.e facto¡res y -sus respectivas ciefiniciones para luego pnoced.en a depunanlos; esta
depunacién debe cobijan sor.amente aquellos que estén d.inectamente nelacionacios con Ia totalidad de

Ios

cangos consid.enad.os en

mucha

el estud.io que no tengan

afinidad unos con otnos.

, se eliminan muchos d.e los factones d.e la
lista que se poseía en un princj.pio y qued,an sóLo
los más Impontantes y mutuamente excluyentes.
Asf

-2".Incluso se lLegaron a fusionan, pana que finalmente nesultanan factones más claros y pnecisos.
Es conveniente enuncj.an

definltiva,

qued,anon conforrnanclo e1 l.fanual,

cionados de una cantidad

Ellos

los factones eü€r

en

selec-

inicial igual a veinte

(eO).

sons

Complejidad en e1 trabajo.

fniciativa y critenio (agiLid.ad mental).
Responsabilidad pon i.nfonmación conficiencial.
Responsabilidad pon cáLculos, informes

y/o bi.g

nes.

Expeniencia.
t'orrnación.
Coopenación

y contacto con otras

pensonas.

Condiciones de tnabajo.

1.10.4 División de los Factores en Gnados

del facton, su intensidad de apli
cación en La evaluaciónr V cie la necesj.d.ad de estaDependiendo

blecen difenentes niveLes que penmitan asimilan con

facilidad, en una situación precisa, 1o canactenlstico de los vanios oficios en estudio se dividieron¡
1os Factores en Gnadcs.

Ejemplo: Los Gnados rren 1a formaciónrr.nequeridarse pueden claramente definir en función dinecta
con

el tiempor €D años;

1o. que

no es factible con

los Grados en rtla cooperación y contacto con otras
pensonas

tl

.

Peno de todas maneras se
máximo

los

El

gnad.os en

tnató cle clanificar

aL

este aspecto.

númeno d,e gnad,os

pnendid,o entne uno ( t )

para los factores quedó

y seis (6 )

coxl

vaniand.o de mod.o que

se acoplara a 1as suficiencias de 1a evaluación.
I

.1O.5 Asignación de Pesos a.los Factones
Teniendo 1os factonesr e1 pnimen paso que se
siguró pana la puntuación d.e 1os mismos, fué eL .üiseño de un fonmato que penmj.tiera determinan

la im-

pontancj.a, entre 1os factones. EI contenicio d.e es-

ta forma, fuena de los factones en Los dos sentid,os

-2!+y coincidentes, está integnacio pon una columna deng
minada puntaje (Anexo No.10).

La Técnica pana r-r.enanlo es muy sencirla y con
siste en toman uno pon uno. d,e ros factones de la pr!
me¡a coLumna e

inlos

companand.o

nes de 1as otnas colurnnas; en

el

con Los

d.emás

facto-

cuad.ro cornespond.ien

te, si el factor en panti-culan que se está

companan

do és más impontante, se coloca una rrxrrr. en caso
contranio, una 116 ft .
Esto por enci.ma de 1a diagonal neutnal. pon
debajor s€ 11ena en forma completamente contr,ania

,xrr (rror), en un cuad.ro supenion a
1a diagonal se dibuja una rferf (rr¡¡n) en el cuad,:ro neg
pectivo y opuesto situad,o en el inferior d,e Ia dia(dond.e haya una

gonalrr.

.

Pon rÍLtimo se suran 1as Itxrr Ce cada

cluyendo

las rt¡¡r debajo

d,e 1a

fila, indiagonalr V s€ comple

ta 1a coLumna d.e puntaje.
se entiende, la fila que nos de más nXr,
es la que connespond.e aL facton más impontante y
Como
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asf sucesi.vamente.
Estas hojas fuenon reparticias a los Jefes ce
Depantamento pana que colaboranan al llénado cie las
mismas

indiviciualnente, 1o rnlsrno que a los

.niembros

componentes de1 Comité Coond.inador.

Recibidcs tod.os estos d.atos r por med.io d.e una
neunión entne 1os jefes ce d.epartamento y el conui-

té Coord.inad.onr s€ d.efend.ienon Las posiciones, se
unificaron los critenios y se sacanon conclusiones¡
Dando como nesultado un escalafonamiento, único

impontancia entne

los factores.

Qued.and,o

de

d.e

mayon

a menor asf:
2O/" Iniciativa y criterio (egifiOad lÍental)

25/"

Formación

15l Responsabil,idad pon información confiden
cíal.
12# Responsabilid.ad pon e1 tnabajo d,e otnos.
1O/' Responsabilidad. pon cálcul,os, informes y
bienes.

8/" Expeniencia
7% Cooperación y Contactos

-265f,
3f'

Complejidad en

el oficio

Condiciones de tnabajo

Teniénd.ose ya e1 orden

ie innpontancia, en la
misma neuniónr s€ dispuso asignanle el peso a 1os
factonesr €D poncentaje, apU_canCo la misrna metodo
gía que en la clasificación cie irnportancia.
1.10.6 A-signación d.e Pesos. a los
Tomándose como

una cantidad

Gnad.os

puntaje total de 1os factores

igual a mil (l.OOO) s" hal1ó el punta-

je pana cada facton en base a poncentaje correspondiente. Acto seguidor s€ nepantió ent¡re sus gnados,
dánd,ole a1. grad,o menon un peso d.el d.iez pon ciento

(tO/") de1 puntaje máximo del facton.

Así, pon ejemplo:

s =*

pt NTAJE

¡lAxr'fo

-

PUNTAJE

Nümero d.e Grados -1

Lf

rNrlvtCI

Si consideramos triniciativarr cuyo porcentaje
Sr: Dife:rencia entne d.os gnados consecutivos
facto:r (raz6n aritmética)

<ie un nismo

_27L
es veinte pon ciento (2O1") entonces el peso CeI

facton sená:

20 X 1.000 -

2OO

-TÓT

Puntos

BL númeno d.e gnad,os es

?O =

S = 2OO

F

:

cuatro (¿l)
óO Puntos

Y esto implica:

Peso I

20

2O+S=80

| 2O+2S=140 | 20+35=

Análogamente se asigna eI peso

2OO

a los grados de

Los dernás factores.
I . 10.7 Conrección d.el I'lanuaL gg-EvelueEi-ón

A rnedid.a que se .fué desenvoLviendo la evaLuaciónr S€ hicienon algunos ajustes al l.fanual en me¡

ción, vaniaciones que contnibuyenon a una mayor estabilidad del mismo
- y que a pnimena vista Do s€ Dotaban claramente.

'-

za

81 conjunto de todos Ios cambios realieacios,
inf iuyó para obtener un l,fanual rnás compacto, vensá

til y conpleto"
1

.11

EVALUACTO}í DE I,OS CFICTOS POR

Pana efectuan

EL

la evaluación

COiITTE

Ce los

oficios

en

base a

la infoz'¡nación hast'a aquÍ nccopilaCa 3' ¿ 1os
aportes del Jefe de1 Depa::tamento al cual. pertenezca el cargo que se analice.
Para el efccto se hace uso d;las
l-uació¡¡ (Anexo

I'io

.l

H¡Jas cle Eva

),

E1 pnoceciirniento 3c.g,r-rido se ¡;uecle sinte'Eizan

asf:
Se detennina e1 cargo a

eval-u¿r.n

Se ilace conocen a toCos J-os rr:embros ctel Cc¡nité

la infor.nación negistnada acct'ca CeL cergo

G

Si.guiendo el o-¡'der: es-fnj.cto cei. I'l¿lnual se ana.-

Li::an las exigencrels ciel car¡¡c a 1a luz de

ca-.

da u.no c1e ios factones.
Se hace Ia asigr¡ación connesllondicnte cle ¡¡:¡ntos

-29,
el gnado en el cuaL haya sido ubicado
el oficio por el Cornitó. Si éste no se logna-

según

r 1a Cesignación se hace pcr mayoría d.e pen*
sonas a favor de una posición cietcrminad.a.
r€

En cuanto sea posible se necomiencia evaluan to

las exigencias de un solo
factor pues con ello. se logra mayon objetÍvidos Los cangos bajo

d.ad..

los cargos pana toCos
1os factores se obtiene e1 puntaje total pana

Una vez analizados tocios

cada cargo específico.

1.12

!'IANUAL DE

OF

ICTOS ADI'ITNTSTRATMS, REVISToN DE LoS

ANALIS IS

La Divisién de Relaciones Industriales tendná

a su cargo La nevisión y actualización periódica,
aI menos una vez pon'año, de los tópicos qu: cobija
el I'lanual. La Revisión se haná en fonma global y 1-a
actualización obedecerá a las modificaciones que se
den en los cargos, originacics por 1a propia cvoi;c: j:-

ie Ia

empnesa.

Debe tenense pnesente que cada vez que

se oni

30gine una modificación, ésta d.ebená in acompañad.a
de una nueva evaluación de oficio y, por tanto, d,e
una nevisión en 1a asignación

sálaniai

cornespon-

diente.
En e1 I'lanual de Oficios aoministratj.vos se prg

sentan cond.ensadas, las características nelievantes
que cubren con precisión fos.nequenimientos d.e cada una de las posiclones que ccnforman los niveles
rnedio

y supenior de 1a organización. (

Puede considenanse como una

Anexo No.?)

recapitulación

cie

la info:rmación negistnada en las Hojas de Análi,sis
de Cangos y de especificaciones; es ésta La naz6n
primond.ial d,e la no pnesentaciún d.e d.ichas hojas en
el. contenido de este tnabajo pues se considenó que
este manual suple cualquien deficj.encia posÍbJ.e al
nespecto.

1.13

EI¿BORACTON DE

I¿

ESTRUCTURA SAI"ARIAL

Este punto constituye la parte mecáni.ca del

tnabajo. En su nealizací6n se hizo aplícación conveniente de toda la información resultante d.e Ia

---
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evaluación d.e oficios : Además r s€ tomaron como er
tnemos de la rcunva d.e Salaniosrr e1 puntaje mlnimo

de la evaluación (rro puntos) connesponciiente al sa
lanio mlnj_mc para 1as posiciones incluíd.as ($3.ZZO.co¡
y eI máximo de puntos obtenid.os (g?3 puntos), asimÍr
lado al salanio máxirno pagad,o ($f ¡.OOO.oo).
con estos valones, ra pendiente (¡r) de

la nec-

ta fué caLculad.a:
1

5.000

ffi

3.9L0

11t16O = 15.02 =
= -1TT

y por tanto, la ecuación

Y =
1.1t+

I¿

la recta resultante

es

3

49.80

1'5.O2

AJUSTE DE

d.e

¡.1

CURVA

'Analizad,a

ra ecuación obtenid.a se encont:ró que
La necta que d.etenmina pasa muy pnóxima al origen.
se acorcó, entonces , reaLizan su cornespond.iente
ajuste notándola pon su punto med,io hasta hacenla
pasan.pon el 0rigen y sin distonsionar substancialmente

la infonrnación.

32

Yl+\?

Prn=rXl+X2,
--Pm

t

873

+ 130 ,

= (5O1.5 ,

15

\

rO0O + 38I+0

\

92t+O )

-La penCiente de

la recta que pasancio por e1 onigen

contenga este punto será:

N =

g

.42O =

1

.8

?8 =

l"l

y su ecuación

Y= 18

.78X

Lo cual proponciona un saLanio rnínimo connespond.iente al puntaje mlnimo obtenid.o d.e 1a evaluación
d.e $2.441

y uno máxino connespondiente,

como

es

19

gico, 41 puntaje máximo de Srá.3g5.
1.11r.1 Determinación de

las

Categonlas

De común acuerdo con 1as

directivas de l-a em:

presa se aceptó como númeno óptimo d'e categorías

siete (?) y dada Ia vaniedad de cargos se convino
d,etenminan según una ttrazín geométricarr,

a, érr ar}, ar3¡ ar4¡ at5¡

ar6

así:

. Donde: a =

3'3

13O, puntaje mínimo i ar6=973 puntaje
máximo

t6 = ü3 = 6.?¡
Ttc

n3= 2.58

y por tanto, r=1.3?

las clases fué aceptad.a, considenando Umites supenion e infenion, Cel 12f corres
pondiente a1 salanio mínimo y, de1 25/, para el sala
nio máximo, nespectivamente.
La magnitud cie

el

La separ,ación entre.categonías se nealizó pon
punto med.io de cada intenvalo formad,o.
Una mejon compnensión de

obsenvando 1a gnáfica

esta pante se logna

del Anexo No.9

A continuación se pnesenta 1a pnÍmena ubica_
ci6n eü€r con carácten d.e tentativa, sungió d.el
análisis de la rrcurvan obtenida.

1.15

CI¿STFICACION DE LOS CARCOS Y SU PI]NTAJE EN
CATEG0RIA (ven página, 36)

1.15.1

CADA

ni_

GOS.

Una vez analizacios

y clasificad.os los

d,ifenen

-tl+tes

cangos

r

S€ pnoced,ió

a pulir los nesultad,os ob-

tenidos.

las categonlas le y le pnocurFn
cio no dejan categonía alguna sin cangos, como ocurnfa con ésta (zz), pana no pnopican d.esmotivación
en los titulanes de los cargos de la le a1 ver una
di.fenencia tan mancada con los clasificad.os lnmed,ia
Se fusionanon

tamente pon encima.

fgualmente se pnocedió

tegonía,

a confonman Ia nueva cg

segund.a con eL cargo de1

dibujante rnodeli!

ta y los de menon puntaje en la categonla inmed,iatamente supenior, las categonlas restantes d.isminu
yenon én una unidad su númeno cornespond,iente; así:
1á 4e, paso a 34i la 5s a \2¡ 1a 6a a 53 y 1a ?e a
6e.

Consecuentemente con

nes e1 nrÍmeno

seis

(6 ) .

1.15.2
tsmpleaoa

.total

de

los pnocedimientos anterio

categorlas quedó neducido

a

-15
Considenaciones estuciiad.aspon eJ. Conité, y
reépaldad'as pon un cnitenio unánime d.e sus miem-

bnos, donde se da la impontancia requenid.a al factor humanortnajenon consigo nuevas mod.ificaciones
en matenia de situación d,e cargos dentno d.e las cg
tegonlas nespetando, como es apenas lógico suponer,
e1 ondenamiento de 1os cangos, según ros resultacios de la evaluaclón.
Los pasos seguidos en

las d.ifenentes etapas pg

na concluin la rclasj.ficación d.efinitiva, salanios¡
aumentos y etapas para cubninlosfr, fuenon en su
onden:

conocidos r.os sar.arios actuales y los var.ores
mfnimo, med'io y máximo d,etenminad.os por 1as clases

existentes en cada categorla se cietérminanon lcs
cornespond.ientes a las clases e i.nmed.iatament€ süperiones a los saLanios actuales.

el aumento, en cacia caso, como nes*
sultaio de La difenencia entne los salani.os actual
y ptopuesto.
Se obtuvo

cl"asrFrcAcr0N DE LOs cARcos Y su PUNTAJE EN

CADA

CATEGORIA

CATEGORTA

,/

PUNTOS

//

105-155

2

155-21

cFrcrüs

PIJNTAJE

Ayundante Servicj_os
Generales

130

Ayudante cie Pintura

143

5

3

215-290

Dibujante Modelistd

261

l}

290-295

Análisis

d.e Cotización

364

Secr,etanía de Génencia

395

395-545

Sección Canpintenía y

Talla

Sección MisceLánea y
Pintura
Sección Tapicenía
6

7

5

t+5-7 50

750- 1000

508

.532
5t+4

Aseson Financiero
Jefe de Almacén
Secclón l.Íanquetenía
Jefe de Ventas

655

Sub-Genente

8?1

Jefe Producción

873

554
586
587

=31 Se establ.eció que poncentaje constituye

el

á.utnen-

totáI d.el monto de los salanios actuales.
Se bosquejaron

tres altennativas a saben:

Pnimera Altennativa

vista de que e1 poncentaje de aumentos no es
superion aI 151, aet total de salanios actuales,
factible absorben eI aumento inmediatamente.
En

Se.eunda

Alternativa

Dividir el
Primeno

¡

del aumento en tnes penfodos, asf:
Un pago inmeciiato, aproximado al 40% ¿ef
total de aumentos, cornespondiente al 5.1t+%
pago

de1 monto de sal.arios actuales. Atendien-

do aL hecho de que los aumentos de

.o

St*OO.oo

menos senán inmed,iatos.

equivalente al 4Í5 ciel total de
salarios actuales (nc ie los actualiza-

Segundo: Un pago

dos) y que negirá seis meses ciespués. cg
La fecha en que empieza a negir
llO ¡

eI

pnime-

- 38'Te¡rcero: Un pago de canacterlsticas similares aI

antenion, nealizable pasados otros seis
meses.

Esta alternativa es la que se ilustra postenionmente como¡ frclasificación Definiti-va, salani.osr 3umentos y etapas pana cubninlostt.
Tencera Alternativa
Aumentos sucesivos, cacia tnes mesesr

del

por un valon

salanio actualizad.o d,el rrTituLan d,el,
Cango en cuestiónr, hasta cr¡and.o el aumento, pnognamado pana é1, haya sid.o absonbj.d.o.
10% de1

-

laboriosidad, tanto pana J.a Empresa como
pana los empleados, de esta úttLrna alternati.varse
decidió no pnesentarla en detalLe.
Dada 1a

1.16

CI"ASIFTCACIüN DEFI{ITIVÁ, S..li;.?.rús, AifiENTos y
ETAPAS PARA OUBRIRLOS (ven página 40 )

1.16.1

Justificación de la Estnuctura salaniar utilizada
En

pnincipio se pnesentaba la posibilidad.

de

-39utilizan el

la l.ínea necta o eL d,e la
parábola como d.etermlnante d.e la estructura salanial a implantar.
No se

método de

trabajó con la panábola pon el peligno

que implica dentno de cualquien sistema de adminig

tnación

salaniosrpuesr €S canacterística inhenente a ese tipo cie curva el hacerse cacia vez más
pendiente hasta llegar a conventinse en una parale
d.e

la al eje de los salarios.
Esto propicia el hecho de difenencias salania

les

muy gnandes entne dos categorlas consecutivas

Vr en eI caso de volvense paralela al eje de los
salani.os, irnplicanía salanios infinitamente altos,
capaces de hacer neflexionar a las d,ineótivas con

critenio de una sana economla cie Empr€sdr
1.17

ADMINTSTRITCTON DEL NUEVO SrSTE}Í,A

La ad.n:inisiración

d,el-

sisterna de asignación

de puntos pon factor no es compleja, una vez que

eI sistema se ha concebido pana 1a Empnesa y montado en ésta. Requiene a1 menos una pensona la -
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cual tenga a su cargo la nesponsabiliCad' del- pnognama, €1 planteamiento y coord.inación de 1as nevisiones necesarias y 1a opontuna evaluación

de

los cargos creados.
.17.1 Encarsado deL i":antenimiento de1 Fnognama

.

Esta tarea estaná adscrita al Depantamento

de Relaciones fndustniales; connesponde por tanto

a éste 1a nepnod.ucción del l{anual de Evaluación y
su cuidado, pues no convi.ene que dichas copias aI
d,en d.ispensas pon la compañla. Distnibuiná a su
vez, entne La Genencia y los demás Jefes de Departamento, d.uplicados de 1a tabla de salarios t
actualizad.a segrln La última mod.ificación a que se
haya dado lugar pon efectos cie aumentos colectivost

por d,isposiciones gubernamentales ó pon el resultaCo
de alguna cie las nevisiones que se haga sobne la eg
tnuctuna.
l'{antendrá tanbién un

listado actualizado del

personal, convenientemente ubicacj.o d.entro <ie 1a eg
tructu:'areue le permite hacer obsenvaciones a las
dinectlvas de la

Empnesa sobne

la conveniencia

o

-42
tnansferencia de empJ.eados a posiciones distintas
de las que ocupasen en un momento dado.
Será otna de sus funciones mantenen contac-

tos con Administnadores de salani-os de o';nas €flpnesas afj-nes con el ánimo de disponen, cuando 1o
nequier.a, de infonmación sobre nuevas técnicas y
d.isponibiLidades en

el

mercqcio de obra d.e mano cg

pacitada pana cualquien posición d.e 1a Empresa.

1.17.2 Perlocios de Revisión
Ninguna empnesa, que se considene dinámica,

fijan una fecha estática de nevisión de su
estnuctu:ra salanial pon tanto, Cecir'que ésta sepuede

ná nevisada conti-nuamente debiendo, Relaciones Ig

dustriales, adelantar estudios aL respecto¡ bien
por iniciativa pnopia o atendiendo insinuaciones
d.e otros d.j.nectivos de La Empresa. Y pnesentan Lasconclusiones de los estudios a la Gerenci.a con in
formación del costo anual esperacio pon 1a aplÍcación de las nodificaciones propuestas.
[.a nevisión y J,a presentación de conclusiones

-43serán presentad.os a la Genencia mínimo d.os veces
pon año; penor €D ningún caso, sin la apnobación
connespondi-ente, podrán

ser aplicacias por Relacio

nes fndustriales.
1.17

.3 Evaluación de Nuevos Car"gos
Ia iinección de 1a Empnesa ha auto¡rizado a cua1quiena cie sus dependencias la cneación de un nuevo cargo, la d.epend,encia afectad.a dg
Una vez que

berá enviar a Relaciones Ind.ustniales una descnip-

'ción, tan completa como sea posible, d.e1 cargo a
cnean. EI encargad.o d,el mantenimiento cie la estruc
tura de Salanios adelantará los tnámites pentinentes para la evaluación y cuando ésta se haya reali
zado, con la asignación salanial conrespondiente,
enviará los nesultados a la d.epend.encia que solici
tó 1a evaluación, asf como aJ. Depantamento d.e Pensonal para dan paso a los tnám:.ies d.e selección de
candi.datos. Proceso que deberá llevarse a cabo,

cian

io prefenencia a los rec'i;rscs hr¡nanos disponibles
en la Enpresa, sin que po¡r ello se vea penjudicada
La marcha nonmal de las actividades de la empnesa.
De igual forma, ocasionaLmente se dará lugar

-4[3 re-€VEluaciones de cangos ya existentes y evalua
Cos, cuand,o 1a misma d,inámica empresanial onigine
camb:.cs sustanciales en Las funciones que le son

propias, o cuando 1a dirección de la empresa 1o
consid.ere convenienterpenb éstar €D ningún caso,
podrá ordenan arbitnaniamente mod.ificaciones en

los salanios d.e d.ete¡rminad.as pensonas, d.esconocien
do la existencia de la Ad.ministnación cle salarios.
1

.18

RECoI,ÍENDACTONES GENERALES, ERRORES POSIBLES'
F'ORI4A

y

DE EVTTARLOS

Los planteamientos que aqul se exponen van

dinigidos en su mayonla a1 Departamento d,e Relacio
nes rndr¡stniales el cual funciona d,entno d.e la suboenencia. Dado que fué éste e1 encangad.o d,e monta¡r

el sistema de Administnación de Salarios, pJ.an que
tendná a sü cuidad,o algunas de las funciones ad.i.cio
nales son las siguientes:
1

.18.1

Hlabonación de l.ianual de

No¡.mas

PnoceCimi.entos

de Pa€o.
Deberá inclui.r Las normas legal.es y extnalegales vigentes pon las cuaLes la empresa neconoce

-

45'-

a su pensonal, la pnestación de sus servicios. Se
hará referencia al pensonal obnero y d.inectivo.

del I'lanual de Codificación en tal
forma que penmitan Ia aciición d.e hojas nuevas o
nenovación de Las existentes. Cacia una de las hojas entrará en vigencia cpn 1a núbrica d.el .Director de Relaciones Inciustniales, previa apnobación
de Ia Ger"encia.
Las Hojas

de 1as nonnas eI l,fanual incluirá la
pante procedimental, 1á cual hace nefenencia a la
Además

liquida a su pensonal eI va
1or de su salanio, atendiendo al tiempo tnabajado,
a las unidad,es pnod.ucidas (si ñubiene.reconocimien
to de incentivos al nespecto), a1 pago de los f"g
tivos, a 1as nelaciones con el I.S.S. (para efectos de aecidentes de'trabajo y enfe¡rmedad profesio
nal, pensiones de vejez, j,nvalidez y. muerte, etc.)
a 1os penm'j.sos y licencias nemuneracios o nó, viáticos, tiempo exira cie tnabajo, etc.
fonma como 1a Empnesa,

.

1.18.2 Adelanto Ce Planes y

Pr.o.eramas

Estanán enfocados tanto

de Capacitación

a la

ed.ucación

inte-

-

116'-

a los aspectos de especlal-ización, congnuentes con las actividades de
la Empresa.

gnaL deL tnabajadon como

Incluyen contactos con el SENA o entidades
d.e ed.ucación med.ia y/o superior y promoción de
cunsos en Ia Empnesa con instructones especializa
dos
1.18.3

.

Determinación d.e Ia forma d.e Pnesentación d'el
l{anual
Expeniencias en otras emplresas demuestran la

inconveniencia de presentan e1 l'ianualr en las eva-

luaciones, con La asignación connespondiente cie
puntos para cada uno de 1os factores en l.os difenentes gnados; ésto pon cuanto puede haber pnefe-

nenciasr por el titulan de un ca¡rgo a ne-eva1uar,
d.e pante d.e alguno de los miembi^os d,eL Comité. Quien
haná presión pon ubican. el cargo en e1 gnado de ma-

a tcoa ccs;a un aulicn-Lc del sa
lario, 10 cual va en contra del criterio sano e inparcial que d,ebe imperar en cada uno de Los mj,embnos

yon punta

je

buscanclo

d.el Comité cie evaluacÍón.

-tri1.18.4 Ac.tualización Cel l.ianual de Oficios
Cua1quÍen mociificación que se haga en 1a eva

luación y que cambie el d.esarnollo C.e1 tnabajo cie
uno o más empleaios cieberá sen consultad.a con antelación a1 Departamento ie Relaciones fndustria-

,

les, el cua1, d.espués ie acielantan el estudio cle
las conveniencias del carnbio, pnocederá a la actualización del l,lanual d.e Oficios, en base a Las
nuevas actuaciones que se d.eben empnend.en, 'asl cg
adelantar 1as gestiones para la ne-evaluación
respectiva.

mo

,l.18.5 Difusión iel

Sistema

la mejon manera de logran conciencia sobre
el d.esenvolvimiento d.e las técnicas de admi.nistna
ci.ón de salanj.os es prognamar en pnincj.pio una se

nie de seminanlos <ientno de la compañfa, a todos
Los nivelesr.donde 1a dirección de Relaciones Industriales ha-a '-:::a expcsici,in clara del sistemay
su funcionanniento.

1.18.6 Atención a Reclamos

l}8-

Es innegable que cualquien actuacion d.e la
conducta humana encuentra divensas posicionesr

1ógico pensatl que

al

momento

GS

ie establ-e:er e1 sis-

y ciurante su desannollo haya quien no esté
conforme con los resultaci.os emanados de la estnuctuna salanial y que afecten en cualquier fonma e1
total de su pago. Se elqvanán, entonces reclamos
tema

a1 respecto, 1os cuales deben sen sat-isfechos
manera favonable,

tanto pana 1a empnesa

d.e

como pana

los tnabajadores.
Esta función de atenden Los necLamos y plantean las soluclones, correspondená a un Comité con
formado por e1 Directon de Relaciones fndustniales

y el Jefe del

Depantamento

go donde se oniginó

1.18.7

el

al cual pertenece eL can

neclamo.

Sugenencias

a continuación, a 1as dinectivas
de la empresa, una serie c.e aspectos que han surq!
do de Ia realizaciín del t:rabajo y del contacto con
las distintas áneas de J.a Compañfa.
Se pJ.antean

- 49.1.18.8 Salario de Ensanche
.-

Será e1 que se asigne a una persona, que ha

sido seleccionacia para el- desempeño de una posición de trabajo, mlentras dune eI período cle prug
ba.

Se consiciena conveniente asignarle como sa-

lanio el noventa pon ciento (OO6¡ de1 cornespondj.ente a 1a cLase rrCrr de la categonía Ce1 oficio
en cuestión.

1

. 18 .9

lÍodif i caciones en cangos
Cnean 1a Sección cie

Salanios,

a, órdenes

del

Industriales, encargada de fijar las polfticas en este sentido, 1as cug
les serán aplicadas pon e1 Depantamento de Pensonal,
Depantamento de Relaciones

Unt¡rrsilf rurrnamr

ñ |¡6fii

n¿o{r 8t¡;ürc¡

CAPTTUT,O 2

PI¿N DE

2.1

CALTFTCACTON

POR MERITOS DE LOS TRABAJADORES

OBJETTVOS DEL PRCGRA}'IA

su programa de valonacj-ón por
méritos, el pnimer paso a Car en cualquier empresar es 1a iefinición de los objetivos y usos que
Para iniciar

ésta espera hacer en las valonaciones.
En rrlnluebles I'Ionalisa Limitadatt, a nivel

cie

y personal di-rectivo, Ios objetivos
que han movido a la empresa a pensan seriamente en
este campo 'son:

mandos medios

2.1 .1

fnformación de Valor
En 1a Aciministnación de Salanios r aunoue esta

calificación no constituye 1a únj-ca base para Cecidi.r sobne 1os sulTl€rltos.

51

2.1.2

Decisi.lSn c[Nombnamientos

Este aspecto tiene especial impontancia en
el transcunso ciel peníod.o cie pruebo .ora su tenminación. Penmite pues, cornegin 10s ennones cometi
dos en la selección oniginal. Las valonaciones
contribuyen al prognama gie empleo a pnuebarsólo

si se neconoce y aplica 1a función

vend.ad,era

del

empleo.

2.1.3

Consejos a1 Enpleado
Acenca de sus cualidades

y d.efectos y de los

que pueda hacen pana que sus senvicios sean
más
útiles a 1a empnesa y más satilfactorvios pana é1

misao. A1 efector €1 empleaco d.ebe se¡r infonmad,o
de cómo se le ha calificad.o. El tiernpo emplead.o
en aconsejan puede sen muy provechoso¡ una vez
instaunado un plan d,e val0nasión pon ménitos

con

pnovisiones pana aconsejan pued.e nesultan
eu€r a1
nealizan una valoración peniód.j.ca, 1o mejorrd.e.la
tanea se log:re después d.e que er inspecton haya te

nido fnecuentes contactos con el emplead.o que se
vaLona. De esta fonma cualquier entnevista con el
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mismo viene

2.2

a constituir un pnogneso

mutuo.

STSTEI,TAS USADOS

Se comienza enumerando simplemente algunos
sistemas.reue fuenon alguna vez utilizadosrpeno que

ya han caído en desuso.
Escalas de Valonación rrliombre a

Hombnerl

Descnipcj.ones libnes Escritas
Comparaci.ones Paread.as

Escalas

y

Cuadnos d.e Valor"ación Gnáfica.

Es posiblemente

el

método más genenal de 1os

usados hoy. Consider.a un número determinado de ras

gos o aspectosrdel comportaruiento individual en Ia

nealización i.el trabajo, definidos pon fnases des-

criptivas,

que van ubicando

da uno de 1os aspectos.

a la

pensona segrfn ca-

-

2.2.1 Valonación pon Grupos
Define unas pocas categonías en ténminos

de

d,eclaraciones que 1as descniban. Se acostumbra

e!

,3

tipulan e1 porcentaje cie califice.d.os c¡ue deben e!
tnan eir cad.a categonf a. Esta estipuraciór¡ ha hecho conocen este métooo colno eL si-stema de valor^a

ción por d,istrjbución forzad.a.
2.2.2

L,ista. cle--Cornprcbación
.

-,-

I'fétodo niuy usad.o y aconse.ie:h're para cu.alquier
tipo ie empnesa; en su d.esarnor.l.:, un conrité hace

la necopi.lación de las c'ieclaraciones nelativas e
la ejecucj.ó¡r cie un traba,io: heciic, é.sto s,r :..erlactan
las frases y se iá 1uga. a un¿ sclección r.igurosa
de éstas; de aquí sunge la elecciin finar- cie ra lig
ta y su comprobación ccn aS.gunas irruebas real.es,
se poncenan la.s tr"seJ y se i¡:ic=Dnetan ias puntua
ciones a que Ce lugan.
2.3

sELEccrcll Y .TUSTTIi'icAclült DiiL srs'rEi'fA A

El

EI,ÍPLEAR

elegid.c y propue.:tc pare 'r.luebles
Monalisart, es e1 rie rc'.¡e.dr.o cie ?e.loracicn Gnáfica'
(¿r). JustifÍcamos su elección pcr. --xclu¡¡ión cie lo.s
-sistern¿¡.

denás esí¡

Los tres ¡_rr,itnenos ine::cionaCo,: 1rZ13, sdlo tig

-54nen hoy apLicación para efectos d,e investigación,

onientación pnevia o cornpnobación.
[¿. valonación pon grupos

(t), perrnlte amplia
mente la tendencia a sobneval0nan o col0can
d.emasiados empleacios en 1as categonías supeniones. De
otra parte, para tenen éxito en la pnáctica con
este rnétod'o r s€ nequiene la calif icación d.e un gnan
numeno de pensonas

al

mismo.

tiempo. Exige un con

tnol' rígid.o pon pante d,e pensonal

id.óneo en.

ra

ma

te¡.ia.
La Lista d.e comprobación (6), requiene para
su éxito, la pnesencia d.e un comité d.entno d.e la
Empnesa y unos consejenos externos; su pulimento

es costoso y nequiene mucho tiempoi no es d.eseable
cuando

las

pensonas

a val0nan no ocupan trabajos

similanes.'
2.1+

DESARRCLLo DEL SISTEI,IA

Son muchos

los aspectos que en mayon o menon

r penmiten d,ete¡rminan e1 compontamj.ento d,e
un empleado al senvicio d.e una empresa. No se prg
snadS

-55tende aquí abancan tod,os, sino d,esannollan los
quá se consid.eran más apnopiacios

y sufici.entes

d.e

la evolución que adelanta 1a empnesa
y Ia respuesta esperaCa de su pensonal, con el áni
mo de motivan la carrera'ad.rni-nistrativa.
acuer.do con

Los aspectos cie que se ha hecho mención se

igual que para la evaluación de oficios, rrFactonesrt; éstos a su vez, se presentan cié

denominan a1

vididos en gnados; dentno de cada factonr €1 emplea
do que se esté calificanco, cieberá quedan ubicad.o
en uno sólo de los gr"ados, y éste es el determinag

te d.e los puntos obtenid.os pon el emplead,o en e1
facton. La suma de 1os puntos conseguidos en todos los factones pnoporciona el puntaje total que
debe indj-can 1a actitud a seguir pon 1a empnesa
.
ante ese empleado¡
los factores de esta vaLonación, tienen iguaL nombne a los utllizados para
la evaluación de oficios, debe tenerse pnesente e1
hecho de eü€r aquí no se atiende a 1as canactenls
ticas exigidas pon el cango, sino a las mostnadas
pon e1 empleado en el desempeño de su labor, 1os
Aunque algunos de

56factones pues, a tenense en cuenta

sonS

Responsabilidad

2Of"

Onganización y Planeamiento del Tnaba

jo

2Of"

Exactitud

2Oct'o

Iniciativa

1Of"

Coopenación

1Of"

Puntualidad

1Of"

Conocimientos en oficios :relacionados

1O/"

Responsabilidad

Gnad.o d.e

aceptacidn a Las implicacj.ones de

un oficio, el cual tiene nepencusión 1ógica en el
consciente desempeño de la tanea.

9Ss
A- 20 Puntos
Toma

d.ecisiones

y produce resultad.os satis-

factorios.

B- 16 Puntos
Sigue 1as instnucciones y obtiene nesuLtados confiables.

57t

C- 12 Puntos

.

Requiere la revisión de Los resultaCos obtenidos en sus tnabajos más impontantes

D- 8 Puntos
Toma

E.

decisiones, peno requiene supenvisión.

l+ Puntos

Es necesario r"evisar sus trabajos constantemente.

.

0rganización y Planeanie.nto clel Trabajo

Asignación de prionidades a 1os distintos as
pectos que conforman eL cargo.
GRADOS:

A-

2A Puntos

los objetivos y eficien
cia en la distribución de opénaciones.

Irfuestra cLanidad en

B- 16 Puntos
Se desenvuelve

fácilmente, necesita poca d.i

r,ección.

C- 12 Puntos
Capaz de planean

tnabajo nonmal, nequiene
di¡rección cuando se p¡lesentan cambios.

D- I

Puntos

Sigue los pnocedimientos exj-stentes en
¡"ealizaciones de nutina.

E-

1as

I+ Puntos

Con fnecuencia no neconoce

la infonmación.

Exactitud

los aciertos en 1as d.ecisiones y en las
actuaciones del empleado.
l''lide

GMDOS:

A- 20 R¡ntos
Connecto, aún en pnoblemas poco comunes, de'
Licad.os y diffciles.

B- 16 Puntos
Buen juicio y

decj.si.ones generalmente oc€F_

tadas.

C- 12 Puntos
Acentado en deci_siones nonrnales.

D- 8 Puntos
Pocas veces acienta en sus decisiones.

B- & Puntos

59Nonmal.mente

indecis'o y de actuaciones lentas.

fniciativa
vensatilidadr. juicio, habilicad cneativa,

.

eg

plnitu investigativo y disposi-ción mostnada pon
e1 empleado.
GBADOS:

A- 10 Puntos
Estuclia los pnoblemas y busca soluciones e
ideas nuevas pana mejoran su trabajo. Son_

tea Las dificultades con éxito.

B- I

Puntos

habilidad creadona en las sugenen
cias para mejonan los métod.os. Srrs conoci-

. Demuestna

mientos le dan segunidad en La acción.

c- 6 Pr¡nios
'

PLantea muchas soluciones

distintas,

aunque

no con.mucha claridad; muestna d.eseos
aprenden

y

de

supendrrs€¡

D- lr Puntos
' A veces d.a pnuebas d,e iniciativa

peno su

ünivrcitor

in

rüt¡onr a,

'hf¡

lü¡r¿rrr

ffi

-60tenés no es constante, necesita ayud.a en
genenalidad de 1os casos.

1a

E- 2 Puntos
Actituci indifenente hacia cl trabajo,
rientad.o, j-nseguno y :rutineric.

Ceso-

Cooperación
*---

Colabonación pnestada' en benef
pnesa y de sus compañenos.

icio

d.e

Ia

Em-

GMDOS:

A- 10 Puntos
Siempne colabora con d.ecisión, entusiasmo,

agnado

y desintenés, a la

emptLesa

y a sus

compañenos.

B- I

Puntos

Manifiesta de3eos de colabonar, algunas
ces su timidez vence su entusiasmo.

v€_

C- 6 Puntos
Colabona

sÍ

se lc exigen,

indiferente ante

situaciones que nequienen 1a ayud.a genenal
o individuaL.

D-

l+ Puntos
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Demuestra Cesagrado, cuando 1e

solicitan

co

labonación, es inciolente.

8- 2 Puntos
Es muy ciiflcil

que colabor.e, obstaculiza,

cnitica o cificul-ta la colabonación de otros.
Purrtualidad

$iide las ausencias y 1os netrasos injustificados en l-a entrega de los tnaba jos.
GRAI.¡OS:

A- 10 Puntos
PuntuaLidaci ejemplar en todos

los aspectos,

-ealvo casos ¿eluerza mayorl

B- I

Puntos
l.fuy pocas veces se ausenta Cel

tnabajo, o

des

cuida aspectos j-mpontantes de éste.

C- 6 Puntos
Aigunas veces llega tande, siempre presenta

los trabajos allnque no se puede f.iar de La
. f echa l=i jad.a.
D-

l+ Puntos

-62Con fnecuencia se retnasa

o se ausenta, o1-

vida aspectos importantes en la completa
lización de su. Labor.

nea

E- 2 Puntos
confiar en su pnesencia o en 1a
nealización a tiempo del tnabajo que se Ie
No se puede

ha encomendado.

- Conocimientos en Oficios Relacionacios
Complementos adquinidos

y asimilados de otnos

tnabajosr gü€ no son nequenidos peno ayudan en eL
mejon desempeño d.e su pnopio trabaio o de la sección

a que pertenece.
GMDOS:

A- lO Puntos
Busca j.nfcrmación

y asimila con faciLidadt

se mantiene extraondinania¡nente infonmadc,

tiene espifitu investigativo.

B- I

Puntos

Atiende 1a j,nf onmación que le llega, rnuestra
interés, siempre está bien informado.

C- 6 Puntos

"63
El sól-o .ii.:¡arnolLc cie su labon 1e penmite
estan nor':i,t:Lnlente
D-

:i

irf ormado.

Pun"üos

Solo ati cr:ile su ár'e¡: específ ica pon 1o cual
s(: -l.e nc¡a parciali:*nte inforreacio.
E-

Puntcs

su

sin buscar
causas :i;L .:-,'r;ctos, se cai'actet'i.ea pon i9 tr9
co infoi."::r.-:.-:.) .
Fnecuen';ü:;iu:lte nea-'1_iza

l_abcn

2.5

EJ-

A:rexo ii::"3, miJ.r:si;:';i eL escu_ena d.e la fornla

que debe LtsÉirltu

nitos.

Íj.-':r'3 .pr:;:itu:1o.r

1a '¿¿..loi'ación pon m!

Se ha f',í'li,-enciiclo con éI, crean una her.ra--

mienta antJe

tcr_].,: i;:u:/

sirnpl€], que per¡nita sen Llena

clo con feic:__1-icl:ii. Cornc c..i ci.e esper,ar.se que, con

los factc:,es e:l,.i.ticcs,

ní-r

sea posible cie ¡Traner,a

COmpleta 1¡: ac"r-i'.,c:ión de Liil empJ-eacicr, Se pneSenta

derrt¡.o dr"1 foJ.ií::.,'-l un esprl,cio pare, el. calificadcr,
denomi.nado rrC,t¡.;..:::..i.ici-otlct;i

tt

r

d.c¡¡rc.ie

anota 1os aspec-

felicvan'c*s ,-:l: J-¿i co¡:uuc'ca cl-el Caiificad.or
aba.ncad.<ls por r)-r:r.i:-s áne:is cli:1 :nis¡ilu fo¡'rnato.
'üOS

So
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El fonnato se nepante d.os veces pon año €Dtrc los calificaci.ores (pensonas que tengan a su
c¿-rr'.qo al menos un mand.o med,io o enpleaio cie nanejo
o <Jinección)r €tr número de copias suficientes,
por cada subordinado a evaluan.

una

calificadon manca con una X e1 gnad.o (uno
sólo pana cacia facton) .. e1, cual consid.ene que
el calificado se ubica. Ansta, d.emás, sus complg
E1

el espacio de observaciones, 1a fecha d.e
realización y su firma. ReaLizado 1o anterion,
prognama una entnevista con el aval.uado donde pne_
senta la evaluación y 1e d.a a conocen los moti.vos
que 1o llevanon a sus calificaciones, le llama la
atención sobre los puntos fuenie y débiles d.e su
actuación y 1o estj.mula pana que busque constantg
nente la supenación. soli-cita su fi¡rma como constancia de La reaU.zación de la entnevista y.de que
fuó infonmado d.e la fonma como se caLificó.
mentos en

Debidamente completado

el

f ormato

r se devtrel

v€ ¡'rl Depantamento de Reraciones rndustnialesr €1
cusl reaLj-zí la ciistribución; a1lf ¡ cotr base en

las marcas señaladas por el calificadon, y de acuer

_6i
cio con eI l.lanualr s€ asignan los puntajes a cada

Si el espacio de observaciones muestna
aspectos favorables al empleacio se asignan ciiez
(tO) puntos más; si, pon el contranio 1e son d.esfavorables, se dj-sminuyen diez puntos. Se totali
za entonces e1 puntaje, que en ningún caso sená
superion a ciento diez (lt0).
factor.

Resultados inferiones a cuanenta (t*O¡ puntos,

oniginan una fuente llamacia de atención, con el
agravante de que a1 repeti:rse en una valonación fu
tuna, será causa cie despido ciel empleador pon cuag
to su pnesencia es inconveniente para 1a empnesa.
Resultados entre cuarenta (+O¡ y setenta (ZO¡ pun-

tos, conducen a una llamada de atención que debe
ser acatada por e1 empleado,
En ninguno de los dos casos anteniones se

d.a

modj-ficación alguna en el salario y sená 1a causa

de la salicia de1 empleado eu€r en repeticias ocasio
nes, presente puntajes entre cuarenta (+O¡ u seten
ta (ZO¡ ya que su falta de espíritu oe superación
no le permite una mejora en su salario.
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Resultacios supeniores a setenta (ZO¡ puntos
haben que e1 emplead,o sea aumentad.o

a la clase

a Ia que ocupa d.entro d.e
su categonlar €tr 1a tabla d.e salanios. Y si ya
estuviena en la clase Ar.máxima de la categoría,
inmeiiatamente superlon

deberá tenense muy en cuenta para cuand,o resulte

alguna vacante en un cango de categoría supenion.
Valonaciones de merecimientos se llevan a cg

bo iambién con empleados que se desempeñan.en peníodos de prueba. Pon estos casosr si el calificado:, obtuviere un puntaje superion a sesenta (60)

es aceptado en Ia empresa; en caso contnanio, se
debe dan 1a opontunidad a otno aspi.nante. El l"fanual"presentado se debe guandan en e1 Departamen-

to de Relaciones fndustriales,

donde se administna

en calidad de rrfnformación Confidencialfr Vr de éL,
sóIo existiná una copia que guanda la Gerencia
de la Empnesa.
2.6

RECOI'ÍENDAC

IONES GENEMLES

. La calificación de méni.tos, al igual, que cuaL
quien procedimiento empleado en 1a nociificación
de un salanio, debe manejanse con honestidad si

_67_
no se quiene onigj.nar con elLa situaciones que eI

frenten a Ios empleados con la dirección de la
pnesa

Em-

o

a continuación una seni.e de sugenencias o recomend,aciones, las cuales deberán
obsenvarse en la acÍecuada aciministración Ce1 sisSe presentan

tema.

2.6.1

41 Evaluadon
Señala con una

(*) e1 espacio destinado

pana

el efecto en un sóLo gnado d.entro de cada fac
tor, aunque entre los gnados de cada factort
nos tienen más valor e importancia que otnos;
usted no debe pensan en ésto sino sj.mplemente
señalar el más adecuado, obrando con un cni-

tenio estnictamente justo e imparcial.
No piense en valoran La actuación de un em-

pleado, a menos que usted ten;a ür¡ cortocimj.en

to exacto en el cual

pueda basar sus nespues

el f uturo se tendrán
cuenta esos puntajes para e1 pnogneso del

tas

¡

necuerd.e que en

en
em

pleado, dentro de la organización.
La calificación ayuda a descubrin cualidades
que los empleaoos puedan tenen y que no hayan

por raz6n de su oficlo o porque sus
jefes no hayan tenido la oportunidad oe obser
varlos, usted deber por tanto hacen un cuidadoso recuento cie las aptitudes deI empleacio
a1 responder cada una de las preguntas. Tod.emostrado

das sus respuestas cieben estan basadas en ob
senvaciones concretas

Como

.

cada evaluación irá acompafiada de una

entnevista suya con eI evaluado, ésta es su
oportunidad pana que usted 1o encause pon eI
sendeno de Ia onganízaciónr €tr beneficio de
ésta, cie aquéI y del área que usted ciinige.
Finalizada Ia entrevista usted hará fi-rman el
cuestionario debiciamente ciiligenciado, por e1
emplead,o y pondná también su firma.
Se cieberá mar"car las nespuestas en e1 orden

en que apanecen pero, antes cie comenzar, lea
cuidadosamente toco e1 forrnato destinado pa-

ra ta1 fin.

-69La persona calificada puede tenen muchas cua

lidades o defectos que no aparecen en el cueg
tj.onanio; por 1o tantor S€ ha deiado un espacio Libre pana anotan 1as obsenvaciones penso
nales. No se deber €D cambio, anotan nada en
la columna de puntos ni en los espacios desti
naCos para eL

2.6.2

tota\ de puntos y clase.

A1 Encan.sado del i'Íanejo de.1os Salanios

a cada dinectcn de Departamento
o División irnpontanter eD la fecha prescnita
de los fonmatos sufici.entes. Pana Ia caLifi
Debe proveelr

cación de cada uno de 1os empleados a su can
€o. acompaña a 1o anteriór, copia de las recomendaciones

aI evaluadon descritas previ-a-

mente.

los fonmul,anios debidamente diligencig
dos y con l-as f irmas nespectj.vas; valoriza las
marcas del evaluador, totaliza Ios puntos y
emite el fallo sobre La actitud que 1'a empneRecoge

sa debe asumin con eL eval.uado; comunica la
determinación anterior al Departamento de Pen

-?osonal y ondena la modificación salariaL a

que

hubiene lugar.

liantiene actualizado un anchivo con las valo
naciones realizaCas.
actualizaciones a1 sistema de caLifi
cación. por rnéritos, de acuerdc con el constante. desarrollo de Las actividades de la em
Pnopone

.

pnesa.

'

CAPIIULO

3

:DISTRIBUC TON EN PIANTA

3.7

INTRODUCCTON

la nevolución ind'ustnial se apLic6
la distribución en planta formando pante de un ob
jetivo económj.co. Los pnopietarios se dieron cuen
ta de que el tnabajo era más efectivo mecanizando
el equipo y en instalacj.ones Limpias y ordenadas.
Durante

gan evolucionado tantos estas técnicas y pri!
cipios que los estudios hechos actualmente dejancn

de consideran a La distnibución en planta como una
reaLízación d.e simpLes cietal,Les en situaciones determinad.as solamente agrupar máquinas y procesos
sj.milares, alJ.nean áreas d.e trabaio delimitando pa

sillosycolocand'oelmaterialenunextremodel
coniunto haciend'o circular en direccidn al otno eI
tnemocelaplantayalasconsideracionesenun
rrla ord'enación
estud.io cie esta clase implicanCo

fí

sica de Los elementos industniales. Esta or.denaciónr Va' pnacticada o en proyecto, incluye tanto
los espacios necesarios para e1'movimiento de1 ma
ter.ial, almacenamiento, tnaba jadones indinectos y
todas las otras actividades o servicios, .como el
equipo de tnabajo y el pensonal de tallenrt.
3'.2

NECESIDAD DEL ESTUDTO PON PENTE DE

I¿

E}.,IPRESA

Dentno de1 proceso de organización

ción racionaL que se debe proponen una

y amplia-

empnesarpa

na lognan mejores calid.ad.es y pod.er competir en
pnecios con otnas de su especie, deben tomanse en
cuenta todos

los senderos que la

conduzcan

a redu-

ci.n el costo de producción. llllo de e.stos senderos

es La distnibución en planta.
Hasta el momento 1os pocos estudios llevados

a cabo en este canpo no han pasad.o d.e sen simples
detalles visuales y empfnj.cos. Pon tanto, nunca
se ha nealizado un estudio a fondo, ponque no se
ha conside¡rado de gnan impontancia los pnoblemas
de distnibución en planta.

13Siendo esta una empresa más bien pequeñar es
lamentable haben dejado pasan tanto tiempo antes
d.e

decidirse a poseen un estudio necesanio

pana

desannollar una distribución buena, a'camblo

de

una Ceficiente (fuente oculta de constantes pén-

didas acumulativas, año tnas año).
Es lógico que sea más costosa una redistribu

ción de planta, que una distnibución original hecha en e1 tj.empo en el cual se montó la fábrica.
Peno aún así el estuCio resulta nentable si se tig
nen en cuenta las netnibuciones que de esta impla!

tación resuLte.

la distnibución en planta los problemas técnicos, a pnimena vista solamen
te se cree que también envuelve un g¡ran númeno d.e
pnobLemas humanos ¡ la gente en todos los niveles
d.e 1a organización desd,e los ti.abajadones hasta
1os altos dinectivos, deben comprender, desean y
F'uena de consideran

empLean 1a

distr:-bución pana que ésta tenga éxito

vend.ad.ero. Pon

tanto, las sugerencj.as pa¡ra obte-

ner una sincera aceptación son una contribucidn
importante y út:.f en el mejon estan de 1as nela-

74

ciones humanas en la fábrica. Un estudio de esta
naturaleza sinve pana onientan a la Genencia en la
tarea de dinigin todas las actividades cuya correlación sea notoria, mostrando Los caminos a seguir

y señalando los peLigros que se deben evitan pana,
de esta manera, obtener una más amplia efectivii.ad
industrial.
??

PRESENTACION DE T.A DISTRIBUCTON ACTUAL

En el cambio que se pretende llevar a cabo
es bueno aclaran guer por e1 momento, no se profuS
dízará con mucho detalle. Como es sabido 1os problemas se deben atacarr eD primera instanclar en
f onma genenalS- zada y d'espués de nesueltos asf , ya
pnoceder a resolvenlos con más rn-ilimetrfa. En otras
palabras, pasar cie 1a macro a 1a nulcro-d.istribución,
En Ia d.istribución actual se podrían analizan
como casos más impontantes. (ven Anexo No.15)

Existe una zona crít:.ca pon excelencia, local-izada a1 frente a 1a Sección de Tal1a, constituícia
por las pnerlsas Para la pegad.a de la marquetenía,

1,

las cuales conforman pante del' equipo más nelievante que posee la empresar Polr Las mesas de pulÁ
mento y acabad.o, por las felpas brillaConas, sienras sin fin, sierras cinculares, talaCno y esmeni1es. Esta zona cobija e1 sesenta por clento (60l')
d.e La manufactura total de la empresa.
llay una planta d'e chapa y marquetería que es
la sección más importante que tiene la empresarla
cual es la encargada d.-e prod.ucir la manquetenía y

las especies. Esta matenia pnima
para 1os vanios pnocesos de fabricaión en la compañfa. Fuera <ie uti¡ízar 1a chapa. EL intenior d.e
esta pLanta no se tocará para nada- en la redistni
chapa en todas

buciónr Di

mucho menos habrá desp1azamientos

del

ocupa. Si se tendná en cueg
ta para mover eI nesto de secciones y confi'gurar
un tod.o. Ta1 considenación se debe primordj.almen
te al ltgnan valo¡'rr d.e1 equipo y a su engornoso
ánea que actualmente

tnaslado cuya rentabi.lidad no es de espenan sea
muy buena.

vista áneas supremamente
amplias y con espacj.os inutilizadosr al contranio
Se notan a primera
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'd.e

las cual.es se ve nucho apeñuscamiento,
ya sea de naterial en pnoceso, materia pnimasr trr9
ductos tenminados, e incluso, basuras y retales.
otr"as en

Un caso bastante

especialr €s eI de residuo

despedido por la sierna que cor:ta 1a maciena, moti

vo d.e muchos problemas oue exigen pnonta solución,
y d.icho sea <ie paso, será tnatado en este estudio.
Hay muctra descoondinación entne

las secciones

es el caso de la Sección de Carpintenía -Ta11a-Pintura-Tapicería-Bodega }latenias Pnimas-Alma
cén- que contribuye a la existencia y creación de

como

tnansportes innecesanios.
No están delineadas áreas de circul-ación; por

tanto, la congestión se presenta en gnado sumo. Se
hace necesario eI trazado de pasiLlo con anchura
calculad.a según las distintas exigencias y estable
cer un orden de las openaciones para disminuin los
acarreos entne las mismas.
Otno problema vital es la existencia de tres
Bodegas de

l.laterias

Pnimas de Chapa

y }Íadenasr

de

-

?7,-

lfolduras pana los muebles - Tornillería, Visagnas-

etc. d.e prod.uctos terminad,os,
estantes ccn bronces y demás. Esto crea mucha des
onganización y aumenta 1a administnación que tanta
división nequiene, eomo también aumentan los nj.esgos pana l-os mateniales, debido a tanto almacena je
Botónes de Bnonce,

intermedio.
No están determinadas

las áneas, connespon-

a cad.a openación, en 1as cuales deben penmanecen los mateniales en proceso. Causando ésto,
daños y penjuicios a los mismos por la inestabilid,ientes

d.ad..

El

aLmacén de chapa, madena

y Tniplex está in

tenionmente desorganizado, ayudando a péndidas de
tiempo en 1a

pnoducción¡

'

' Los aLmacenajes de retal están dispensos a 1o
largo y ancho. de Ia planta produciéndose grandes
estonbos pana el sinple y tnanquilo desarrollo de
los pnocesos. fncluso hay luganes apantados donde
se guandan basuras y obsoletos sÍn ningún contnol.
la seguridad de 1os tnabajadones se ve afecta

da en algunos casos.
ánea de canpintería

Como

el

a aquellos obreros que no están

dinectamente relacj.onados con

ción es visible.

d,e J.a proxj.mid.aC d,el

eIla, cuya desprotec

Lo mismo suced.e con é1 ánea de

pinturar eü€ lanza sus resiCuos a otros puestos
de trabajo no pentenecientes a Ia mismai es ad.emás
insegura la localización d.el sitio d,onde están los
disolventes.
Las dinectj.vas han_planeacio un ensanche,

más

bien a corto pJ.azo, motj-vo pon el cual la d.istribución nueva debe sen revisada en este aspecto. A
lango pJ:azo, las áreas asignadas d.eben reducinse
y situanse en lugares eüer en el momento de su ex

tinción,
3.4

pued.an sen

utilizad.as pon otras secci.ones.

OBJETTVOS

senía: ttlográr una ordenación
del equipo y las áneas d.e tnabajo, que sea la más
económica para el tnabajo, al mismo tiempo que Ia
más seguna y satisfactonia para los empleadosft.
E1 pnimond.ial

Reduciendo

los costos de fabricación, se lo-

79gran los objetivos más verita¡osos; por tal naz6n,
se'tratarán de enuncian algunos. Los más impontan-

tes y de mayon

consj-d.enación son:

Aumento d.e 1a seguniciad que l1eva una reciuc-

ción de rj-esgos pana los trabajadones. En este sentioo están estnechamente ligadas ta dig
tnibución en planta y la segunidaci ind.ustnial,
pues nesulta peligrosa cualquien distnibución
.que conduzca a oue el obreno deje las henramientas pon luganes obligados cie cam:ino o de

material en Droceso.
Elevación de la monal y 1a satisfacción d.el

obrero. Es sabidor eü€ al pensonal 1e gusta
tnabajan en una planta bien dist¡ribuíOa; mieg

tnas el pensona esté bajo mejores condiciones
de trabajo, desannoLlaná más contento su labor.
fncremento de

la pnoducción. l,Íientnas

mejor

sea la distr"ibución quc a su vez esrá basada

en los métodos de tnabajo, nejon sená

J.a pno-

ducción. Se lograná urra mayon pnod,ucción a
un costo igualr BD caso extremo; m€nollr

-80Disnr:inución de los netr.a.sos en la producción.
A,1 ondenarse

las dif enentes cpei,acior¿es r

sG

eLÍminan las ocasiones en que el ma.bcrial eri
pnoceso necesita detenerse. Toclo ésto se apti

ca gnacias a que se estudian 1as rc;Laciones
entre operaciones y áreas, si empre 1. cuancio
no existan rrcuelios de botr:L.larr i"ne,¡itables.
Ahonno cte ánea ocupacia (Area*s cie producción,

de Almacenaniento y cie Servicio).

U::a buena

distribución trata d.e conr.e¿in 1os cte,:::c¡che...;
cie pasilios, ias ciisrancias excesi-\¡as entrel
máquinas, la inad.ecu,ida djsf,osj.ción cie las
tomas de conniente, Ia dispcrsión cel rfstocr'rr
y el espacio adfCional d.e lcs nnate::'i¡.ies en
esperar eü€ 1a rnayoría d.e las veces es más gre*
de de 1o necesario.
P.eCucción

del rnanejo ie mate:niales, tratanclc:

de que los obrenos pueCan pasan cle uní] operación directainente a ot¡ra, cli;rii.nancc así trn
tnanspontc pon cada'máquína ..J.ispuesta Ce

es+;e

.modo.

Una mejor ut-il.izacj.ón d.e Ia. lnaqrr.ina.nia,

en la

-
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y los senvicios, agíLíza 1os
mateniales en proceso, situando las áneas c9
rnespondientes a los distintos pnocesos, de
forma que tengan la apropiada nelación y c9
municación entne sl.
mano de obna

Dj-sminución del tiempo de fabricación. Fon-

zando 1as piezas a un movimiento constante

eü€r aunque se de lugan a ciertos gnados de
inactividad, eI tiempo total pana una pieza
pase a sen mucho

menoro

Reducción de1 trabajo adminj-stnativo y del

tnabajo indi¡recto en genenal. Cuando es posibl,e distnibuir una planta de forma que e1
mate:rial adquiena un movimiento más o menos
auténtico, e1 tnabaio de pnogranación y 1anzar.tiento de Ia pnoducción puede se:r neducido

en gran'manena.
Supenvisión nás fácil y mejon. Una oficina

situada en un punto estnatégj-co de Ia planta,
repnesenta un ahorro de tiempo en cuanto

supervisión.

a
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Disminución d.e 1a congestJ.ón. Las d,emoras

d,e

material, eI movj.miento innecesario ciel mismo y las intensecciones de los cj-rcuítos d.e
transporte son factores que cond.ucen a una
confusión en el trabajo. Tnasladando, al menos, eI matenial dinectarnente se obvian estos
pnoblemas.

facilidad de ajuste a 1os futunos cambios cie condicion€s o Eg una d.istnibución bue
l4ayon

na tambi-én se tienen en cuenta 1as vari.aci_ones
posibLes planeadas por La compañía.

Unificación total y completa de 1os d.esvestidenos. Ayudando ésta a una rnejon onganización

y

menos despendicj.os del_ espacio

a disposición.

Estas ventajas se pueden considenar como componentes básicos e importantísimos d.e1 objetivo pnirnondial que pensigue una empnesa al lle?vanse a. cabo un estudio completo de DÍstnibu-

ción en Planta.
3,5

FACTORES

A

CONSIDERAR EN

Se estudianán

I"A REDTSTRIBUCION

a continuaci.dn Los dlvensos eLe
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mentos o posibles panticularidades que tengan ne-

lación dinecta o j"ndirecta con l-a distribución y,
también, las distj,ntas considenaciones que puedan
afectar a 1a ondenación de aquellos.
Se inán enunciado de asuendo a1 orden de im-

portancia que poseen 1os factores pana e1 caso cie
una distnibución.
Matenial

¡

Ips 91effi

que incluyen este

facton son:
lfatenias Pnimas¡ Son matenias pnimas la
pintura y disolventes en 1a fabnicación

de

muebles y los @Itponentcs esenciales para

1a pnociucción de Ia marquetería.

L,a' made-

ra en la elabonación cie los modelos poco
comunes.

I*faterial Entrante: Se podnía denominan así
a la manquetenía que sinve para la conformación de los productos en Ios procesos re
pnesentativos de la empnesa.

Materiales accesorios empleacos en el Pnoceso: Como son 1a marquetería, chapasr Pe-

-e,4_
gantes

y la tonnilLe¡ría

emplead.a en e1 €D-

sarablaje de muebles, 1o rnismo que 1os boto
nes de bnonce

y Las mol.iuras en algunos cg

SOS r

Piezas rechazaCas a Repei:ir: llo se acostum

bra 1a necuperación y por tanto todo producto que resulte averiado Cebe repetirse

y

clesecharse e1 ma1o.

l,lateriales y Utilización pana l.lantenimien-

to:

los lubricantes pana e1 raaquinado en 1os tornos y cepilios de rnetaL,
como también las henranientas necesarias
pa¡ra el Cesbanate d.e 1as mi.smas.
Compnende

l,laterial en proceso
Pnoductos acabados

I'iaterial saU-ente o embalad.o
Virutas d,e madera, retales de mad.ena.
Las consiCeraciones que afectan

terial

el factor

ma-

son:

El proyecto y Especificacj-ones del Pnoducto: Pana conseguin una pnoducción efectivdr el pr"ociucto debe sen dieseñado de modo

_
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que sea fácil de fabricdlr¡

Al analizanse
el diseño d.e algunos productos se podnían
sugenin cambios que reducinían esencialmen
te el costo de fabri-cación de los mismos.
En este casor s€ tlar.á nefenencia a uno en

particular; el antículo denominado Bombe,
cuyo pnoceso en el presente se puede nesu
mi.n, o sea, disn-inuin el tiempo total cie
su fabnicación a1 unin todos Ios pasos correspond.ientes en uno más fáciI y mucho más
nápiclo.

Características Físicas : [,os productos,
piezas o materiales poseen panticularidad.es que pued.en afectar a la distnibución
en planta y es menesten tenenlas en cuenta.
Como ocurre con los muebles gnandes, las
visagnas alargadas utilizadas en el ensanble de los mismos y los modelos de madera

para los muebles, los cuales a menudor cau
san problemas de manejo y almacenamiento.
Los artículos sólicios, tales como los noche
ros y mesas cie sala o aquellos que pueden
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encajarse o metense unos en otnosr tapas
pana mesas especj.alrnente, siempre necesi-

tan

rnenos espacio.

Ctnas características especiales que nequienen atención, cuiiacc c precaución son:
La pintura d.ebe usanse a temperatura ambien

te y no pued.e sei' almacenad.a sobne estantes situados en zonds fnías; no puecie haben
exceso cie humedad o polvo en suspensión en

e1

aire

d.e1 espaci.o ocupado para

pintan

y

eL aine viciaCo, producido por esta pintu-

!ér debe ser absonbido pon extnactonas
aire hacia el extenicn.

de

volátÍ1es, inflamables y explosivosr debe in en
lugar apante y protegidos de vibraciones,
sacud.id.as o.choques, y oialár Do expuestos
Los disolventes, que éon mateniales

a

gnand.es cambÍos de temperatura.

.-¿qui-naria: Los elementos o panti.cularidades
que incluye este factor son:
Equipo de Proceso: La madera se conta en

la sienna, luego se pasa por 1a cepillado

na pana quitanle toda la pante áspera, deg

a 8 días en
secamiento para poc!.en cortar de acuerd.o al
rnueble que se va a elabcrar, luego se arna
y se 11eva a la Sección c1e Talla, o, a 1a
Sección de Chapa y l,ianquetenía.
pués se procede a dejanla de 6

Equipo Oe pintura: Compnend.e

las pístolas

y sus respectivos co¡?presores. Este equipo se utiliza en la pintada de muebles.
Equipo Ce Canpintenía: Con sienna, pnen-

sas yr eD genenal, todas las máquinas que
confonnan un ta11er cie esta natunaleza.
Equipo de Tapicería:
chos

'Pistolas para gan-

, esmenil, martiJ.J.o, etc.

Ilernamientas. Plantilla. l-ontajes.
[.as pnimenas existen de'diferentes

tipos

en

cada sección. [.€.s plantillas, como es lógico,

vanían pana cada antículo;
rnás que todo

las ú1ti¡nas se ven,

r €tr la Sección de Pintuna

se encargan de decoran o pintan 1os
pnoducidos.

donde

muebles

-88Los ensambles se realizan en

la Sección

de

y l'Íarquetenía, la ctral se d.estiDár concretanente a Ia fabricación de muebles,
E1 equipo de esta sección es eI más numeroso
pues r SC encuéntra én asc.cio con rnantenini.ento y tapicenía.
Canpintenía

i'iaquinani.a

y Utilización:

este estudio es una nedistnibuciónr €trtonces la maquinaria existente se encuentra
Como

rnás que seleccionada

y 1os tiernpos d.e utili-

zací6n de ésta están copacios pon completo en
La jonnada de tnabajo. Los talLadones y las
pnensas de manqueterla trabajan a1 rnáximo Vr
en la misma f onma, Les conrespond.en los d.emás equipos.

Bn conclusiónr

€l

número d.e máquinas necesa-

rias y 1a capaciCad de cada una no es ind.ispensabler For e1 rao.nento, el caLcular.1as.
utÍlización tanbién está bastante d.efinida y básicamente abarca 1o que son mesas d.e
La

trabajo con algunas difenencias

,corno en el,

-q9-

.

área de pintuna, en é1 acabado y pulimiento
y en e1 ensamble.
Reoueqinie_ntos Relativos

a 1as fnstalaciones

En este aspecto se analizan

el lango y

ancho

de las mismas y no existe problema.

ie 1a maquinania tampoco es infLuyente en el actual caso. .E1 piso es unifonme en
' toda 1a extensión de 1a planta y cualquien
E1 peso

tnaslado no conlLeva ningún niesgo en este
sentldo.
Las conexj-ones pana tomas d.e electnicÍd.ad no

sustanciales.
nepanticas pon tod.a Ia planta.
pnesentanán cambios

Se ha11an

EMornbne:

' f.a redistnibución que se pnetende
las siguientes pg.nticr+lar"idaies :

hacen tiene

a las diferentes áneas d.e tal manera que la nelación que guard.en sea la
Cambian

óptiraa 5' no varian desmejonand.o 1as posi-

linr¡rs,led l,¡tlntqtc

0cr¡o

d¡

i'li'¡"r

Otcidrnh

-90ciones o el d.esempeño Ce Los trabajadores
en los distintos procesos y openaciones.

factor cie procucción, el
hombre es mucho más flexible que cualquier
Pon

tanto,

como

matenial o maquinania v- ccn este cambio las
dificultaCes no se presentarían; siernpre y
cuancio, como ya se estableció,

las condicio

nes de tnabaio

y segurid'ad mejoren.

Consideraciones

:

La efj.ciencia d.el hombre se poCría aumentan con una buena d'istribución de1 puesto
d,e

traba;o y se lognarfa con estudj-os

movi.mientos

;

de

Üiagnamas hombres-máquina y

con e1 d.iagnama d,e mano denecha e izquierd.a peno

esto urgiría cie un estudio rnás a

fondo.

Otra ccnsidenación a tener en cuenta es la
de que Los métoCos Ce pago no se verán en'
nad,a afectad.os

por la nuel'a iistnibución.

liovirniento y Espena

El estud.io concienzudo ie estos <ios factores
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está estrecha-nente ligaCo a descripciones y
análisis detallados de métod.os y tlempos.
Como éstos no existen en la empnesa, entonces
las neglas y convenciones referentes a e1los
permanecenán constantes

a desc:rÍpciones y

ané

lisis detallados de nrétodos y tlempos. Cornc
éstos no existen en Ia empnesa, entonces 1as
reglas y convenciones referentes a e11os pe3
manecerá constantes

a tnavés cie 1a especula-

ción de la nueva dístnibuci-ón.

del factormovimj-ento, como posible variación, la implag
tación de pasiLLos bien <iefinidos a l-o largo
y ancho d.e la pLanta para eL manejo d.e nnateniales o maquinaria de gnan peso. Claro está, que al tnatar de apnoximar 1as áneas rnás
estrecharnente ligadasr s€ reducirán notablemente los transportes manuales del matenial
Unicamenie se tendrá en cuenta

en proceso.
Los pasilLos deben guardar

ciertos requisitos

como:

Hacenlos

rectos, evitanCo así esqulnas sin
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visibilidad.
r no perimitienoo salj.entes de maquinarj-a, oi equiposr columnast
Consenvanlos despejados

extintores o fuentes pana beben.
l'Íarcan 1os

límites, logranCo una mayon cnde-

nación.
SituanLos con vistas

.

a lognan distancias mf-

nimas.

Disponerlos con dcble acceso lateralr Qü3 ofrez
can ia totalidad de utilidad y no queden situados

a 1o largo de urta Paned.

Diseñar las j-ntersecciones a 90er no causándose péndicias de supenficies cle suel'o.

Del factor espena tnataremos solamente 1a compactación cie los almacenes de modelos y accesorios, la
ampliación del almacén de materias pnimas y una mejon
colocaci.ón

del

almacén de pnoductos terminados.

Senvicios
Se tendnán en cuenta como servlcios :relativos aI
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Personal i

L¿s instalaciones,

tales

como

bañosr Do cambia-

rán d.e posición ni tanaño. Los d.esvestld,enos se
unificarán y serán situad.os cerca a'los baños
iogranda que sean funcionales.
inquietud pana el futuror s€ oebiena prestan especial anteción sobre todo a las rrventila
cionesrt, en el interion ce la plantar pues hay
Como

opontunidades en

hasta pon encima

las cuales la temperatuna
de los 3OoC.

sube

l¿rriluminaciónrt no pnesenta ningún problema; la
entrad.a d.e ésta en

el día es bastante

buena por

Ia parte superi.on.
relativos aI materialr como coritrol, d.e calidad y control Ce pnoducciónr son re
lativamente buenos se basan en la 1ey de Ia deLos senvi.cios

mand,a. Se pond.ná cuid.ado a1 elegin entre las

difenentes altennativas, €1 escoger la mejon
muestna par.a

el control de nechazos y

ciesperai.'-

cios.

los servicios relativos a
no se echará al olvido; se deia

81 manteni¡niento de

Ia ryig!3

-9\nán espacj.os de acceso
compresores

a 1as máqui-nas,

motones,

y todo el equipo nestante Ce procg

so y servicio.

Edificios
este factor ya existe de antemano, entonces las
rrLlconsid.eraciones d.e edificio se convierten en
mitacionesrt para Ia libentad de acción del Cistribui
don¡ 1a misma calidad d.e permanencia de la.construc
Como

ciór. crea una cierta rigidéz en la distnibución.
Por tanto, los canbics serán más bien pocos y las
áreas se d,elj.mitarán (a aquellas que no necesiten
separaciones funciamentales) con mateniales funcio-

nales (mad.ena, llneas cie pintuna, etc ' ) , previendo
posibles futuros cambio-. y reCistribución. Dando

fleribilidad aI coniunto.
3.6

ENUNCIADO DE LOS

TIPO A

TfP0S DE DISTRIBIJCI0N. SELECCI0N

DEL

EMPLEAR

Ven Anexo

No.

11

DistrÍbución Por Pcsición fiia
Distribución Por Proceso
Distnibución en cadena, en llnea o po¡ pnclducto.

9'

Como

primera

med,ida

, aé se pretende nedistri-

buir. Es el lodo . Estudios posteriones entnanlan a
consid.erar 1a organización con más detalle'
Solamente existe el tapizad.o en Ia -prod,ucción
de 1os muebles y se efectúa er¡ la Sección de Tapicería, por d.isponense allf de todos los elementos ne-

cesarios. Dicho ensamble no entorpece para nada 1a
d.ecisión tomad.a en cuanto a la selección del tipo de
distribución a emPlear:
Por Pnoceso
Actualmente se encuentra d.istribuída algo así,
pero con este estud'io se ond'enanán y ubicarán
Ias áreas o secciones en una mejor fonna, con el

fin

d.e obtene:r

resultados más halagador€s '

3.6.

UnaÍnd'ustriaquefabriqueunsóloproductodebe tener una d.istribución completamente diferente de
Iaquefabniqueunagranvariedadd'eartículos.Elti
po d.e las primeras deberán aproximanse mucho a La p:rg
ducción en cad.ena; una gran vaniedad de productosrPor
e1 contrario, requeriná 1a solución de departamentos
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pon proceso o de d,istribución Pon Posición
En este caso escogimos

fi ja.

la ttDistribución pcn Pro

cesorrr por vanias circunstancias favcrables, a saber:
Es una clase d.e d.istribución que está proyectada tanto para la producción cie iguales cantj.dad.es mensualmenter como

p.:" adaptarse a grandes

temporales, o sea, posibles va:¡iaci.ones
del volúnen de producción.
d.emand.as

a frecuentes cambios en e1 on
Cen d,e ias operaciones r cambios que se pueden
pnesentar debicio a la f-lexibilidad de 1a empresa pana prod.ucir antículos y du la demanda propia
de los clientes.

Se adapta también

Con e1 empleo d.e esta

d'istribución se logra

una

mejor util,j.zación d.e la maquinaria y hay más fg
cilidad para nantenen la continuidad de 1a pnod.ucción cuanoo se presente una avenla en la ma-

quinaria o equipo, pues, Ce hecho, Ias otras
áneas pueden seguir funcionando regularmentet
Lo.que no acOntece con Ia pnocucción en cadena
(al faltar una etapa, autornáticarnente, se inte¡rn¡mpe

eI clclo). También, cuando haya escasez

-97material, o se pnesenten ausencj-as monentáneas
o temponales de trabajadores, estos puecien sen
reemplazaios por sus compañenos especializados

d.e

en las mismas labones.

3.?

ANALISIS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION REPRESE}¡TATIVOS PARA I"A DISTRIBUCION

En

eL

Anexo No.15 se ve claramente esquematiza-

do un d.iagrama d.e recorrido, pon las secciones y subsecciones, de varios de Los pnoductos que en ese momento se estaban Produci.endo.

y el sentido van Índicados por las
líneas y 1as flechas; los puntos especi.fican los Iugares en los cuales se hace parte del tnabajor hasta
La dirección

configurar un todo.

la materia prima pana el tenmj.nad.o d.e los muebles que se les va a
De la planta d.e l.fanquetería saLe

enchapar y colocación de 1a marquetenfa'

ei triplext
te se uti.iiza para el tenminacio y ensamble
En la bodega se encuentra

muebl,es.

ya que éscie aJ-gunos
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Como

datos complementaniosr €D la pnensada

de

y 1a manquetenla se debe tener cuidado al
untan e1 pegante para que la chapa y 1a manquetenía
la

chapa

queden

bien pegadosrno quede Levantado.

Se tomanon ccmo procesos nepresentativos

nnespondientes

los

cg

a 1os pnociuctos que fuesen más líneas,

es decir, aquelLos cuya demanda fuere más constante.
De común acuercior s€ concluyó que enan:
Los

Comedores

[.as canas
La Sala Fnancesa.

a estos pnocesos más comunes se profundizaná en la planeación d.e las distnibuciones. Además,
en Los pnocesos que abarcan estos tres pnoductos o
conjuntos de pnociuctos .están comprendiias casi la totalidad Ce las áreas que conforman a 1a ernpresa; de
taL moCo, que es una muestna más que satisfactoria pa
na el cometido cie este estuCio.
En base

3.8

PLANEACTON DE I"AS DISTRIBUCTQNES DE ACUERDO CON EL.
PROCESO

Y I,A I,AQUTNARIA

993.9.1 D1aerama de Circulac!óq cie Actividades afines

se trata d.e relaclonan 1as Cifenentes actlviciad.es entre sf , hasta logran rr1¡¡19ft, 1o más práctico pg
sible. Para lograr este fin, se empezará por anotan

la totalidad

d.e

las

mismas -

Recibir
Almacenar

T¡ratamiento
Contar

B¡ri1Iar
Acaban a mano

(pulir)

Prensan

Pintar
Ensamblar

Finalmente, éste es el diagnama d.e cireulacíón
d.e actj.vid.ades afines Quer a nuestro critenior. es el
más aceptable

y completo.

Nos ind.j.ca en forma clara

Las afinidades nás impontantes, en nelación con

el

flujo principal de material entre las mlsmas'
ta nepresentacíón de 1os bloques es algo abstrag
to y no es eL espacio requerido pon estas astividades.
üñiÉE¡úd luronlmt

ar
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3.8.f

Dla.qnama Ce

Circulación

cte Aneas Afine-.

El análisis es más o menos el mismo. Se hará
basacio en el diagrarna de circulación cle activiciades
y según las siguientes áreas t VO. clscrirninad.as así:
Prensa para lianquetenía
Telas

Bodega, chapa

y madera, tniplex y manquetenía

Almacén

Corte
Ta11a

Carpintería y l'Íoldes
Pintura
Acabad.o

Tapicería
Despacho

a

Almacén

Tampoco nos d.ice cuá1 es e1 espacio requenido

pon cacia una cie

las áreas.

3.8.1 CáLculo de Los Espacios requenicios gcn todas las
Aneas

[¿, necesidad

y suficiencia de estos espacÍcs
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sená otno elernento importante de

iuicio el cualr iu3

to con 1os objetivos, 1as relaciones entre actividades y áreas af j.nes y 1os factones corrsidenadcs r contribuirán a un mejor análisis en la elabonación de
las d.iferentes alternativas

d'e red'i-stnibución'

y tomando'consid.eraciones muy subjetivasr s€ midj.eron los espacios ocupados por las
áneas en 1a ciistribución actual, j.ntrociuciendo algunos principios básicos como innovaciones, funciona{
dad, menos desperd.icios delrrárear de trabajo y futuGLobalmente

nas annpliaciones. Dando como resultado:
Secciones:

Espacio aproximado
riz

Conte

Carpintenía
Sección de Talla
Stock chapa Y rnadera-triPlex
Corte
Bodega de Telas

20
80
5o

Pintura

0c'
20
20
20
60

Almacén de !íatenias Primas

,o

Despacho

50

Tapicería

80

Prensas palra l'iar'quetenía

45

Acabado
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Espacio Aproximado

Secciones

Desvestidenos Y Baios

15

150

Oficinas
Almacén de Ventas

95

860

3. 9 EI"ABoRACToN

DE

DIFEREI.NES ALTERNATTVAS DE DISTRIBUC]ON

se concluyó Qü€ r dad.a 1a magnitud <iel estudio
cuestión y su profundidaci, ena suficiente pnoponen
(Anexo 15).
E1 área necesarj.a es demasiado aproximada er inclusor €D algunas alternativasr so exagenat peno nunca

se toma menor. LaS cond.j.ciones de arnplitud en la plal
ta son buenas; e1 área total disponible es supenion a

Ios 8?O (Ocfrocientos setenta)., retros cuadrados y por
¡az6n se tendió a ocupan el total con el fin de trabajar con holguna cie camPo.
se trata d.e apnovechar a1 máximo eI espacio y se
plantean algunos cambios pero todos dentno de1 manco de

alta economía, sin ponen en peligro tampoco la
funcionalidad. y eficiencia de la redistribución pon es
te úttimo aspecto. Entre los cambios más nelievantes
la

más

están:
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Proponcionan un área pana seguridad

industrial.

Juntar almacén con Bodega
Unir Carpitenría con e1 d.epósito para talIa
Extenionízar e! depósi-to de disolventes <ie la

planta

y

Ilasifican o neunir en un solo sitio los desves
tidenos.
3.9.1

Evaluación de las Divensqs Solucioneq
una vez concebidas y desarrolladas pancialmen
te las alternativas, €1 problema necae en decidir
que plan d.e d.istribución implica eI mejor compromi
So. Genenalmenter Do se pueden establecer todas las
consid.enaciones en fonma de datos que penmitan ser
usados pana un análisis puramente objetivo; existen

elementos imponderables y considenaciones que no po
d.emos decir. Por esta y muctras otras razones se hg

n@esario: el ltAnálisis funcionalrr ya que, pana
este caso, los estuciios de costo se concretanían
únicamente a precios en el levantamiento de munos

ce

y colocación de Puertas.
La evaluación de horas-hombne es casl- Lmposl--
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. ble, dl

menos pon e1 momento, pues no

tánd.ares

d.ef

inidos

(

existen es-

tiempos ) .

El mocio más sinple de evaluan las dlstribucio
nes altennativas, que implican <iisiintas considcra
ciones r €s ltacer una lista ie pnos y contnas (ve¡rtajas y Cesventaias d.e cad.a alternativa).
A continuación se haná un análisis cie esta fon
il3r incluyenCo el nráximo de factones a tenense en
cuenta en Ia red.istni.bución.
lJbicación

y amplitud cie la

Recepción

Plant

La colocación es óptima y la amplitud ciel
pasí11o resulta algo grande.
La puerta

del

almacén Bodegar Do obstante,

está alejada de la entnada pnincipal.'
La entracia de matenial pesado, maquinariat

etc.r €s bastante fáci1 Y cómod.a.
La Recepción en e1 plan, de 1os disolventes

es inmejorable.
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Comparación entne Espacios y Pasillos

Las áreas de tnabajo están ampliadas al máxi

y ocupan toda 1a pLanta. Es la altenna
tiva que pnesenta menon cantidad de pasillos
Vr aún asír es gnande. A1 tnatar de sen rnuy

mo

amplios en los acomodamientos
La altennatj-va pnesenta un caso sj-milarr aul
que si se pnesenta un despLazamiento de es-

ta área al occidente.
Secciones a DesaPanecer:

Otno factor muy impontante es eI de Ia co-

locación de las secciones de pnensas pana
manquetería y stock de telas. En el plan
apanecen en 1os rincones r para l-ognan una
mejon ubicación a las demás áreas.

Futuros Ensanches:
La alternativa que pnesenta fnfimos cambios

en.la estructura actual, tanto funcional

como

económicamenter €D caso de nuevos pnoductos

o cambios en la producción. Fuena de esto,
1a amplitud cie rrespacio librerr r debido a
Ia más cornecta asignación de las áneas ne-
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cesarias pon cada proceso.
Una conciición

o elernento impnescind.ible pa-

na el logro cie una excelente supervisión es
Ia de que a todas las áneas que necesÍten

in

sepanacias

y

r €D lugan d.e un
muno impenetnable a 1a vista desde el sitio
encenru.¿""

de supervisión, se levanten pequeños and.ami,ajes que sirvan de base

a ennejad.os alne-

dedon de

las áneas necesitadas de éstos.

Análisis

d.e

Ventajas aclicionales

los estuciios ¡resulta ampliaCo con
sidenablenente el espacio asignado al stock
de matenia pnima. En el plan La vaniación
con e1 actual es casi ninguna.
En tod.os

de los objetivos d.e la nedistnibución
se trata de eliminan las rnontonenas d.e d.ese
chos o netales d,isgnegad,as pon la planta.
La altennativa tencera muestna campos libres
Uno

entne los cuaLes muy bien se poCría elegir
uno genenal para la necolección cie los des-

perdicios.
A g:rand.es nasgos qued.a descnlta 1a ventaja
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d.eL

-

plan ¡€Sp€cificánd,o aI mismo tiempo

1as

posibles diferencias cuaLitativas y cuar¡ti-

tativas.
Se ve muy clano que es un método muV-SjE

liyq de analizar las variantes en 1os distintos sisternas pqno t V?. al menos r s€ posee
un cnitenio muy definido para entnan a discunnin y seleccionar la mejon altennativa.
3. Q.2

Selección

Presentación d.eta11ad,a cie

la Altennativa

Pon muchas distnibuciones que se investiguen,

no se puecie espenan encontnar una que 1o posea to-

do.

sitio u otno tenCrá que hacense alguna
concesión para lIegan a una solución pnáctica. En
conclusión, 1o que se d.esea es eLegj.r el mejon compnomiso.
En un

.

A1 conrprobarse esto r 'Do aCmite ducia en cuanto
a quer €s la que reduce ftcostosrr, incrementa en fon

efectiva 1a producción, libera supenficie d.e sue
1o, mejora la aciministraciói:, reduce consid,erable-

ma

mente Las lnenmas y despendicios, mejona las condicio

ne sanitanias e i.ncluso otnas cond,iciones d.e trabatl¡i¡rrdüd lutn¡mo

ñ

0Ut tüircn

eCiJ¡t¡
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jo y

pnoponciona beneficios en ct¡anto a seguncs de

pensonal

y planta.

como pnesentaci6n

ce la d.istni-

bución pnopuesta se especificará claramente y parte
por parte, 1o que y cóno se d.esea.

El sitio dedicado al stock cie chapa y mad.ena
será todo el corned.or y parte d.e 1a planta. E1 campo que antes ocupaba el denominad.o almacén serviná
pana ubicar y amplian el restaunante, cómo tal¡rbién
cnear un sa1ón Ce juegos que compnend.a tenis <le mesa,
a

jecirez, etc.

El Cepósito d.e molcies qued.aná, clano está, bien
onder¡ado al pié de la canpinterfa; la altuna d.el muro se calculaná adecuad.anente pana evitan la salid.a
de nesiduos hacia otras áneas. La sección d.e Tal1a
se movená poco companad.a con 1a d.istnibución actual.
conte involucna tod.o tipo cie sienras (sin fin- cincu

lanes, de cad.ena, etc.) excepto 1ás propias de la
sección de Prensas pana manquetenía. Los vestid.enos y demás secciones cercad.as tencirán una base más

bien baja en mateniar pana que quecan d.e fácir cbsen
vación exterior; tod.os Ios anaqueles disgregacios pon
la planta se uniflcanán en esta sección. 1,6 oficina
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de supervisones, como ya se di jo, d.eberá despejanse
de muros

y neenplaza?se éstcs por separadores de sg

o pasa¡nanos. E1 acabado neuniná
las mesas, las felpas bnilladoras y la mesa con papeL d,e agua. Pintuná en este nincón ofrece ca:nbios
poco sustancialesr pues la Sección de Pintuna y sus
eLernentos no tendnán que movilizarsso E1 depósito
guniCad metálicos

para disolventes se hará afuera pon nazones antes e¡,
puestas con clanid.ad, y en .material de sufj.ciente se
guridad y resistencj.a. Quizás las secciones que im-

plican

más cambios en

su estnuctr.una y contenid.o

las de tapicería 3r itAlmacén y
jidad es casi ninguna.

sean

Bod.egatt, peno 1a conrple

Segunidad industnial debe quedan completan¡ente

al descubierto y sin pnoblemas pana la locaLización
de implementos. Por últ:.mo, 1a entnada pnincipal
(Recepción), ojalá sea doble, como Lo indica el plaDor pana nayon comodiaad y tenga una al,tura pisortal
que el nivel cie los camlones sea e1 mismo cie 1a pla3

ta con el fin de optimizar el desembanque; el manejo
de rnatenial pesaio (macÍena), que vaya desde el piso
al nivel Ce Ia planta y de o:riente a occidente.
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3.1.0

PIANEAI:TEI,ITO DEL },:ONTAJE DEL ESTUDIO

el tnabajo d.e red.istribución es nelati-varnente fácil como en este casorel
dist:ribuidon só1o ha d.e obtenen copias de la d.istri
bución existente y de la propuesta aunque, general
Algunas veces, cuandc

mente, 1a infornación necesaria pana 1a instar¿rcidn
de una distnibución incluye cono mínimo:
Un

plano explicanco detallad.amente las nuevas

ubicacion€s

:

r

(Anexo Uo. 1 5 )

lista de toda la maquj_nania y equipo exis
tente (cod.ificada) sujeta a cambics. (Anexo i'ro,
Una

12).

I'iientras e1 ingenieno
coondinan

d,e ciistnibución pued.e

la instalación, el

vendad.eno tnabajo

necae comúnnente, en e1 Depantamento cle l.lante-

nj.miento, con Ias siguj.entes ventajas:
EL costo sená menon

si la

compañía posee su

pncpio .eouipo de nrontaje.

el equipo cuancio b instala y, pon 1o tan
to, 1e es más fácil repananlo luego.
con
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Es pneciso menos papeleo en contratosr co-

pias, especi.ficaciones, . planos d.e j.nstalación, etc.
.

la velocidad y el tiempo son d.e impontancia, como en el caso de ca::rbios apreCua¡¡do

sunadosr oo es pnáctico tener. que depend,en

de un contnatista ajeno

a la

e¡rrpnesa.

En casos de enengencia, qued.a asegurad.a

presencia de1 personal pana e1 tnabajo
instalaciones.

1a

cie

Ta¡nbién debe te-nense en cuenta e1 pneparan e

los empleados para el cambio, pues la instalación constituye un perfcdo
ellos.

d.e

trastonnos para

útif .orrrni."r al pensonal pon escnito
los detalles de la nueva distribución. Esto ayu
da a sati.sface:r dos de las necesid.ades báslcas
ciel hcnbre: 1a inclusión y el reconociniento,
logrand.o asf, que e1 pensonal enté enterad.o con
antelación y sienta reconocido el valon d.e sus

Bs muy

opiniones.

11h

-

*Etapas
La secrrencia de 1os movimientos deben ser pla-

realicen no tengan que intentar nover algo a un espacio ya ocg
neados de modo que quienes 1a

pado.

Debe pensarse en un ond.en de

lcs

movimientos

de tal que caucen Ia nínima internupción posi-

ble a Ia producción y que sea entend.icio claramente pon todos.

A esto es 1o que se denomina rrPlan de l.ÍovinÉen
tos' y TnaslaCosrt, el cual iná aconnpañado¡ además, d.e un plano superpuestg entre las distribuciones actual y propuesta, indicando las nu-

tas a seguin y cualquien localización interrnecij-a
(nayad.o ccn línea de t.azo i.nternumpicio) (¿nexo
No.15 ) .

L¿ numenaci-ón Ce lab activi.dades o movimientos

ya calculad.os incluye, ad.emás, una estimación

aI efectuarlos y la
canticiad cie pensonal necesario para el mismo.

deL tier¡po que se demore

Todos 1os supuestos no están nuy exactos peno
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si se tnatór 41 menos, guandan una proponción
lógica entre unos y otros, quedancio asf:
01 Desconectar y llevan al ánea libne a 13011201

( t hona - 4 pensonas)

Desconectar 13OZ (0.5 hona

- I personas)
03 fnstalan conexxiones Ce 130i, (Z honas
OZ

4

personas ) .

04 Llevan 1301 a1 nuevo sj.tio y conectanla (C.5

- 4 pensonas).
05 Di-sponen las conexiones ie 1201 1301- 13Oz
(lhona-lpuororraj.
06 Llevar 1201 -1302- al nue,¡o sitio y conectanlas (t hora - l¡ pensonas).
07 Poner bases a z\Qi , 2\A2, 2I+O3, 2\C4 V cortan bases anteriones (t hona - 1 pensona)
08 Anclan 2401 , 2\O2, 24Oj v 24Or+ ( t honas - z
hona

pensonas ) .

O9 Desanclar 2\O1, 2UA2, 24A3

2

pensonas

y 2404 (t hora -

).

, d,6oz, 5601 a 5610 (Zr5 hg
ras l¡ pensonas). se hizo un análisls globaL de manteni¡niento y tapicería aunque al-

1o Desanct-ar 2601

gunas de estas no están ancl.acias, como son3
pnensa.s,

sj-erra circulan, etc.
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l1 Llevan

2l.,O1

a

24O\

a nuevo sj.tio (t.5

horas

4 pensonas).

12

ce Z6O1-z6CZ-r601 a 561a (2.5
ho::as - Z pensonas ) . Tenienco en cuenta 1a
Poner. bases

anotacj-ón hecha én 11, sólo se ponirán b2
ses pana aquellas que veniadenamenta las

necesitan.

13

Anchan 2601-2602-5601

a

5610

(2.5 horas

personas ) .

1l+ Tunban e1 muno ce canpitenría y arn'unran e1
contenido (1r.5 honas - I pensonas).

15 fnaslaciar e1 almacén (4 honas 40 penso_
nas).

16 construin las bases pana La ma11a d.e1 ahna
cén y bodega (6 honas 4 pensonas).
17 colocan 1a malla pana Ias nuevas bases (2.5
honas l¡ pensonas ) .
18 Desanclan 7203 (0.5 hona - Z pensonas)
19 Desanclar -72C2- 3203- 3LO6 (2.5 honas 7
20 Tnalado de mesas ta1las (6 honas ! penso
nas).

21

Poner bases pana TZO3

(0.5 hora - 2 perso_

nas).

22 Anclan 72Ca y contan Las bases ente¡riones
(o.5 honas z pensonas)
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23 Constnuir las bases para 1a mall-a d.e canpintenía (z honas l+ personas ) .
2l+ Colccan 1a naIla en 1as nuevas bases (2.5
honas 4 personas).
25 Poner 1as bases pana 12OZ-3ZO)-3UO6 y con
tan antiguas (t hona - Z pensonas).
26 Llevar 32O? y 32O3-3t+O6 a 1as nuevas bases
y anclanlas (t.5 honas - 4 personas).
2? Desconectar

6407

y Llevanla aI área'libre

(0.5 hora - Z pensonas).

28 Trastean Ia madena y chapa tníplez (S honas 5 pensonas)
29 Transpontar 6407 aL nuevo sitio y conectan
1o (0.5 hona - 4 pensonas).

El

onden pnopiamente dicho en

el cual

cieben eje

cutarse todas estas operaciones se denota con suficiente claniciaC en la prognamación euer pana e1 efeg

to, se el,aboró y está contenicia en e1 Anexo No.lr
las diferentes posibilidaies Ce
abnj-r. vanios f:rentes de tnabajo (e - B - C ) con el
fin de agilizan 1a r.edistnibución. La única cond.iSe estudianon

1.¡8

ción esencial la constituye el que 1os frentes
ben

ser

gnupos de operaciones

Ce-

casi totalmente inCe-

pendientes entre sí.
Cornplementancio aún más

el estudio cie pncgrana

ción antericn y tenienclo como finaliciad. e1 .fratar
de que e1 número nráxino d.e perscnas encargacias cie
Los canbiosr eD '¿n momento cr.:alquiera, no sobnepase
de 50 se 1levó a cabo un estudio a fond.o r polr neCio

de un ciiagnarna cie banras

(

Gant.

)

El tiempo límite o náxir:ro resultó sen e1 cornes
pondiente a1 frente <ie tnaba jo A (Ver Anexo lüo.1L y¡
en base a éster s€ hicj-enon d.esplazanientos en la
hona cie iniciación para 1os fnentes B y F e intenrup
ciones tenponales como en e1 caso E. Corno se pued.e
ven entne las 11.5 honas y las 12 horas cie tnabajo
resulta el nayon número oe personas o sea lB, dist:ribuíd.as así: t, en e1 fnente A, 40 en e1 B, 2 en el
EV2enelF.
.

Si se cunrplen 1os requisitos d.e estos estud.ios
en e1 tiempo total de duración d.eberá ser Ce 16.5
horas, ccncluyénciose que e1 canbj_or €D buenas con-
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d.icj.onesr s€ pued.e lognan efectuándose en d.os cllas

espéciales: Sábaio y Domingo. Esto con el objeto
de no intenru-':rpi.n (ó intennunpir al mínimo) f. pnoducción, factor consideraCo

corno

el

más importante

en este caso.

3.

JUSTTFTCACTC}I ECCNGI.:TCA DE

I.A

INVERSTO}I

Primeno se tratanán cie icientifican en 1a

for-

y sencilla posible, la gran cantidad.
de inversiones que conlbva eI establecinnierito de una
nueva distnibución, y despuésr se justificar'á la
efi-ciencia d.e 1a misna en base a 1a d.isminución ie
los tnanspontes y deL voLumen transportad.o.
má más exacta

fnversiones

3

el traslaco se haná d,unan
te nueve (9) honas d.el sábado y ocho (e) d.el
domingo, considenánd,ose constante el número d.e
pensonas necesarias pana llevan a cabo e1 cambio e igual a cuarenta y ocho (+e¡ (pana el
Como

primena rnedida

caso nás exagenado), nepartid.os así:

'I Técnico co¡t salario
hona.

pnorned.io d.e $60.oo por

-1?C

5
42

Obnenos

calificados

Ob::enos rasos

837 por hona

de $1ó hona.

Entonces t

(9 horas x $6Ox 1 Téc.)+(Shoras x-:,.@xl Téc).= 1.98O.oo

TEE;=6ra

Tec.-hora

(9 honas x $3?x 5 Obr' )+(Stronas él-ü

OElEona

Obr. -hona

'

x 5 Obn.=6.105

(9 honas x $16x 42 Obr.)+ (8 horas. x 3 x 16x 42 Obn.=22.176.oo

Si se incluye además e1 salario del Ingenieno
g15.OOO pon mes - d.urante tres (3) mesesr €1 total
d.e invensión será:

$lr5.OOO+ 1.980

+ 6.105+ 22.176 = ?5.261

Nota; El salario de los ciías festívos es
el triple <ie lo --norrnal.

consi-denado

El metnaje total de malla y iel muro como base para 1as secciones d'e almacén y bodega, carpintenía, stock, marquetenía y i'esvestideros sená de
ciento veinticuatro (124) metros.
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El' costo del levantamiento <ie1 m¡ro (oos hiradas) pon metnc: $60.oo
E1 costo de malLa por mecilo: $195.oo
E1 núnero d.e metros en malla anterlon J, que pug
de senvin ae nuevo es: ochenta y ocho (ag) netros;

entonces, 1a invensión pon nuno y na11a sená:

$60/Uts.

x

.|24 r¡retros+
$195 (lZ+-Ae)

netrcs = $14.?6e.ao

La invensión en puentas sená
3

$2O.OOO

x Z $t+.oOox

igual a $52.000,oo

La antigua puenta ce ca:rpihtenía puece se:rvir

d.e

nue

VO¡

La invensión que ir:rplica la const:rucción del b¿.
ño a1 sur, el ctral ce acuercio con las nonnas d.e hi-

giene hace falta, y d,e1 que queia en e1 d.esvestid.e:ro
.es aproximad.amente de $50.000.oo

Er val-on de caia conexión eléctrica pon máquina en aque110s 1ugar,e.s en ionie no existen tornas l0
r
mismo que caCa anclaCar es respecti.vanente $350.00.

si en pnomed'io, e1 núneno d.e nráquinas que e::i-gen r.as
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dos cosas es de 20. entonces el valon pon estos con
ceptos sená:

2

($lSO/n¿quinax2C máquinas

=

$14.OCC.oo)

Siencio éstas 1as invensiones nás pneponcierantes, eL total cie Ia j.nve:rsión será la suma Ce las
anter"iones.
T.1

$206.021 .oo

Econor,rfas

sin entran en mucho detalLe y solamente.tomand.o en ct¡enta los más ¡relievantes se tencná: La dig
minución en tnanspontes al vanias la colocación ie
la sección cie canpintenla. Efectuand.o la diferencia en distancia, entne la sección d.e Talla, 1a eco
nomla es cÍe 80 metros.

r e1 tiempo gastad.o pon un tnabajad.op rolrma1 en in a 1a Seccj.ón <te Ta1la y volven a la Sec_
ción d'e ca'pintenía es de seis (6) minutos. Esto
Así

se debe multuplican pon una constante d.e rendinieg
to de1 cperani.o, la cual es ciel 75f , o sea que

K-

4

T
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El salanio pnomedio es d.e $lr5.oo por hona, pon
obneno, y como son d.os (Z) los encargaCos, entonces
en un ¡nes y en dineno eouivalcn a:
oiZr.,g,{_os :r 3 C n:u cb.1

moJ.ce

x (r

es

10-

mes

honaxl

v t¡Á+-/
) ¡L
^r.A

T

a

nona-cbncno
-_--:-

36A/mes

La econonía en distancia entne frpintunarr r¡

piceríatt cionie

se ensambla y,

r,Ta_

tapiza es 24 nnetnos.

El_ promed.io Ce

Co:r nonn¡al en

in

tiempo gastad.o por un tnabaja_
cangand.o un mueble pintado y vol_

ven es de Cos (Z) minutos = 1/lO hora. Como
e1 nú
mero de muebles completos que salen al mercad.o/mes
es de 100 y 10s obrenos encargacios d.el tnansponte
son dos (z), y consid.eránciose también la constante
de nendimíento ciel openanior el equivalente en cinero será:

oPlglo *
avLso

100 *ueblej, (t
nes
30-

honaxf)$45 ,
J nona-obnero

La econornía en d'istancia, para
desde ftTapicer.ía¡r

y volvenr

rnento pana ensamble

Ien

a

es

in ar

€D busca

=&oo/mes

rralrnacéri

de algún implg

136 metnos. En tiempo equj.va

dicz (tO¡ minutos =

1

o

hona
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Esta openaci_ón se repite en proned.io seis (6)
veces por díar de d.ond.er €D d.inero y po¡r mes nepnesenta:

obrero(6 veees x 30 dfas) ( t hona >: t, ).

EE-

6-'

T'

$45 .
= 1 .800
r ¡..---_-,
nc¡la-oDreno
/rf,es

La eccnonía en ciistancia, parapasar. d.e rrTapicenfalf a ffEnpaques y Despachosrrr vr posterionrnente,

a I'a puer"ta de salid.a por mueble sená go l,Íts.
tiempo equivalente a seis (6) minutcs
hor.a

En

1

-TO

El total de muebles completos por mes es .¡OO.
Los obnenos encangados

del tnar¡sponte son tnes

/al
(J,
en pnomedio; entonces:

pbrglo. *
nru6E

100 ¡nuebles

-ñ--

(;ltrona
I

v

x__&.)

J

S45

nora-oolleno

=t.8oo/mes

La ecorronía en d.istancia, únicamente en 1a fabricación d.e partes pana muebles r €s apnoximad.anente d'e 1o9/mesi se ve cue es igual a 56 metros pon
cada ¡nueble (en in d.e rpintun¿rr ¿ rrempaque y clespachostt

y luego a 1a salida y viceversa).
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En tiempo equivalen

=I

TT

a cuatno minutos (4)

hona

Los obnenos encangados de1 tnansponte son tnes

(3)
.3

_obnercs

cara

terrnbién entonces :

x

1O9 par"te

¡ires

( _¡trona x 4
15

)

)

$15 ,
nona-obnero

=1.3g8/rnes

llasta el rnomento se consid.eró el pnodució nuebles en tcdos sus aspectos evaluables, en Lo refenente a economías d.e transportes.
Tocando otno pnoducto. No,chenos pana carnas.r s€

tiene: 1a ciisminución en d.istancia pon viaje sená
de tneinta y tnes (33) l.its. 1os cuales equi.valen en
tienrpo a 2.5 rn.j.nutos 1/ZU honas.

El

ntímeno de unid.ad,es pncd.ucid.as promed.i-o/rnes

-

es cuatrocientos (trOO) y ,rn obreno canga ap:roximadamente dcs (z) unidad.es pon viaje al pasan ce unas
secciones a
entonces

obneno x

vr.aJes

2OrC

otras, d.urante eI proceso d.e fabnj-cación.

¡

via.ies (;¡ncna x
mes

É+

$)
145 ,
J nora-ooreiao

=5oo/mes
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Con l.iesas Ce

Sala, y columnas sucede algo sim!

1an:

La d.isminución en d.istancia por

viaje sená de

t:reinta y cinco (35) metnos r eue equJ-valen en tiemhona.
po a 2.5 rn-inutos =J
2L

La pnoducción total

promerl.i

o

/mes es 130 unid.a-

d.es carganCo un obneno apnoximadamente dos

(2) uni-

daoes pon viajer se tiene:

obreno x 65

viajes

viajes ^(1 hora x 4 )$J5
mes 24
J nona-ooneno

=162.Jo/mes

Nota: Los estj.mativos de volumen en ventasr en producción número d.e partes buscad.os en el d.epósito /mes,
pnomeciio d.e viajes al almacén Cesde las secciones,
promedio d.e salario/mes de un obneno, etc., fuenon
sun¡:Lnistraoos pon el encargado dinecto de contnolar
la producción y quién, además es poseedon de una ex
periencia no inferior a diez años.
Las economfas, hasta e1 momento, ascienden a un
subtotal cie seis mi1 tnescier¡tos treinta y tnes pe-

sos con cincuenta centavos ($6.333.50) pon mesr 10s
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cuales connesponcien solamente a disminución en trans
pontes de los poductos nepnesentativos en 1a nedis-

tnibución. Si a ésto se Ie agrega un bajo quince pon
ciento (15%) acneditable a economlas nesultantes por
tnansponte cie otnos pnoductos.también fabricados se
tendná como total en economía cie tnarrspontes:
1.15 x6.33O.5O =

$?.38O/mes

En forma muy expansiva se ciemuestra que la in

versión si es nentable. Aclanand.o que debid.o a la
falta de estudios más concienzudosr Do existentes
en la empresa, no es posible justificar e1 aumento
evidente de la pnoducción en fonma ex.acta. Aún así,
es Iógico suponer que como la suma calculada hasta

el momento es eI resultado de una disnrinución de
tiempo, entonces este tiempo puede beneficiar a la
empresa al aparecer una nueva utilÍdad como resultad.o de una rrextna produccióntt, utilidad euer asumi
da, puede nepnesentan sin estan por encima de la nea
Iidad, un cuanenta por ciento (t O6) de Ia economía
ciel tnansponte así:
0.4 x 7 .28O =

$2 .9 12/mes .

128

-

las dos últi¡:ras canticiad.es,
estimación de la total economía:
[.a sr¡¡a de

d.a ]a'

T.E. = 10.192/nes.
Otnos angunentos capaces cie eviclencias aún

nnás

Ia ¡rentabilidaC de1 nuevo plan, sotr una se:rle d.e inponcier_a.bles cuya lista se hanía interminable. Enumerancic algunos se tiene¡ la economía cte espacio. si
en un mctTtento dado 1a ernpnesa necesita de nuevas
áneas, como en e1 caso cie una futuna ampliación o la
creación d.e nuevas secci-ones, J-a planta queia en col
'diciones de penmitin d,ichos acoplamientos en

las

áreas

libnes pnoponcionaias pon la nueva Cistribucidn.
La supervisión

los prod.uctos. Debid.a a la d.isrni
nución d.el tnansponte y, pon end,e, logránclose
La calidad de

un cuid.acioso nanejo

d,e

naterj.ales.

la onganización y las conCiciones ambientales
intencediendo ésto pana optirnizan 1a monal
los trabajadones en su Iabor.
La unificaci-ón de

los almacenes.

Ce

Dand,o como rS

sultado La neducclón ciel núrnero de openarios
destinacios a estas ocupacicn€s ¡
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Aplicando la ingeni.erla económica.

la total economla senía <ie 12x1e.192=1zz.3ot+,
asumiendo una rvida útil,r, para 1a nueva d.istnibución igual a tres (3) añosr aunouer eD reali-cradr s€
puece in a cuatro (4), cinco o nás años aurnentánccse consi,cie:rablemente la utiliiaci, y unos inteneses
aLte:rnativos cel veinte (zori ó veinticinco (zlf") poo
Pon año

ciento anual coi respondientes' a1 ca¡nbio en eL valor
ad'quisitivo cie 1a moned.a, se podrfan cornpanan Ias
entradas cie cada año, actualizad.as con 1a sali.da ac

tual y total así:
T¡f .= 8za6.oz1
T¡f .= Kf 122.3O4roo=
(Invensión actual)
Kl= 2 '1c65

T.E.= K2* 8122.304

=

RZ= 1'9520 Pana

$ 257.633.4A
PdI& It =

3

$ 238,73?.40
n

=3

i = Z5l"

(Economías actualizad.as ) .

o las entnad,as d.e cad.a año con las salid.as d.e cad,a
año, al no iesembolsarse ya tocia la inversión y, al
contrari-o nepartinse ciicho d.eser.rbolso a Lo lango
la vida útif, así:

d,e

T.1 = X3 206.021 = $ gZ.?6g.20 T.B. = $ 122.3e4.oo
ll¡r6ri¡l¡rl lcranomt ü 0cttaaitl
Qrp¡ firfiiqrrg¡
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K3 = 0.4747 pana

T.1

*

=
Kr = o.i1z3 o"""
K4

Ze6.O21

i:

Zoy"

(Economía anual)

$lO5 .5hb.6o

I : ?rrr, ( rnversión anual)

En cualquiena d.e las companacj.ones, 1a nentabiliclad.
o utilidad pnoveniente d.e invertir en 1a difenencia

entne la total invensión y la total economía:

Utilidad = T.8. - T.f .
Pana todos 1os aspectos analizad.os, esta utiLiciad

nesulta positiva para la empresa.

3.11

CONCLUSTOI{5S

Y

SUGERENCIAS

I¿ distnibuqrón en planta es una nesponsabilidad de dirección- El .t¡rabajo de onganizan
ros hombnes, mateniales, nnaquinania y activi_d.ades auxilianes d.e mod.o que tnabajen eficientemente, emana
d.e
la dinección y es 1a fuenza motlvante que ,*etenmlna
la buena nealización d.e 1a pnod,ucción.
Los objetivos d.e la cl.inección en el desanroLlo
de una buena distnibución son los mismos que 1os
d.e1
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i-ngenieno de distnibuciónr €s

decirr €1 logno de

una distnibución que neduncie en elevad.as economías
del trabajo que ofnezca seguriciad y que sea satisfac

torj-a para los

ernpleaoos.

Es 1ógico concluir que la d.istribución penfec-

ta no existe.

Desde

er

la distnibud.e multitud d.e factones

momento en que

ción en planta es compromiso
siempne existiná algo en cada d.istnibución que será
impenfecto. Algunas caractenísticas o consid.eracio_
nes debenán sen ciesatendid.as en favon d,e otnas que
panecen más impontantes. pon

esta raz6n,

siernpne se

ná posible encontnan algunas en cualquien d.istnibución y formulan una objeción en algún aspecto u otno.

Por consiguienter Do debemos descantan una ciistnibución pon e1 meno hecho de que una o dos carac-

terísticas d.e la misma nos panezcan

malas

y seguri.d,ad a los tna
bajadones es conveniente cabinan (o .risponer oe cabinas desplazables), en la mejor fonma posible, las
Pana cian mayon pnotecci6n

secciones en doncie dinectamente se pi_nta y se encha
pat evitando con Ia primera, la innecesaria irihál_a_
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ción de resi.duos de pintuna pon pante de aquellos
que no estén pintando

y con la segunda, 1os daños

en Ia vista de quienes, incluso inconscientemente,
minan este pnoceso, sin sen ellos enchapador€sr
llace falta y casi que con ungencia proveen a
1a planta de una aciecrrada y bien instalada ventila-

ciónr Vo sea pon medio de ventanas o con un equipo.
La elección depende de la altenr¡ativa que se hal1e
más económica. Se da el caso, a detenmj.nadas honas
del día y en ciertas áneas, en que 1a temperatura
llegue a sobnepasan los treinta gnados centígnad.os
(3ooC¡. otno facton que influye mucho pued.e sen eI
ente jad.o en Etennit que en algunas fábnicas r Va' 1e
tienen una solución más pantisular y es Ia de reganlo constanternenter o o aI menos en las horas sofocantes -pon intermedio de una bomba de agua.
De todas naneras quecia 1a inquietud de que pa

na este pnoblema debe progranarse un estudio más a
fondo.

vez establecicia la nedistribución y para
riar un mejon onder¡amiento a la planta senía bueno
Una
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delimitan las áneas y los pasillos con lfneas pintadas en el piso. Y, aún más, si se le quiene dan
mayon vistosidad y mejonar positivamente el ambj.ente de trabajo se podnía pintan e1 local (tas paned.edes ) , Si no todo, algruras pantes, con pinturas <ie
colores iruiustniales y para este efecto senvinía no
tablemente Ia ayuda que pudiese pnestan e1 Jefe

cie

Diseño.
Ya atnásr s€ dijo algo acenca de quienes ten-

dnían a su cargo Ia instaLación d.e Ia d.istnibución,

y pana complementar, tnaenía beneficios eI confonnran
un grupo pnopio de Ia planta compuesto, entne otros,
pon el Jefe de l'lantenimiento y Seguridad. Se encan
ganlan de analJ-zar detenidamente la altennativa pnopues
_ta y comparan con los planos de la planta en rralcantanillasrr y flnedes eléctnicasrr, con eI fin de determinan 1as fallas impnevistas en este estudio, e1
cual, como ya se dijor Do es penfecto y puede estar
sujeto a cambios.
utilidad para evitan pér
did.as <ie tiempo en el momento de Ia remoción propues
ta podnía ser 1a de apnovisionarse a la planta con
Una anotación de mucha
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todas las conexiones, tanto eléctnj.cas como de aire.
Disponen con anticipación y ad.ecuaciamen-ie las tomas
de conniente.
Se lognanía una presentación más reLucÍente
pon ende nayon efectividad, en 1a procucció¡r
anninconanan tod.os

lugar.

si

Vr

se

los neiales y d.espeniicios €n un

ta1 efecto se d.i.spuso un escacio
aL sun con buena capacidad. cuycs borces podrían limi.tanse con rnate:rial (adobe, cemento) o láminas cie
mi-smo

Pana

madena.

una vez sea llevada

a la pnáctica

buena pante

de este estuciio pocinía pensans.e en red.i.stnibuin mu
cho más eficaznente cada sección en d.etal1e. poste-

riomente, 1a empnesa y su onganizacÍón requeninán
de un análisis muy f ino en mane jo d.e materiales.
Un tema que

se pnesenta a bastante confusión
es el ancho cl,e1 pasillo centrair el cual sobnepasa
1a medicia máxima reglanentania según los grand,es
teórico-prácticos ce 1a c.istnibución en planta. Fg
na 1a empnesa y quizá pon vanios años, ésto no será
ningún pnoblena d.ebid.o a la gnan d.isposición ce es-
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pacio libre.

Si en e1 futuno se hace necesario amplian alguna sección ad,yacente aI pasi.llo, se puede
Llevan a cabo tnanquj-lamente frasta e1 punto en que
el connecion quecie al menos con tres y neciio (3.5)
metnos.

El rayad.c doble que apanece en los d.iagramas
anexos, especj.fieando a 1os pasillosr €s una siraple

la 1ínea cernarcad.ona cebe in 1o
más cercanamente posible a los bordes sepanad,os ce
cada sección, con e1 fin d.e evitan er acumurarniento
de cualquier matenial en los nincones. E1 cabal curnconvenciónr v€r que

plimiento ce esta nonma ya

a l-os supenvisor€s

compete nrás d,irectanente

¡

A1 habe:rse Cispuesto l_as puentas de acceso a la
planta pon e1 ccciCente y cono e1 almacén quedó capacitado también para bod.egaje, pocinía pensanse en

intercomunicar 1a bodega, situacia al norte d.e la pla3
ta ce láminas¡ coo las oficinas ce adninistracióo vr

al misno tiempo, ccnverti:r cicha bod.ega en sección d.e
oficinas. Puciénclose ampliar así algunas de estas que
en La actualidad openan en espacics red.ucidos o incó
modos.

CAPITULO 4

ORGAbIIZACTON DE UN DEPARTAMENTO

4.1

DE SEGURTDAD II{DUSTRTAL

I¡ITRODUCCTON

Recientes estadlsticas divulgadas por e1
Consejo Colombiano de Seguridad indican que durante L972, d,entro de una población labcral de

cinco millones

personas, ocur'rieron un poco
más de un miLlón de accidentes de trabajo que
representaron J.a pérdida de ¡nás de r23 milrones
d,e

de jornadas laborales con un costo directo cercano a los 6.000 ¡nillones de pesos.
Refiri6ndose a estas cifras Fabio Echeve_
rri Correa, Presidente de la.AtilDI, dijo: ,,es
necesario reconocer que el pals está muy lejos
de obtener cond,iciones sar-isfactorias en er
po de J.a seguridad industrial" i
En eL carnpo de

cam

la industria hay que acep_
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tar que la preocupación se justifica a(rn más
que en otros sectores económicos, Al1l, la meta de la segrrridad es proteger la salud e integridad frsica de los trabajadores a La vez que
existen objetivos económicos pues, a la pérdida
directa ocasionada por un trabajador que temporal o totalmente queda imposibilitado para trabajar, hay que agregarle:
Ia desorganización del flujo de producción
durante cierto tS.empo y La disminución de
la misma.
El valor de los desperfeetos materiales
bidos al accidente.
Ios costos de asistencia

¡néd,ica

d_e

(I.s.S.).

El tienpo que tarda el accidentado para
dar de nuevo su rendi¡niento normal.

otro lado la prevención de accid,entes,
de acuerdo con Ios avances en la técnica de la
seguridad, es el resultado de r¡n proceso educaDe
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tivo a todos los niveles, Es urgente que Ia U_
niversidad asu¡na efectivamente la función que
Ie corresponde en este cE¡mpo, proyectánd,ose hacia la cormrnidad con realismo, frente a J.os p-o
brernas de seg,'ridad e higiene que requieren un

lento proceso educativo a todos 1os niveles y
de una aplicación eficaz en el canpo social,
técnico y cientLfico.
Todo 1o

anterior es anplia justificación

para montar un Departamer¡to de seguridad rndustrial en cada una de nuestras enpresas, o d,arJ.e
¡rayor irq>ortancia sl. ya la tienen.
4.2

GEIIERALIDADES

Ia, seguridad representa

un

contnol d,el

tr_a

bajo hurnanro, del trabajo de las rnáquinas y de1
med.io a¡nbiente. La palabra control con esta
prevención, asf como corrección de las condicio
nes

y circr¡nsta¡rcias inseguras.

A mediados de L92O se desarrollaron una
serie de teore¡nas que demuestran ques

-
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Las lesiones industriales resultar¡ solamente de accidentes.
Los accidentes son causados inváriablernente por la poca segurid,ad de los actos de

las personas o por inseguridad en 1as con
diciones mécanicas.

y cond,iciones insegruras son
sola¡nente por faltas de las Fer-

Las acciones
causadas
sonas.

Las faltas de las personas son causadas

por el medio ambiente o se adquieren por
herencia.

anterior, puede deducLrse que el d,es
cuido humano es la base del problema y que los
métodos d,e control deben inclufr la acción homDe 1o

bre.
Memás d,e lo

anterior, los esfuerzos del

Departarnento de seguridad deben concentrarse en

encontrar la razón "por que" suceden 10s aeci-

Itft¡ürid¡r, r¡tongfio ¡'1

lhrü ¡illiütc.

ftr¿ttt
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dentes, en lugar de conci:ntrarros en e1 accid,en
te en sl. Las estadfsticas demuestran que la

los accidentes son causados por ac_
tos inseguros: nadie se resiona por culpa de una
náquinar s€ lesiona con u'a máquina. Es decir,
no es la máquina la que produce el accidente,
mayorfa de

sino La qente.

la mayorfa de ros accid,entes son causados
por Ia gente que no sabe lo que está haciendo o
no presta atención a 10 que

hace, Al analizar

todos los por gué, Ia mayorfa podrlan resumirse
en una palabra -actitud- Ia actitud del trabajE

dor a quien no le reporta nada.
Iros accidentes pueden ser evitados pero se
necesita alzuda. Cualquier medida que se adopte
no evitará accidentes, si la gente no coop€r?.

Por aecidente evitable se entiend,e aquél en el
que no se hizo todo lo que razonablemente pudo
haberse hecho para

evitarlo.

IIay tres formas básicas de evitar acciden
tes y lesiones:

-141Obsernrando,

corrigiendo o el-irninando 1as

condiciones inseguras.
Obser,¡ando las

el trabajo

reglas que dicen

con seguridaC 1'

Investiga¡¡do todos

eómo hacer

eficiencia.

los accidentes para e-

vitar que se repitan.
La ayuda de los trabajad,ores puede lograg
ta¡n]¡ién en

tres

fornnas:

Iogrando que obed.ezca¡¡ tod,as

las reglas d,e
seguridad y que trabajen en la forma co_
rrecta y segura.
y corrigiendo las condiciones
insegruras o informár¡dolas aI supenrisor o
al De¡rarta¡nento d,e Seguridad.
Observando

rnfor¡nando todos

los accidentes y lesiones.

Ia tarea de prevención
Lndustria requiere entonces,

de accid,entes en
un

la

priner paso inne
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diato - control directo del trabajo d,el personal y del medio ambiente - y un segundo paso,
d,e alcance más extenso, enseña¡rza e instrucción.
Ha sido estÉrblecido que

las causas de accidentes son parecidas a las causas de ineficieneia de producción y, asf mismor eü€ los remedios son semejantes y pueden ser aplicados
por las ¡nismas personas.
La persona encargada de La seguridad en
una empresa debe tener conocimiento de

lo

que

es un accidente, el cómo y por qué oeurren, espeeialmente las razones e incentivos para prevenci6n y, sobre todo, conocimientos de las opo¡g
tu¡ridades
En

y

métodos

prácticos Ce realización.

la prevención de accid,entes

deben

te-

nerse en cuenta cinco etapas d.iferentes:

Organización: Se requiere un planeamiento y sistemático esfuetzo en todo estable
cimiento ind,ustrial, la organización d,e
eegurid,ad es el meca¡¡ismo por med,io del
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cual eI interés se mantiene vivo y el prg
gra¡rur d,e seguridad es

dirigido y controla

do.

Ilechos encontrados: La investigación de

los accidentes asl como las causas y rere
dios realizad.os por el Superrrisor son fun
darnentales.

Ar¡álisis. Se define como la labor de extraer conclusiones d,el conjunto d,e datos.
Para id,entificar las prS.neipaLes eausas y
tipos de accidentes, clases de lesiones,
lugares, operaciones y equipos principalmente implicados y J,as persoi:as responsables o que ha¡r sido afectad,as. Ios anáJ.!
sis incluyen ta¡nbién el estudio y solución
d,e problernas cua¡rdo

se encuentran obstácu

los al progreso.
4.2.L

Selección v aolieación de

méSodos

En muchos casos su costo

inicial presenta

un obstáculo forrnidable, el resultado neto es

L44 -

el acrecentamieg
to de la prod,ucción. Adernás, eI personal está

r¡n al¡orro sustancial, media¡rte

bien se:n¡ido.
Los métodos de controlar

la ejecución son3

Revisión técnica, mejorand,o los aspectos
ff.sicos, mecánicos y materiales d,el traba-

jo.

y apelación, incluyend.o red,ucción y reinstn¡cción, d,iscusión y e:<¡losiPersuación

ción.

Ajuste de personal: Situar de nuevo al
personal.

Disciplina: Amonestación, edrortación,
pérdida de privilegios u oportunidad,es,
penalizaciones. Las forrnas penales de
disciplina ha¡r de ser consideradas r¡n filtimo recurso.
Arurque de

todo 1o anterior se deduce

que
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meta de seguridad es proteger

la salud e integridad ff.sica de los trabajadores, también tig
ne objetivos econónricos, tal como se vió antes.
otro punto d.e vista, la seguridad dg
be integrarse a cada uno y al total de los objg
tivos d,e una erq)resa, y por Io tanto, también
d'ebe estar regida por ras cuatro funciones bási
cas d,e Ia gerencia profesional.
Desd,e

Cualquier objetivo que se desee lograr
con éxito deberá ser buscado a través Ce un cu!
dad'oso proceso ord,enado de administración deno¡uinado p lqlrea¡riFnto.

Una buena _orcraJ¡ización será aquella ![u€,

entre otras cosas, cuenta con una crara asignación de responsabilidad,es que ubique a cada peg
sona en eL puesto que

le corresponda en frrnción
a sus aptitudes psicofisicas, de idoneidad y des
treza, y que determ-ine los mejores procedimien_
tos para que las tareas puedan rearizarse con eI
máxi¡no de seguridad y eficiencia.

-L46Puesto que eonducir

significa ,,manejar, np,

tivar gente", y siendo Ia ,'gente' e1 ingrediente
activ<¡ y pasivo de casi todos Los aecidentes, en
er conociroiento y destreza para conducir está la
tercera clave para Ia conseeución d.e r¡n buen prg
grarna de seguridad.

EI vocablo control se Ie pued,e dar el significado de " eLiminación',, cuando hablamos d,e
controlar Ios accidentes; de ,'inspección,', cuqg
do hablamos de observar visualmente algo o a El,
guien; de "d,ominio", cuando hablamos del control

de alguien o algo. El contror cuar¡do tiene connotaciones de ,'obsen¡ación y corrección,r, adquie

re una importancia vitaL para

J-a seguridad,.

Por todo ésto, para efectos del presente
trabajo, nos referirnos en casi toda su extensión

a la industria en generalr éD vista d,e q'e todo
1o que se diga sobre segruridad industrial, se
pued,e aplicar a cualquier empresa, teniend,o pre_
sente siempre sus particularidades. por eIlo,
no hare¡rps mucho uso de la razón social "ltuebres
Monalisa Lirnitada", pues sienpre que se utirice

L47

-

el término genérico ,'enr¡)resa,r, se refiere tácita¡nente a ella.
4.3

OB.ÍETIVG9

La seguridad ind,ustriaL, siempre y cuando
se aplique en tocla su extensión y eorrectarnente,
pretend,e d,os cpsas esenciales:
Conservación de

la vida, salud, e integri-

dad d,e los trabajadores.
Preserr¡ación de

los equipos y edificios

Ia ernpresa, en su concepción

de

más amplia.

Estos dos objetivos se subd,ividen en una
serie de puntos, tod,os importantes y básicos pa

ra que esta actividad

J.ogre su

cometido. Ellos

eL caso,

extinguir incen-

gon:

Prevenir y

d,ad,o

dios. A su vez, ésto comprencie:

Instruir, capacitar y entrenar aI peg

-
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sonal en todas las labores relaciona-

el anterior literal.
Adquirir y enseñar a utj.lizar todos
los implementos requeridos para afrog
tar una situación de ese tipo (extinguidores, instaLaciones fijas, m¡¡,ngug
ras, hid,rantes, etc. )
das con

Organizar una brigada contra incend,ios
que colabore en Ia práctica de Los d,os
aspectos anterior€s

y,

arlernás, ejecu-

ten todas las actividades que Ie correspondan en caso d,e r¡na confl-agra-

ción.

Eliminar una vez encontrados todos los
riesgos irü¡erentes al manejo de rnateria-

les, equipos y maquinaria, como también
los ambientales (iluminación, ruido, exposición a polvos, hunos, gases, neblinas,
etc. ) Hay que agregar la ed,ucación del
personal en cuanto hace referencia aL uso
de los equipos <le protección personal.
De ¡nanera anáJ,oga, escudriñatr causas de

-
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futuros accid,entes y hacerlas desaparecer
para asf evitar que ellos ocurran. En caso de no lograrse ésto y qpe se presente
un insuceso investigarlo a fondo y llevar
registros para usarlos como ayuda en el fu
turo, cuando de prevenir accid,entes se tra
t€.
Elaboraci6n de fndices para conocer, en tg
do momento, el estado de Ia segrurid,ad en

la

ernpresa.

Realizar continuamente inspecciones tendientes a Ia b(rsqueda de posibles riesgos

y causas de aceidentes.
al personal para que cum¡lla con las
labores que Ie correspond,an, relacionadas
con la seguridad y, a la vez, colabore pg
ra que ella sea cacla d,fa mayor.
Educar

Adela¡rtar las campañas que se consid,eren
apropiadas para nantener siempre en alto

eI i¡¡terés

de los trabajadores por

Ia

tjnrvcn,útd

se-

r¡rlr$nl O¡ otOdfntf

tlryte t,Iüem
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gruridacl en

Ia

compañfa.

Disminufr, para la empresa, todos los cog

tos relacionados con gastos médicos, incg
pacidades, lucro cesante, eüc., resultantes de los accid,entes que puedan ocurrir.
Además, lograr que el oersonaL se mantenga satisfecho y reconozca el esfuerzo que
se está haciendo para su bienestar.
Cumpliendo todos estos

objetivos, La em-

presa logrará un estándar de producción muy por
enci¡na

del actual y reducírá, il

mismo tienpo,

sus costos, 1o cual es muy necesario en esta época.

4.4

PREVENCION

Y EXTINCION DE

INCFSTDIOS

prevenir o extinguir incendios, no hay nad,a que sea válido ur¡iversalmente, es decirr Do puede decirse nada
Cuando se habla de cómo

terninanternente, pues tales aspectos son siernpre

variables seg(rn sea eI tipo d,e enpresa, sus pr.o
cesos de produeción, la clase de ¡uateria prima
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utilice, ete. Cuando se trate d,e preveneión. O la clase de fuego, ta¡naño del incendio,
etc,, si de la extinción.

que

Por tanto, la rnejor forma de analizar estos dos temas es enunciando una serie de nornas,

las cuaLes como se dijo antes, se d,eben adaptar
a las eircunstancias que se presenten en una e¡!
presa determinada.
Prevención cle incendios.
Toda conexión

eléctrica debe ser hecha por

or¡lertos.
Iros enchufes no se deben recar€tar, es decir, no se d,eben conectar Cos o tres apa-

ratos

d,onde

sólo se d,eba conectar

uno.

Ics conductores'eléetricos no se deben en
rollar en torno a clavos o en contacto
con superficies metálicas y, sobre todo,
filosas.

t52

sustituirse un fusible eléctrl,co con alambre u otro material inade-

Nunca deberá

cuado para cond,ucir corriente.

trabajo se deg
conectará el ser,¡icio eléctrico.
Siempre que se suspenda u:r

DIo

arrojar fósforos aparenternente
dos aI cesto d,e los papeles.

apaga-

Para guennr basura, se hace en un

reci-

piente metálico y aislad,o de todo rnaterial que se pueda incendiar por las chisP?S.

Nunca poner llamas descr¡biertas cerca de

materiales combustibles.
Los trabajos de corte y sold,adura deben
hacerse en lugares aislados o empLeando
biombos incornbustjJcles que no dejen pasar

las chispas a zonas de al¡nacenamiento
dond,e hayan material,es infla¡nab1es.

o
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No debe fumarse en lugares

tales

como bó-

degas, etc. de +ácil combustión.
No se d.ebe alamacenar en patios

y claros

descubiertos materiales combustibles, t1i
desechos aceitosos a no ser en recipien-

tes especiaLes y vacíarse al final de la
labor.

El depósito de combustibLes debe estar d,e
l¡idamente aLmacenado y en forma segura.
Los lugares d,onde se tengan combustibles
se deben aislar con muros cortafuegos y

las aberturas de ventanas protegerse
tra la orposición calóriea.
Toda sección se d.ebe mantener

sir¡

co¡t-

acu¡nu-

Lamiento d,e basura.
No colocar ¡nad,eras ni

otros ele¡nentos colg

bustibles cerca de calderas, tuberias
vapor, chimeneas, etc.

de

-154En lugares de almacena¡niento

la

¡nercancfa

deberá almacenarse en grupos pequeños y
separados unos de otros.

Ia acu¡m¡lación d,e polvos suspendiclos en
el aire, presenta caracteristicas infla¡nables y arden fácilmente. Los extracto_
res constituyen una ¡nedida preventiva.
E¡ los salones

producción, Los rnbtores,
mao-uinarias y correas, deben estar en buen
estado todo eJ. tiempo. Ios eojinetes no
deben

d,e

estar sucios ni ¡nal engrasados.

faltar baldes, mangueras, extin_
guidores portátiles apropiados en lugares
adecuados y listos para usarse, siempre
es bueno contar entre el eguipo d,e protec
No d,eben

ción con hidrantes de conexión a cañerías
de diá¡netro adecuado, pozos o pilas de
buena capacidad, bombas para presión, etc.

Si se poseen rociadores automáticos, se
debe observar que no tengan

la cabeza co_

15s

rrolda o tapada y que no esten obstruÍdas
por divisiones, estantes de mercaderfa,
etc.; además es aconsejable poseer repueg
tos,
I'os caminos de saLida haci.a 1a calie deben estar rotulados y bien alumbrad,os.
Dond,e

hay gran cantidad. d,e personas, se

debe suministrar dos salidas alejadas una
d,e la

otra.

En el rnismo caso

anteriorr s€ deben 11evar a cabo ejercicios de evacuaeión por
1o menos t,res veces aI año_
En caso de que se prendan

las ropas de
una persona, ésta no debe correri se debe echar al sueLo y girar sobre sl misma.
Una de

las principales

medidas para pre-

venir incendios, es 1a creación y

mante-

nimiento de una Brigacla contra incend,ios,
la cual se debe fo:¡nar por trabajad.ores

1s6

d,e

Ia

-

rnisrna Ernpresa.

Por último, sin guerer decir con ésto que
las anteriores son todas las ¡nedidas pcs!
bles que se pued.an tomar y aunque parezca
elemental., en tod,c estableciniento se deberá tener el nfinrero telefónico de los
bomberos para llamarlos cuando se ocurra,
sin pérdida de tiernpo.
Durante Ias operaciones de combate d,e in_
cendios se corre el peligro de la e:qlosición a

la electricidad- Durante las inspecciones de
rutina, se debe tomar nota d,eL equipo eléctrico
existente, d,e su r¡bicación,
ductores, etc.

d,e

los cables

con_

El estud,io generar de ra fuerza eléctrica,
sus riesgos y las técnicas pafa La aplicación d,e
primeros auxilios, deben ser tema d,e estud,io
en
las secciones d,e adiestra¡niento en er corrrbate
de incendios.
Los incendios en equipos

eléctricos

(que
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les está J.legando energia eléctrica), presentan una condición en la que el uso d.e un chorro
de agua o de un e:<tintor cond,uctor de Ia electricidad puede e>q)oner al operad,or de la boquiJ.ia y a otras personas en contacto con la manguera a un choque eléctrico. De 1o anterior se
deduce:

Un chorro d.e agua puede conducir corrien-

te eléctrica hasta la boquiLla. Esta corriente puede ser de suficiente intensidad para ¡natar una persona

o lesionarla_

La cantidad de corriente que llegue a

boquilla

J.a

d,epende d,e:

El voltaje presente en el conductor o
en el equipo.
La distancia de la boquilla al conduc
tor o dispositivo cargado electrica_
mente.

Ia pr¡¡s2a del

agua que forma

el cho-

rro.

El ta¡raño del chorro

o

si este es con
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tlnuo o interrumpido.
Los (rnicos agentes extintores no conduc_
tores consiclerados seguros para ser usados so_

bre circuftos eléctricos a corta distaneia, son
eI bió:lido d,e carbono, eI polvo qufrnico seco y
Ios llquidos vaporables.

El enq¡leo de extintores de sod,a_ácid,o, eg
puma o tanque de agua para combatir incendios
en equipos eléctricos, no es aconsejable.
No obsta¡¡te en muchas ocasiones es nece_
emplear chorros d,e agua en la proximidad

sario
de circultos eléctricos. por consiguiente, se
sugiere adoptar ciertos proced,i¡nientos para e_
vitar los riesgos. A1 tratarse de conductores
corrientes d,e alumbrado con voltajes a tierra
de 120 V. se pued,e usar cualquier tipo de boqu!
lLa a distancia d,e pocos centrmetros der condtrg
tor electrizado, sin e>poner a la persona que
sostiene la boquirla. La distancia a La cuar
se puede sostener una boquilla d,e chorro direc_
to de un conductor de r5o v., sin sentir incorno
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didad es

90 a r2o cenii¡netros. Es aconsejable que toda persona en esta situación, consi_
d,e

dere cualquier cc:rductor como de alto voltaje,
debido a la posibiliclad de hacer cont'acto o ce
formar puente con otros conductores o conponen_

tes

d.e

alto voltaje.

El empleo d,e agua en forma de niebla es
un factor importante en e1 cornbate de incendios
eléctricos, especiarrcente en ros que se presentan en t::ansfornnadores, interruptores enfriados
por aceite, etc. Ia,s pnrebas han inclicado que

las boquitlas de niebla dan protección al portg
dor de J.a boquilla y que también el agua aplicg
da en esta forma es muy eficiente para enfriar
el equipo y para apagar el fuego.
eI ernpleo de boquillas fi_
jas para niebla con el propósito d,e er.iminar ra
posibilidad de que la.persona ca¡ribie accidental
¡nente la posición c.e ra boquilla de niet¡ra a
chorro directo, cuand,o se encuentre en una po_
sición denrasiad,o cercarra para usar chorro d,irec
to sin peligro.
Se recornienda

g¡i¡tiicr l$i$a?tll tt
¡¡¡6 f,¡r,¡t¡¡¡

0ctithltf
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Extinc_ión de incend,ios

los pasos y movimientos para La extinción deL frrego deben recibir especial ateneión. La inefectividad d,e Ia apJ.icacióa d,e un
métod,o por la varied.ad. cle los factores que in_
tervienen por to que se requiere estudiar medios rnás prácticos de segupidad y habiJ.id,ad, en
el momento deL siniestro que junto con los co_
nocirnientos ad.quiridos, Ia experiencia y eI em_
preo d.e un buen juicio constituyan ra forma nnás
senciLla d,e extinguir tod,os los .fuegos q.üe se
Tod,os

presenten.

La tardanza en el d,escubrimiento de inceg
dios, transmisión de alarma o salida tarde de
los equipos, pued,e ser la diferencia entre un

incendio grande y uno pequeño, también, el he_
cho de que los edificios no sean d,e ra mis¡na
constnrcción o d,el ¡nismo rnateriar afecta el cur
so de1 incendio.

I¿ inflamabilidad, la cantidad y eI arreglo del contenid,o de los edificios afectarán la

16I

velocidad, con que se incremente

eI fuego.

Estas condiciones determinarán e1 agente
de extinción que es más adecuaclo para controrar

el incendio.

éstas, son ias
que hacen imposible obtener reglas fijas para
la extinción del fuego.
Hay

Cond,iciones como

sin

embargo, un buen núrnero de

cas que aún euando se juntan pueden ser
en la maycrla de los incendios:
Siempre" medit',

SeLeccionar
Combatir

práct!

usad,as

eI incendio.

el agente e:ltintor apropiado.

el fuego lo

¡nás cerca

posible.

el tipo d,e chorro apropiado
para usarser sélido, quebrado, neblina,
Deter¡ninar

etc.
Escoger

lla.

el

tarnaño adecuado de

la boqui_
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el incendio, per.nita reducir eI
tamaño d.e Ia boquilla para evitar pérdida

Cua¡rd,o

de agrua.
Usar J.a presión de

al tipo

d,e

Ia boquilla

ad,ecuada

chorro usado.

En cua¡¡to sea

posible leva¡rtar eI incendio

aI lugar de origen.
Trabajar al lado del incendio y en la dirección en qlue se ectiende, teniendo cui-

trabajar en contra del viento,
saLvo cuando la necesidad 1o exija.

dado de no

tener cuid,ad,o de no llevar el incendio a partes del edificio que no han

Hay que

sid,o iruplicad,as.
No

tirar

agua hasta que

localizado; sin

el i¡rcend.io

e¡nlcaE9o,

sea

es prrrdente

d,e-

jar escapar el aire de manguera para que
eI chorro esté in¡nediatamente d.isponible.

-L63Atacar el incendio con el chorro hasta e-

lininar la llama y los rescoldos incend,ia
dos, entonces, detener el chorro, investi
gar y aplicarlos nuevamente, si se renueva el incendio o existe bastante recaLerrtamiento.
No

abrir

completamente J.a boquilla cuando

sea necesario, sólo una minirna ca¡rtid,ad,.

Evitar echar agua sobre mercanclas,
riaLes o maquinaria

que

mate-

no estén incendia

das.

Sienglre que se tenga material disponible
y agua suficiente, respald,ar lineas pequ3,

ñas con llneas grandes.

llevar una ¡nangiuera clentro de un e_
dificio incend,iado hasta que el agua es_
té disponible y Las nangueras 1lenas con
suficiente presión.
Nt¡rea

Cuand,o

un cuarto está conpletamente en

-154Ia "aplicaeión indirecta,, usa¡rdo
una boquilla de ne$lina es ¡rn¡y recomer¡da_
ble; cuanrdo sea usado un chorro sólid,o,
Ia boquilla deberá aprurtarse al cielo ra_
so para que el agua caiga cor¡D eascada.
J.lamas

Chorros d,e agrua desde afuera d,eben tener

boquillas de suficiente volumen para que
eL chorro penetre en la zona
choque contra

del

fuegro y

el material incendiado sin

que se rnrelva vapor antes de que reboten
J.as gotas.

Ios chorros no deben estar fijos o esta_
cionad,os. A ned.ida que el ineendio es ex
tingruido, é1 chorro debe ser movido para
mejor cr¡bri.miento.
Para proteger ura

boquilla cua¡rdo no es_
tá en uso, y tiene presiónr €s convenien_
te ponerla Levantada o colgada de alguna
venta¡ra o escala para evitar la posibili_
dad, de ser abierta accid,ental¡nente, si se
encuentra en el suelo.
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Además,

-

del equipo de extinción que se

use, es conl'eniente rnantener un hacha y
un aryón para cuando, por ejemplo, se requiera ventilación.

aire en los pukoones, en un
cuarto lleno de huinno, el nejor lugar es,
usualmente, desd,e la. altura de 1a rod,i1la,
hasta eI suelo. Bl- aire es frecuentemente más puro cerca d,eL incend,io que a una
cierta d,istancia.
Para renovar

Es prudencial

lIevar una cuerd,a cuando se
entra a un lugar lleno de hu¡no, sin una
lfnea de manguera.
Se d,eben

revisar 1as puertas y

ventanas

para constat,ar que están con l1ave a¡tes
de hacer la entrad,a forzada y proceder a
romperlas.

dirigir el chcrro a un vidrio caliente a ¡nenos que se pretenda ventilar el
edificio.

No
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el área d,el incendio,
se d,ebe efectuar un registro, chequear
cuidadosa¡nente tcd,os los caminos del incenclio. Una buena regla es darle la vue_L
ta completa al lugar dei incenclio. Si
hay duda del peligror €s aconsejable clejar rrn hombre con eI equipo d,e extinción
Antes de aba¡rdonar

necesario.

Los ehorros efectivos requieren Llneas

d,e

cortas, si se requiere mayor
cantidad, de boquillas y hay espacio, se
d,eberán conectar las nuevas lfneas a las
d,e los boniberos que ya estfui trabajando y
que están Localizad,os cerca del ineenclio.
¡rangueras

Es conveniente buscar, d,espués

c1e

que eI

incend,io ha sid,o apagad,o, signo d,e preme-

ditación o de incendios maliciosos.

El siguiente podrla ser eJ- proced,inriento
general para la extinción de incendios en cualquier er¡rpresa:
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Reconoci¡niento

Salvar vid,as
Proteger edificios ad,yacentes

Li¡nitar el fuego a su punto de origen
Extinción del incendio
Reacondicionamiento.

4.4.2

Reconocim-iento

AI ocurrir un incend,io y llegar los .bonürg
ros, el oficial superior a cargo, tendrá gue hg
cer inmecliatamente un reconocimiento de la situg
ción, De é1 dependerá e1 plar¡ a segiuirse en la
e><tinción clel fuego. Tal reconocimiento debe
incluir eI deterrninar los riesgos que existan,
tanto para las personas como para 1as propiedades, fuera d,e sf, será necesario equipo y pergo
nal ad.icional.
4.4.3

Salvar vidas
Si¡nu1tánea¡nente con

la lal¡or

d,e reconoci-

miento se debe recopiJ.ar información sobre per-

estar d,entro del edificio y gue
sea necesario rescatar. Esclarecido ésto, se
sonas que puedan

16e
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destacará un grupo de salvamento, el cual entra
rá en acción simultánea¡¡:ente con los bomberos
ocupad,os en La

extinción del incendio.

Las operaciones de extinción

y

salvamento

se hacen en coordinación de ma¡rera que se protg
ja con los chorros a las personas que realizan

el
4.4.4

salvamento.

Protegción de estrrrcturas ad,vacentes

un fuego ha tomad.o incremento y amenaza propagarse, Ia labor de 1os bomberos coJ¡
Cuand,o

siste en tratar de evitar que eI fuego se extienda colocando chorros cle agua en los sitios
más peligrosos. para realizar ésto, se to¡na en
consideración la intensidad d,el fuego, Ias posi
bilidades

d,irección de1 viento y
combustibles o estructuras gue puedan ayudar aI
fuego a extenderseo se recomier¡da que se combg
d,e e><tenderse,

tan los fuegos de los lados hacia eL centro.
4.4.5

-
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En fuegos donde todo

el interior del edi_
ficio está en rlamas o cuand,o tod,a ra estnrctura d,eL edificio está ardiendo, los primeros chg
rros deberán cr¡brir la cara del edificio o sea
los costad,os- Asr se baja la ternperatura alrededor del fuego- Estos chorros pueden ranzarse
directamente a las Llamas para bajar la tempe_
ratura del edificio.
Un chorro colocad,o entre

eI edifició en
llanras y er adyacente, reduce er calor d,el aire
entre éstos y evita que el fuego se propague.
4.4.6

Extinción del

fuecro

Al determinarse que el fuego no se preteg
de extender a est¡r¡cturas adyacentes o a pisos
superiores se debe empezar la extinción det mig
Do, d,esd,e su punto de origen. En esta operación se aplicarán chorros

sobre la base
de
llamas- cuando éstas cedan se ataca¡¡
'as

desde

d,e agua

el interior.

Seg(rn progresa

la labor de extinción del
llni{|lid0d ruranomo rh kcid'.rtt

0+¡o fl fl'¡r¡,.o
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y las llarnas, han sido sofocadas, se
elabora un plan para aminorar la cantid,act d,e
incend,io

agNla.

4.4.7

Reacondici_onamiegto

la úldirna etapa y ad,emás d,e gran ir,po3t
tancia. consiste en elininar las posibilidades
de que el fuego renazcai consiste ta¡nbién en
acondicionar el edificio para su ocupación 1o
Es

nás pronto posible.

Ias siguientes reglas alnrdan a eviüar que
una vez extinguid,o el fuego vuelva a incendiarse3

E:<aminar

los edificios contiguos y deter_

minar su seguridad.
Inspeccionar minuciosa¡nente toda el área
y los sitios hasta donde haya llegado el
incend,io.

Remover

y encanrinar toda la

me:rcancla y

t7r
los nateriales para deter¡uinar si hay fug
go escond,ido.

todo 1o anterior, es aconsejable que las personas encargadas de la extinción
de incendios, ya sean bod¡eros o personal del
establecirniento, sigan las sigruier¡tes normas3
Además d,e

usar caseos, chaquetas, guantes y
botas adecuad,as, si existe peligro de d.esDeben

piso, pernnnecerán Io rnás ceg
ca posibJ'e de las pared,es y ventanas, has
ta que tod,os los objetos pesad,os hayan si

plornarse un

d,o re¡novid,os de1 centro.

Examinar J.a estn¡ctura pues pued,en haber-

se d,ebiJ'itado

los soportes principales

hasta un pnnto peLigroso.

El agrua acr¡¡mrlad.a en los pisos y techo
del edificio incendiad,o, .debe sacarse
pues, una cantidad e¡rcesiva pued.e ocasio

nar el desplone de pisos y paredes.
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Procecler cuanto a¡rtes desconectancto eI

g?s, electricid,ad,, calefacción y refrige
ración.

Ias aberturas que se encuentren en los pi
sos deben hacerse conspicuas y visibles,
poniendo cerca de ellas objetos grandes
para hacerlas resaltar y evitar accid,entes.

Si

piso ha sido destrufdo o avg
riado por las llamas, toda persona perna_
necerá fuera clel edificio, hasta que se
rnás d,e un

haya deterrninado

las cond,iciones

d,e segu_

ridad deL mismo.
por úItimo tod.a persona encargada d,e
Ia
extinción d'e incend,ios debe conocer r.as cond.ictones que requiere un fuego para mantenerse,
1o mis¡no que conceptos .teóricos sobre su con_

trol.

En cua¡rto

a los primerosr €s básico

sa_

ber que para que se prod,uzca una combustión nor
mal se necesitan cuatro elenentos:

-173Combustible
Una fuente de

ignición

Suficiente oxigeno, y
Una reacción quf.mica en cadena.

Para su control será neeesario

retirar
cualquiera de estos elementos, lo cual se 1ogra
de la siguiente forrna:
Por enfriamiento, o sea, remoción deL ca_
1or.

EI agua es el más comfrn agente de enfria_
miento, ta1 enfria¡niento se puede logar d,e dos
formas:

Apagando 1os materiales

gr¡friando la fuente de ignición

por asfixia co¡¡ lo cual se excluye
fÍeno, se consigue utilizando:
Iapa de espuma
Gases

inertes

Qulmicos seeos

eJ.

oxi

L74 Vapor v
Arena v polvos

inertes.

Por eliminación, o sea, excluyendo eL combustible. Se obtiene:

el material expuesto
Cortando Ia fuente de su¡ninistros del
Removiend,o

co¡ulcustible
Provocando e:qllosión

o voladura, y

Reelq>laza¡¡do con agua.

4.4.9

Uso v maneio de extinquidores

describir el extinguid,or como un
aparato portátil para extingruir fuegos incipien
Podenos

tes.

estar siengrre listo para uso inmedig
to, y desde luego, 1o más cerca posible de los
Debe

puntos que potencialmente representen un peli_
gro de j¡rcendio. Se fal¡rican de distintas capacidades

ticas y

y tipos

depend,iendo d,e 1as caracterls

volurnen de

los ¡nateriales que se van a
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proteger.

-

De esta necesidad ha nacido una

ga¡na

extensa de extinguidores con diferentes agentes

extintores y volúmenes distirrto". coÍro vimos al
principio, los incendios pueden ser d,e cuatro t!
Posr A. B. e. y D. dependiendo del tipo de combustible que 1o cause. ED cuanto a qué tipo de
extinguidor es más apropiado a cada clase de ig
cendio, su uso y rnantenimi.ento, se habla ense_
guida.

4.4.9
Desd'e tiempos inmemoriares se ha reconooi

do el agua como el principal agente extintor y
durante eJ- mejora¡uiento y avance de ros aparatos de extinción y se han buscado siempre ros
medios para poder usarla en forma más eficaz.
Por tanto, este extinguid,or tierie cotrn é_
lemento extintor, el agua con diferentes impe_

lentes, tales como el aire comprimido previarneg
te al¡nacenado en la rnis¡na cárnara, cartucho de
bióxido de carbono,
usarlo.

bomba rnanual que se opera

aI

L76

En eI

-

tipo de aire

comprirnido hay un man!

metro eI cual posee una sección seña1ada que ig
dica la presión correcta que debe ter.er el ex-

tintor para que la e:pu1sión del
y con el aLcance adecuado.

agua sea

total

Otros extinguidores ¡nás modernos usan un
cartucho d,e bióxido de carbono (coZ) para elgu¿

sar eI aguar tiene r¡n alcance aproximado de L2
metros

y una duración

d.e descarga d.e un minuto.

Otro tipo de extinguidores a base de agua
son las boquillas de neblina y los sistemas de
bombeo.

Es apropiado en incendios d.e tipo rAr!, no
se debe usar en los tipos rB' y ,,Cr, porque en

el primer caso el agua propaga más el ineendio
y en er segund,o es conductor de la electricid,ad.
Mantenirniento: Requiere revisiones peri6
dicas para cerciorarse que la boquilla y 1a mag
guera están en buenas condiciones y sin obstn¡c
ciones, que el cuel?o del cilindro no tenga abg

-L77lladuras, Di señales de golp€s y, sobre todo,
que la presión esté en su punto de seguridad.
Er los de bomba n¿¡nual habrá qlue manipular ésta para ver que trabajo normal¡nente, rompiendo el agua que se halLa tirad,o en la prueba.
Los extinguidores cuyo eLe¡nento expulsor
es el bióxido d,e carbono, no requiere recarga
periódica pero sl, se d,eberá rernover y pe.sar el
cartucho de COZ. Si el peso es menor d,e 14 grg
mos que el marcado en el cartucho, deberá reem_

plazarse por otro con carga eompleta y el reenplazado ¡nandarse l1enar. ta presión de prueba
será de 500 fbslpulg.2
Estos extintores se someterán cad.a cinco
años a la prueba hid,rostática.
Por (rltimo, es conveniente anotar que

e_

lIos utiLiza¡r como principio de extinción, enfriamiento, o sea la eliminación d,el caror, uno
d,e los elementos sin er cual no puede haber lra
ÍlBo

-
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4.4.!O
Consta de un

cilindro rnetálico con un ta_

Ia parte superior, tanbién met'álico que
cierra a rosca. Este tapón tiene una rued,a que
sirve de asa al lLevarse de un sitio a otro, una
nanguera flexiJcle y una boquilla en su extrero.
Dr su interior y en Ia parte superior lleva una
especie de jaula metáLica. El agente extintor
pón en

es también aguar éD este caso bicarbonatada que
llena más de l-as tres cuartas partes del ciLind,ro. En la jaula superior va una botella conteniendo ácido suLffirico (HZ SO4), qulmicamente pg
ro sellado con una tapón de p1omo. AI usarlo

voltearlo totalrnente, fo cual ocasiona
que eI tapón d.e plono caiga por su peso y la sg
lución y el ácido se mezcJ.en, lo eual provoca
hay que

una reaceión qulmica que produce una elevación

de Ia presi6n en e1 interior deL cilindro con
la consiEuiente erpulsión violenta d,el llquido
hacia el exterior.
Otras caraeterfsticas son:

L79

Duración de

la

descargas un minuto

Alcance aprox5rnado:

L2

metros

la correcta clasificación de la carga para evitar quernaduras o deterioro de mercanclas.
Es rmry importante

Ut,i1 para incendios .tipo rtArr. No debe usarse en incendios tipo t'8" o tC", por las mismas razones e>..ouestas anteriormente.

l.lar¡tenimiento: Igual. a lo aconsejad,o pa-

ra el anterior, €1 perfodo

d,e recarga es anual

o cuando haya sido usad,o; 1a presión de pnreba
es de 500 1bs,/puLg2.

EI chorro d,eberá dirigirse a la base de
las llamas con 1o que se enfrla el combustible

y se apaga el fuego.
4.4.LL

S<tj_nquidores de espgna

Están formados por dos cárnaras, una den-

tro

d,e

la otra, abiertas arnbas; La interior

-r,¡¡inúsd

es

lurtnomt

úr

hio t'l¡:fl.ro

&CililtC

aproximada¡nente
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la cuarta parte de la e:<terior

én capacidad.

El agente extintor es una espuma nrás o €
nos espesa y ad,herente que resulta de la reac_
ción qulnrica producid,a al mezclarse ras soLucio
nes de ambas cámaras. De

tar reacción qulmica,
se d'esprende bióxido de carbono el cual se aloja en burbujas resistentes tanto al calor eomo
a la fuerza de los gases que se desprend,en del
combustible. Estas burbujas forman un manto que

aisla J-os gases inframables deL oxfgeno ambiente, matando eI fuego por sofocación; además, eI
agua en que están diluidos los componentes agrg
gan un efecto enfriad.or en que están d,os facto-

res decisivos eliminad,os: EI comburente y el
calor.

El extinguidor d.ura, una vez que empieza
a funcionar, hasta terminarse la cargra.
Se emplea en incendios clase rA,r y "Bt'.
No. se puede usar en llneas eléctricas, vivas,

ya que es altamente cond,uctor.
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Este extinguid,or puecle ser de:
Espuma qulmica
Espuma mecánica

El primero presenta las siguientes caracterlsticas especiales:
Modo

de usarlo: Inversión.

Duración de

la descarga: I o 2 minutos.

Alcance aproximado z L2 netros.

presión

d,e

prueba: 350 1bs,/pulg

2

No es efectivo para incend,ios cuyo combus
tible sea albohol, acetona, eter, etc.

Ia, esprr:ila es liviana con la particulari_
dad de que se fija a superficies vertica_

les aisl-ando zonas erqguestas

aJ. fuego.

El segundo, por su parte, es utilizado

es

L82

pecialmente para sofocar incendios en grand,es

llquido inflamables. Generalmente
se usa med,iante j¡¡stalaciones'fijas, pero exis-

tanques de

ten también equipos rodantes.
Mantenimiento: Tar¡to 1os extinguid.ores
de espurna como los de soda y ácidor s€ deben vg
ciar y recargar anualmente. o cuando hayan sido
usad,os. Ad,emás, eada cinco años, se hará una
prueba hid,roestática para comprobar la resiste¡t

cia de los ¡nateriales.
TaI

como se ¡nencionó

antes el principio

de e>rLinción es, en slntesis, por aislamiento

del o><lgeno (asfixia) y a La vez, por enfriamien
to de los materiales.
4.4.L2

El bióxido d,e carbono, conp extintor, ti.g
ne entre otras propiedades3 no es corrosivo,
no deja resid,uos ni ma¡¡chas a limpiar d,espués
del incenclio, provee su propia fuerza de e:gulsión, penetra en todos los rincones y no es con

-L83ductor
1o

d,e

corriente eléctrica.

Como

su nonibre

indica, el elemento extintor es un gas iner-

t€, lla¡nado bió:<ido

d,e Carbono (cOz).

Para su funcionanniento,

lo (rnico que se

requiere es abrir una válvula después d,e suj etar la manguera, para controlar la dirección d,el
chorro; en al,gunos casos es una válvula como
cualquier llave de globo y, en otros, €s de tipo gatillo. Este tipo llevar r¡n seguro en forsellado con un alambre nuy d,e1gado, r¡n sello d,e plomo para j-rnpedir que accidentalmente se descargue.
ma de pasador

En lugares que estén equipados con

siste-

tuberla para inr:ndar de CO2, d.eben tomarse en cuenta Las siguiente medidas d,e segiurid,ad:

ma d,e

'

Proveer salidas de escape de emergencia

para Los ocupantes del 1ugar con indicad,ores y
róüuros luminosos, sistemas de alarma para avisar a las personas que se encuentran d,entro de

la necesidad de d,esalojar el J.ugar y evitar que
personas ajenas al servicio, entren, mantener
un gnrpo suficientemente enterad,o, para casos
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de rescate y dotado de buenos equipos d,e respiración de contenido propio.
Estos sistemas automáticos de aplieaci6n
local o inr¡ndación totai son accionados neumática¡nente mediante detectores de proporción de
aumento de ten¡leratura

o electricarnente, med,ian
te termostatos de temperatura fija o combinacig
nes de termostatos. Son especiales para riesgos de gran volu¡nen rnuy inflarnables donde eI

tienpo es factor decisivo. Descubre y erctingue
conatos de incendios en breves instantes.
Otras caracterlsticas de esta clase de ex
ti,:lguidores son:

Difusión rápida
Aumento de nueve veces su volumen en

la

descarga.

Alcance aproximado: !í metros.
Más pesad,o que el aire.
Por no ser conductor de la corriente eléc
trica sirve para incendios tipo "C" r a(rn en cir
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cultos vivos, lo ¡nis¡no que para los de tipo ,,8r,
en euanto a los de t,ipo ,,A,,, se puede usar en
caso de que el incendio sea pequeño pues, en ea
so contrario só10 sin¡e para d.etener 'el avance
de la llama y dar tiempo para alregarse otros rne
dios, ya que se puede presentar reignición del
fuego en vista d,e que éste ro que más necesita
es la penetración del agua.
Manteni¡ni.ento: El perfodo de recarga es
cacla que se utilice el extinguidor o, como Ia
carga de estos aparatos se mid,a por peso, cuand,o
haya perdido más de r¡' r0% de su peso d,e carga.

revisar a¡rualmente, la presión d,e
prueba es de 1.gOO Lbs/puLg.2 y la de llenad,ura
de 850 lbs/pu1g2. Ad,emás cada cinco años
€e sg
Se debe

a u¡xa pmeba hidrostática y a una revisión ocurar del cirindro, tar¡to en er interior
como en su exterior, a,l igual que las válrnrlas,
eqpaques y ¡rEngueras.
met'erán

Finalmente, como dato teórico, eI princi_
pio de extinción para este caso es por aisla_

185

-

miento o rebaja de oxfgeno.
4.4.13

pcr un de.aósito de hierro con su
válvuIa en eL extre¡no superior. EI agente e><_
tintor es una sustancia qulmica, generalrncnte
Formados

bicarbonato de sod,ior eD forma de polvo finarneg
te tamízad,o con el agregad,o de componentes que

'e

La

dan fLuld,ez

al chorro y Lo hacen repelente

a

hu¡nedad.

EL elemento irapelente es comhnmente un
cartucho de bióxido de carbono perfectamente
se
llado eu€r aL mornento de usarse, p"reor"

".

nol

medio de una palanca que acciona sobre
un percu

tor.

El gas pasa al interior del cilindro don_
de se encuentra el potrvo y provoca una varia_
ción de presión a través de la

EI flujo del polvo

rrEulguera.

regula por rnedio d,e
una válrn¡la que norrnalmente está col.ocada
a Ia
se
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salida de la

_

mang:uera.

ÍIay otros rnodelos cuyo e>qpelente es aire
al¡nacenado a

presión en la ¡uisma cámara

dond,e

está el polvo. Se puede identificar por un manómetro que indica la presión interior del aire.
Mherido a é1 hay un inclicador cla color que mueg
tra la presión correcta pafa operarse. Si indi_
ca menor presión d,e la adecuacla hay que reponelg

aire perfectarnente filtrad,o para evitar
que La hu¡nedad d,e1 mismor pued? agru¡nar el pol_
vo y restarle eficiencia al aparato.
1a con

Gracias a sus cualiclad,es d,e absorcj.ón y
refrexión del calor es posibre acercarse aL incend,io (la nr¡be de poJ.vo protege eJ. operador).

Otras caracteristicas son:
No es conductor de

Inocuo

al fisico

la electricidad.

hurnano.

Alcance aproximado

. 3/q metros.

El extinguidor de qufmico seco es ideal
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para incendios tipo 'Br' y rrC,,. También puede
usarse en los tipos ,'A". Cuand,o sean superfi-

ciales por su poder de eriminár Ia fra.na a(rn
halLa necesidad de rcejorar eI
combustible para evitar que la brasa rn,el,va a
cuand,o después

infLanarse. Es efeciivo en incend,ios de gas
propano y en aquell0s que produzcan mucho ca10r.
Por su gran efectividacl es usado en los
petró1eros.

llantenimienio:

campos

los e:<tinguid,ores ope_
rad,os a base de cartucho hay que verificar pe_
riódica"'r¡ente el peso de éste y en caso de no
eonservarl0, cambiarl0 y rnand,ar relLenar er clg
fectuoso - Después d.e usarLo halz que reponer la
cantidad de polvo usado y renovar el eartucho
para dejarlo listo.
Se debe

En

revisar anualmente y recargar

ca_

da vez que se utilice.
Ia, presión de prueba es de 500 lbs. /puLg2.

A semejanza d,eI anterior e<tinguid,or,
este caso el principio de extínción tarabién

en

es
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por exclusión
4.4.L4

d,e c:ilgeno.

Erti@--se

do v_aporizante
Usa conuc agent,e eL Bromocloronretano

tetracloruro

o eL

d,e carbono, J.lquidos artamente va-

porizant'es que aL entrar en contacto con La lla
rrEr se evaporan rápiclarnent,e, absorviendo gran paE

te de1 calor a Ia vez que generan un gas el cual
elimina er o>ifgeno. Este extinguidor no debe rrsarse en J.ugares cerrad.os por ser venenoso ya
que eI gas producido es tóxico.
Los dos tipos más usuales son Los de bom_

ba mar¡uar y los cle presión de aire almacenado.
Para operarJ-os basta dar rnedia vuerta a r.a rr'n¿
ja de La bomba y accionarla alternativa¡nente di
rigiend,o el chorro a Ia base del fuego.

Dr los tipos opórad,os por aire almacenad,o
a presión hay un manómetro en eI cuaL por medio
de una franja de calor se señaLa la presión a_
propiada para su caso. El operarlo se abre
r¡¡ra

válvula y se dirije aL chorro a la base

d,e

u¡;frs;úaü lgftntn€

fhft¡

ft

8;lrirtrc

ft.Úair|

-190las lla¡nas.
A nás de lo anteriorr s€ agrega que no es
cond,uctor d.e la electricidad y que tiene un aIcance apro:.limad,o

.d.e

1 a 4 rnetros.

Aplicable en j.ncenclios rC,, y pequeños

rrArl

y ,tBtr.

ltantenirniento: conviene probarlo con fre
cuencia para

tal y al

evitar que el 1lquido corroa el

momento de

me

usarlo no funcione.

El perfodo d,e recarga se presenta siempre
que se utilice eI e>rtintor total o parcialmente.
También en este caso

el principio de ex_

tinción es por exclusión d,el oxígeno.
4.4.L5

Aunque este

iipo de extinguid,or no estaba

considerado inicialmente en er. plan de trabajo
se ha decicido incrurrlo por ser uno de los

frl-

ti¡nos inventos en la e>rtinción de incendios.

-
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El agente extintor con eI cual trabaja se
llama "Karbaloyrr, para utilizarlo hay que inver
tir el recipiente y golpearlo contra el piso pg
ra perforar el cilindro de CO2 que hay en su ig
terior.
Tiene la pro.oied,ad, d,e evitar Ia reigni_
ción 1o cual es una de las dificultad,es más gran
des para apagar incendios completamente.

Otras caracterlst,icas

son3

Alcance apro:<irnado 12 a 14 metros

Duración: lt minutos
IndicaclO para incencliOs rtA,r y ',8,,.
rdantenimiento¡ se re d,ebe hacer revisión
periód.ica. Sólo se debe recargar d,espués de
que se utilice. La presión de prueba es d,e 500
Lbs/puLg.2

El principio de extinción es por enfria_
miento y, a la vez, por exclusión del oxÍgeno.
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Vale La pena recordar que los e:<tinguido_
res manuales no constituyen por sf solos una
instalación contra incendios. solamente sirven
para combatir los fuegos incipientes de propor_
ciones.
Pero debe recordarse que e1 é>rito para dg
minar el fuego depenci,e de Ia rápidez con que se

y, precisa.nente, los e:<tinguidores de na_
no facilitan esta raoidez.
act(re

Por otro lado

pensar que un fuego
de cualquier magnitud, sienpre se inicia por un
fuego de pequeña e>posición, eI cual pued,e ser
dominaclo

d,ebemos

por e:<tinguid,ores

¡nanuales.

4.4.16

los dispositivos más inportantes que
hay para proteger contra el fuego. l,trctivo por
el cual, toclas las e¡q)resas o entid,acres privadas y oficiales deberfan pensar en este siste¡na
como el medio más eficaz y seguro d,e evitar y
e:rEinguir este tipo d,e riesgo.
Son
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Dcisten dos tipos de dispositivos:

Instalaciones que lanzan en forma automá-

tica los agentes extintores, siempre que
no sea agua. Se 1es emplea en situacio_
nes de alto riesgo en que el agua serla
ineficaz o indeseable. producen espuil€l o
gases inertes.

Rociadores autoroátieos. Como su nombre
1o d,ice, eL rociador automático funciona

idea de que el fuego haga salir
el agua que a su vez Io apagará. De este
se deduce que es indispensable gue eI ca_
segiún la

lor alcance pronto la cabeza del rociador
mientras el fuego es lo suficiente¡nente
pequeffo

para ser extinguido con facilidad.

Por tanto, el espaciamiento d,e las cabezas
debe ser tat que cualquiera que sea et pug
to en que surja un incend,io, se encuentra
cerca de una de ellas para que
mo obre de inmed,iato.

eJ. mecanis

El agua se alirnenta a través de un siste_

-194na de tuberfa que suele correr cerca del
techo con las cabezas rociad,oras colocadas a espacios iguales, a lo 1argo de los
tubos y el espacio entre éstos'clebe ser

tal que abarquen el local.
Ia,s cabezas de referencia tienen un orifi_.
cio cerrado por un disco que cierra eJ. paso aL agua, La cual es liberad,a med,iante

un dispositivo que fr¡nciona aL obrar sobre é1 r¡na determinad,a temperatura y que
se vale para eLlo de cualquiera de los si
guientes medios:

- Derretimiento de una soldadura.
- Fundición de una sustancia qulrnica.
Ruptura de una am¡lot leta debido a La ex
pansión del llquido que contiene.
Toda cabeza del. rociador

tiene un ,,des_
viador", o ,'distribuidor,, cuya f inalidad
consiste en distribulr eL agua de manera
que eubra bien la superficie respectiva.
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Ios puntos siguientes son de óptirna

impog

tancia¡

distribución de agua no debe ser entor
pecida por ningún obstáculo.
IÉ,

apilarse cajas u otros artlculos
hasta el punto de interferir el rocio.
No d,eben

Ias cabezas rociadoras deben conservarse
linpias y libres de atascamientos, incrrrs
taciones, pintura, etc.
Ia,s puertas, ventanas

y demás medios d,e
entrada y salida d.el local deben ser pro_
tegidas a fin de evitar que corrientes de
aire caliente pued,an abrir r¡r¡ nú¡nero inne
cesariamente grande de cabezas.
No debe haber espacios ocultos en paredes

o pisos a los cuales no pueda alcanzar la
aspersión.

Ia presión y el

volu¡nen

del

agua deben

-196bastar para abastecer en forma efectiva
la cantidad máxi¡oa de cabezas que puedan

abrirse en caso de incendio, cualquiera
que sea J.a magnitud prevista de éste.
Es ind,ispensable cuidar que todo el siste
ma esté sianrpre en buenas cond,iciones.

el punto d.e vista de conbatir eI fue
go y de mantener al mf.nimo los daños causa
dos por eJ. agente extintor, es importante
Desde

gue se haga sonar una alarnra tan pronto
co¡no una cabeza rociadora empiece a funcio
nar.
Pese

a l-a segiurid,ad

gr¡e brindan

estos sis

temas, eLlos podrlan fallar en caso de pE
sentarse alguna de las siguientes actuacio
ness

- No hay agua suficienteragente extintor.
- Por combustiones instantár¡eas.
- EryJ-osiones u otras situaciones súbitas
gue hacen que el sistena resulte inope_
rante.
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- Obstrucciones u otras condiciones que
evitan que el agua llegue al fuego.
Los equipos de extinción
dos

fijos

más conoci

y aplicados hoy sons

De espumai Utilizaclos para grancles tan_
ques o depósitos que aknace¡ren lrquidos combus-

tibLes.

Se operan manual

o auto¡nátiearnente.

Ultimamente ha cogido un gran inrpulso, la espu_
ma mecánica que se d,iferencia de la quÍrnica en

que esta filti¡na es producida por
'na reacción
qufmica y la primera por acciones ffsicas o me-

cánicas, A una corriente de agua a presión se
le adicionan pequeños porceniajes de un emisor
generalizador d,e espurna. Esta solución se inyecta a través d,e tuberias especiales d,ond,e, p€
duciéndose un enérgico

batico con aire, se geng

ra La espurna.
De gas

carbónico: Funcionan automática_

por medio de detectores de temperatura

eo

locados en los techos y cerca d,e los lugares

d,e

mente

peligro.
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El bióxido de carbono se precipita hacia
afuera debido a la presión interior a través d,e
un sistema de tr¡berfas que inunda el lugar clonde se d.esarroLla el incendio apagándolo en _oocos segund,os. En algunos 1ugares en que se usa
este sistema y clonde no ha1, personal, J.as puer_
tas y ventanas se instalan de mod,o que se cie_

rren automáticarnente, y asf, evitar el

escape

d,e gas.

De agua a presión o

nebiina:

Se basa en

¡ui'cronización der agua en milrones de partfculasrcon 1o cual se obtiene una máxiJna absorción

del calor.
Estas partlculas a1 ser lanzadas a alta
velocidad poseen un poder cobertorrmuchas veces

superior aI raismo vol(rmen d,e agua arrojada en
forma de chorro. Estos chorros d,e ,,neblina" qb

el calor y se convierten en vapor e4pan_
diéndose en 1.650 veces su volumen inicial.
En
este sisterna se actúa por enfriarniento y por sg
focaciónr €s decir, bajando la temperatura y
€
duciendo la car¡tid,ad de oxlgeno.
sorben

-

199

4.4.r7
Un ertinguid,or no es algo que se compra y

se guarda en el sitio dond,e menos estorbe d.e
tal for¡ra que cua,ndo se requiera su uso, se pieg
den minutos preciosos en su blrsqueda

adivinar

y luego

en

usa. Este medio de extinción
de incend,ios conlleva una serie d,e reglas, apl¿
cables a la rnayorfa de los extinguidores, tanto
en'cuanto a su localización, como a su manteni_
miento y utilización- De tales nornas se debe
co¡no se

tener presente 1o siguiente:
colocarse a una aLtura de 1.50 me_
tros medicla d,esde el piso hasta la base
superior del extintor.
Deben

Er¡'caso de que se puedan presentar d,iver_

sos tipos d.e incenclio, segfin se vió en eL
punto de cLases de fuegos, d,ebe identifi_
carse plenarnente cada extinguidor para que
tipo es aplicable.
Periódica¡nente d,ebe verificarse su perfec

to estado, no sólo en su contenido (si

es

rn
0'.*rr I b'itro

Uni{Étrdü úu'[niioü

lirir|6rntf
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_

del caso) sino también su exterior conro
el manómetro.
Deben usarse en

posición verticb.l_.

ta descarga debe empezarse desde una dis_
tancia de 2.5 netros, de ser posible, de
espalda aI viento; el fuego se atacará a
medida que se avanza.
Siernpre hay que

tener

en

cuenta el tiempo

de descarga deL e:<tintor (generalmente es
d,e un ¡ninuto).

Si eI fuego se ataca a Ia interperie

hay

que estar preparad,o para escapar en caso
de que eI viento cambie b:r¡scanoente.

Al extinguirlo en un reiinto cerrado pue_
den presentarse.oeasiones en que una per_
sona d,eba ponerse de rodiJ_las, teniend,o

La cabeza no más alta gue la del extinguidor que se está usanclo; en tal easo, el

aire para respirar deberá obtenerlo a esa

altura.
o rnás están ataeando
un fuego de llquiclo inflarnable, éstas debcn hacerLo en conjunto, desd,e el misrno
Cuar¡Co d,os pe:;sonas

lad,o, pat:a asegurarse que el fuego iro vuef
va a incend,iarse entre una y otra.

precautiva nunca debe descargarse un ext.i-ntor a medias.
Como nor¡na

lógico no sobra tener en
cuenta que un e:<t-rl"nguid,or no debe ser usa
do por personas que desconozcan cofito hacerlo.
Aunque parece

El chorro de los e;rtintores a base de agua
debe ser dirigidrr a Ia base de1 fuego y se
1o llevará progresiva¡¡ente hacia adelante.
Cuar¡do se usan

e:<tintores

d,e poJ.vo

seco

el

fuego del¡erá ser atacado d.esde su borde y
se avanzará progiresivamente noviend,o r.apÁ
danente

la boquilla de lado a Lado.
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Para atacar fuegros eléctricos

y de lfqu!

dos infla¡nables d,eben usarse extintores
de anhfdrido carb6nico. Su enpJ.eo será

eficaz si Ia boquilla se d,escargafy-es
usada para barrer el fuegro desd.e su borde y ava¡¡zando progrresivamente con un ,no
vi¡niento lento de lado a lado. Debe tenerse cuid,ado al usar esta clase de octin
tor e¡r r¡n recinto cerrado puesto que
eJ.- anhldrido,es un gas inerte y, por lo
tanto, puede crear una j¡rsuficiencia de
más

o>rlgeno.

EL éxito para dominar

el fuego depende
primordialmente de la rapid,ez de la aeción por 1o cual tod,os J.os aparatos deben

sitio visible, de fácil ac
eeso, previendo gue aI presentarse e1 incend,io, los extinguidores no gueden eneerrad.os ¡ror las llarnas ni ofrezcan peligro
para las personas que pretendan usarlos.
e¡rcontrarae en

Debe señalarse con u¡r

clrculo rojo

J.a 1o-

caLización de cada extinguidor para faci-

-203litar su consecucíón en caso de e¡nergencia.
Los espacios alrededor del e::tinguidor deben estar libres..
Debe haber personal encargado

del

manejo

de los extinguidores, previamente señalado para actuar en caso de emergencia, pues
un extinguidor utilizado inadecuada¡nente
puede ocasionar más. daños que el fuego gue
se quiere combatir.
4.5

OTTGAI{IZACION PROPUESTA PARA
TINCION DE INCE}IDIOS

IA

PREVEbICION

Y EX-

La prevención tiene por objeto, dentro de
Io posible, impedir la iniciación d.e un incen_

dio y en el caso de que, a pesar

d.e las ned.idas

tomadas, éste se suceda tener a rnano una organi
zación y un equipo, tales que el fuego sea domi
nado en

.

los primeros instantes.

Casi t_od,os los fuegos y e:q>losiones son
de naturareza accidental pero debido a causas

-2A4localizadas en los edificios, en los procesos
de prociucción, en ros siste¡nas de al¡nacena¡niento, etc. Ocurrirán incend,i.os en cuando haya

fallas en 1os puntos anteriores o en ér elemento humano o en e} equipo d,e extinción. Es fá_
cil comprender que las posibilidades de que ocurra un incend.io van en proporción a las medidas
de prevención y seguridad adoptadas.
Las anteriores consideraciones nos rrevan
a tener en cuenta los siguientes aspectos en las
campañas de prevención

y extinción

d,e incen,lios

en las industrias:
Estudio y corrección de riesg.os.
Sistemas y equipos d,e e>ltinción.
Organización de Brigadas contra incendios.

a los pun.bos I y Z, €l primero se
analizará a continuación y, en el segundo, ya
fue tratado anterior¡nente. por tanto, nos limitaremos en este momento a tratar sobre las Bri_
Respecto

gadas contra incendios.
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En todas

-

las plantas, cualquiera que sea

su tamaño d,ebe haber un g¡:'po de trabajadores
entrenados en el manejo de equipos esenciales
para combatir eI fuego. Dehen poseei instruc-

ción

adecuada para proced,er en caso de ince.d.ios.

Dichos trabajaclores constituyen las Bri_
gadas contra Incendio. Los objetivos básicos
d,e este organismo scns

Prevenir el riesgo de incendio y explo_
siónrJ.levando a cabo inspecciones conti_
)
nfias dentro de la empresa.
Hacerse cargo d,e la revisión

y manteni-

miento del equipo.

Actuar inrnediatamente se presenta una
¡nergencia o conato de incendio.

Instrufr a todos los englleados y trabajadores acerca de los riesgos cle incendio, y¡
la mejor rnanera de evitarlos.

-206Faniliarizar a todos los empleados y tra_
bajadores con los sistemas de señales en
casos d,e energencia.

Dirigir planes

cl,e

evacuación en caso de

necesidad.

Prestar primeros auxilios, si es clel

ea_

SO.

Prevenir el pánicc.
Realizar planes

de ayuda mutua

interemprg

sarial.

Notificar al cuerpo de bomberos de la lo_
calidad, en caso de incendio. Este punto
es importanté ya que el fuego puede salir
se del control de la Brigada.
eI personaL sobre l_as medidas pre_
ventivas y hacerlas cumplir, y
Educar

Proteger máquinas y equiposr depósitos de
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¡nateria prima, etc., de efectcs que puedan ser nocivos corno agua, ca.l.or, etc.

general, los anteriores puntos poclrfan quedar comprendidos en sólo dos iDe manera muy

deas:

Proteger Ia vida del.personal de Ia fábr_i
ca.

Proteger las instalacioues, rnaquinarias,
herranientas y equipos de la acción destructora Cel fuego.
Sin, embargo, nada de 1o dicho antes, ten-

drá valor si la dirección de La empresa no dá
el apoyo y colaboración necesarios para la organización y desarrollo de las Brigadas, reconociéndolas como grupos de seguridad permanente.

la dirección de la ernpresa no se
interesa, los supervisores deben sugerir y explicar los beneficios que representa el tener
una buena organización contra eI fuego. Es neCuando
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cesario que sean conscientes de su necesidad.
Ellos deben contribuf.r a la organizació¡r de la
Brigada e integrarse a ella creando interés en
los trabajadores para que participenrya sea co-

activos o para que sigan las indicaciones de éstos sobre e1 comporta¡niento a seguir
mo miembros

en caso de incendio.

El ruido
La sensibilidad arrditiva decrece ¡ror
malmente con la edad y ia pérdida (presbicosisis) r s€ parece a la provocada por la
e:q>osición a ruidos excesir¡os. Esto hace
que sea dificil determinar cuanto de la

pérdida auditiva de un trabajador se de"be
al ruido ocupacional y cuanto a la evolu-

ción normal por la

edad.

Entre otras de las causas de pérdi_
da aud.itiva,

ad.emás d,e

la edad, se inclu_

ye el consuno de drogas, enfermedades, prg
disposiciones y golpes en la cabeza.
Otro factor que se debe consid,erar

-
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es el de la susceptibilidad individual

o

Ia variación individual, o sea Ia forma
en que la gente reacciona aI ruido.
Para un progra¡na de control de

dos seguimos el sigruiente glosario,

cual puede ser adaptado
cias de la Eu¡lresa.
4.5.L

a

rui-

€1

las circunsta¡-

Reqlas: Medición del nivel d,el sonido

Sierpre que el nivel del ruido continuo,
sn un local provoque que sea dificil haeerse
ofr hablando en voz alta a una distancia de un
pié (30 cros.), o cuando exista¡¡ fuentes activas
de n¡idos que produzcan altos niveles, deben tq
marse mediciones

del nivel del sonido.

Siempre que

el nivel general del

sonido

contin(ro (rebase 85 declbeles), deben tomarse
mediciones de Ia onda de 8a. cor¡ro parte de rur
estudio más detallado de Ias condiciones del
rr¡ido. Este estudio se repetirá a intén¡alos
de un mes o con ¡rEyor frecuencia segfin

sean

Uñi'iñt5 lr¡trnror

hlr

ü 0üffit

l'|¡ntnc
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los cambios en }as condiciones del ruido.
4.5.2

El ruid.o continfio de igual intensidad

que

tenga una duración de cinco o más horas por clla,
cinco dLas a 1a semana no debe rebasar los nivg

les de cualquiera de las bandas de cctava enunlg
rad,as en la tabla que al final de este tema apg
rece, en la columna correspondiente a cuarenta
horas por sernana. Si se rebasan éstos niveles
deben iniciarse de inrnediato métodos de contror.
Los niveles de ruido continuo que tienen
una duración de 25 horas o menos por semana no

los niveles de sonid,o de las bandas de octava enumerados en la subsodicha tabla. Si se rebasan deben iniciarse de inmediato métodos d,e control d,el ruido.
deben rebasar

las exposiciones de corta duración o
los ruidos deben rebasarse los criterios señalados en Ia tabla a menos que se establezcan mé
todos de control. El nivel máximo de ruido Der
En

-

2ll_

¡nitido para cualquie r e>posición, a cualquier
nivel de banda de octava, por. más breve que sea,
su duración salvo los ruid,os de reparto, debe
ser cle 135 declbeles.
4.5.

3

l,lél-odos- cle

-control deJos

Elrid"os

Siernpre que sea posi.ble

hacerlo, l.os

ni.vg

les de ruid,o d.eben rebajarse usando métodos de
ingenierfa. Estos rnétodos d,eben incLuir: La
sustitución de las operaciones productoras de
ruido por otros métodos u ope.raciones más siJ.eg
ciosos, aislamiento d,e la fuente d.e ruid.o, tratamiento acúrstico general de.l local de trabajo,
y supresión en eI punto de clisipación.
4.5.4

l,imitaciOn ae fa exppsicl
Las erq>osiciones semanales permitj.das a
altos niveles de sonido que no pueden rebajar_
se ni supriinirse rnediante métodos de control, dg
ben ajustarse a

tabla.

los ¡riveres especificados en la

2L2

Los ruiclos de impacto pueden d,escribirse
á base de la diferencia de decl.beles ind,ica.da

entre la cresta y el valle de ser curva.

aplica la tabla para fines de
control debe consiierarse y tiene la intensi_
d,ad de l-a cresta indicada si ei intérvaIo de
tiempo entre dos en decr.beres entre ra cresta
y el valle es de diez o m.enos.
Cuando se

el intérvalo de tiempo entre cres_
tas es de nrás d.e un segun,co y ra variación indicada del nivel del sonido, es mayor de diez
declbeles, debe considerarse que er sonido es
intermitente y posee ra intensiclad indicad,a en
la cresta cuando para fines d,e contror se aplíque Ia tabla.
Cuando

El

sumar estos sonicros intermitentes debe

considerarse que su duración individ,uar es de
un segundo si e1 perlodo de ascenso y caLd,a de
10 declbeles, pasando por
segundo o rnenos,.

si

la cresta, es d.e un

cad,a uno

de estos perfodos

es rnayor d,e un segundo deben sumarse los dife_
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rentes tiempos.
AuqioJLe!rfe
Todos los empleados que trabajan en
lugares en los gue existen al.tos niveles

de ruido, deben pasar por un examen antes
de asignárseles a dichos lugares y dicho

incluir un audiograma. Este
se tomará en cond,iciones adecuaclas y por
examen debe

técnicos competentes,
Se hará

al

seis meses a
todos los trabajadores sujetos a altos ni
veles de ruido durante eI curso de sus
menos cada

o se les tomará con
mayor frecuencia si la agud,eza deI oLdo
ocupaciones normales

acusa una disminución pernnnente de

decibeles a 2.000 old,os por

15

segrundo.

4.5.5
Sierirpre que no sea

factible rebajar los

niveles del ruido a los que se especifj.can

en

2I4 -

la siguiente tabla, valiéndose de métodos de
contror o de limitación de la e.x¡losición, cleben
proporcionarse y usarse dispositivos de protección personal.
Cuando sean necesarios l<ls

dispositivos
protectores del- oÍclo, debe proporcionarlos, aju€

tarlos y conservarlos el patrón.
Ios dispositivos protectores de1 ofdo de_
ben ajustarse o aclaptarse ir¡dividuabnente, io
que debe hacerse en su inio, rnediante un exanen
médico adecuado y quedarrd,o sujetos a supervisión
médica posterior.

al usuario de los protec_
tores del oldo su uso adecuado y lim:ltaciones.
Debe enseñarse

La atenuación d,eI soniclo por los disposi_
tivos protectores deben ser rnayor gue la que se
necesita para mantener 1os niveles de e>rposi_

ción al sonido por debajo de 1os especificados
en la corumna de 40 horas por selna¡ra de o si és
to no tiene posibiridad, entonces deben rnante-

2L5

ner niveles que pueden usarse d,e acuerd,o con
los llmites de 1a exposición seinanal para los
diferentes nive-]-es ta1 como se especifican en

la tabLa.

.

fnst rumentos me$ iarf oJeg

Fonómetros: para meclición del ruido y otros sonidos.
Audiómet-ros: para

fines generales

de diagnóstico.

filtros de octava para
análisis de ruidos y oti-os ionidos.
,Juegos de

Método de med,ición de

la

eJ.

verd,adera

Ia aud,ición con protectores
a nivel lÍmite.
atenuación de

Reois.tros

EI patrón debe llevar registros de
todos ios estudios y exárnenes del ruido,

2t6 -

asl como de las deterrninaciones audionrétricas individuales que deben estar a dis
posición del empleado afectado cuando 1o
solici.te.

-2L7TABIA DE EXPOSICION IYEDIA SEMAI{AL PERMITIDA

s - I.6o

1960-

Banda de
lloras de Ia se¡r.ana
frecuencia 0.L 0.3 1
3
lO

1000

20
75
150
300
600

12oo

2000

12C0

2400

4000

2400 4800
4800 9600

63

L25
250
500

8000

75

150
300
600

135 13s
13s 130
135 L25
130 L2s
L25 120
L20 115
]-20 115
L20 11s

40

l.25 115 110 l_05
L20 110 105 loo
iI5 105 95 9s
110 loo 95 90
110 100 90 85
105 100 90 85
10s 100 90 85
to5 1000 90 85

Elect,ricidad

Este tópico se ampliará ¡rosteriormente.

Frecuencias "American Standard" preferidas para mediciones acústicas

4.5..6
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Factor.es de naturaleza biolóqica

Incluyen todas las eausas biológicas que
afectan la salud de las personas, tal es el caso de ciertas bact.erias, hongos y parásitos cag
santes de muchas enfermedades profesionales.
En Ia industria

fabril, eI riesgo se dá
por la contaminación de ciertas enfermedades
que se pueden adquirir debido al trabajo en gru
po, tales como: Ia tuberculosis, Ia neumonÍa,
el tifo, etc. Es lógico que este riesgo se corre no sóIo en eI trabajo sino también en la ca
lIe, la casa, etc.
4.5.7

Factores Ce naturaleza mecánica
Hasta este punto se han tratado una serie
de riesgos que podrfan agruparse, todos, bajo

la denominación de ,,Riesgos a¡nlcientales,'. por
su parte, los riesgos mecánicos son !.os que se
deben al estado y al uso de herramientas, maqui
narias y equipos, almacenamiento y manejo de ma
teriales.

-
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I.a falta de conocimientos, la peteza, el
descuido

y el hacer caso omiso de las instruc-

ciones son causales de accidentes debido a que
algunas perscnas, poÍ cualquiera de esos ¡notivos,

o inadecuadas,
realizan un trabajo mecánico y no usan las guardas o no not,ifican que el piso quedó sucio, etc.
emplean herrarnientas defectuosas

A continuación se sugieren las etapas con
sideradas apropiadas para Ia localj-zacióir de los

riesgos en cualquier tipo de

empresa:

valorar la peiigrosioad de un medio
ambiente de t,rabajo industrial, es necesa
rio disponer de personal entrenado para
que, por visitas prelinrinares, realice un
estudio detallado de todas las sustancias
que manejan los obreros.
Para

Así mismo estudiar las condiciones de esos
medios ambientes de trabajo detalladamente.
Una vez conocida

la presencia de ciertos

agentesr s€ estudian sr¡s propiedades para
tlai¡¡;dld

iUrOnO,nO

ft orrid$ñ

0{'|n t:b,.trro

-220descubrir los posibles peligros para Ia sa
Iud de los obreros. Tambi6n ayuda al estu
dio de estadísticas médicasrporgue llegan
a corroborar Ia existenc.i.a de alguna condi
ción peligrosa.

las condiciones peligrosas se e,s
tudian las posibitidades de que dichas sus

Conocidas

tancias se puecian poner en contacto con
trabajadores o cle que puedan ser absorbidas por elIos.
4.5.8

Otros rigsqos
Aparte de los riesgos ya vistos existen
ta¡nbién otros peligros para los empleados de tg
da empresa sin importar a gué se dedica ella.

Ellos so¡r los riesgos eléctricos y generales de
planta.

4.5.9

Riesoos elécgicos.

los nlímeros de Ia revista ',Accident
Facts" enumera las causas de accidentes de traUno de

22L

bajo relacionados con equipo eléctrico:
Acto o causa insequros
defectuosa dis¡rosiSobrecarga,
.a

Porcentai

cr.on

36%

Exposición innecesaria al peligro

ro%

Empleo inseguro
equipo
No empleo

industrial

e

o impropio del
3lY¿

del equipo protector
5%

Trabajar en o mover equipo peli-

groso

r6%

Poner en marcha
ma impropia

o detener e¡t for-

Los choques debidos

2%

al

empleo de equipo e-

Iéct,rico ocurren de repeten y suelen ser graves.
la genter €n general, cree que este tipo de ries
gos se debe aI alto voltaje y no siempre se percatan de que es primordialmente la corriente la
que mata y no eI voltaje.
recibe un choque eIéctrico
siempre que cualquier porción de su cuerpo, aI
hacer contactc, entre a formar parte de un circuito por el cual pasa una corriente suficiente
para causar molestia o algo peor.
Una persona

-
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corriente eléctrica algo mayor de la
que causa molestia simple ocasiona una involuntaria contraccj-ón de los múscuLos, afecta o detiene el latir dei coraz6n, paraliza Ia respira
ción o causa guemaduras.
Una

El camino que sigue Ia corriente eléctrica
por eI cuerpo puede ser Iocal, como por ejemplo
de dedo a dedo, de mano a mano, o bien a través

del corazón o sisterna nerviosc centralru otras
partes del cuerpo dependiendo mucho de que un
miembro o músculo del cuerpo toque eI conductor
del fluído y Ia ti.erra. El chogue puede provenir del contacto ent,re una porción cargada y el
suelo o entre dos cargas de distinta polaridad
o fase.
Ia. gravedad del año ocasionado por el choque eléct,rico será determinado ¡ror:

La cantidad de corriente que pase por eI
cuerPo.

El camino que siga ella.
EI tiempo que permanezca la víctima

toman-
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do parte del circuito.

El tipo de Ia energía eléctrica eD cuesclon.
La resistencia de Ia piel o de la ropa, o
de ambas.

El estado físico de la vfcti¡na.
El área de contacüo con eI conductox cargado.

Ia cantidad de corriente que pase por el
organismo de Ia víctima dependerá de:
Voltaje del circuito con el cual se halLe
conectado.

Cualidades aislantes deI lugar en que se
encuentre en

el

momento.

Resistencia de su piel o ropa, o de ambas.
Area de contacto con el conCuctor encarga

do, y
Presión del contacto con dicho conductcr.

Ias causas de daños por bajos voltajes
den ser resumidos como sigue:

pug
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Tocar partes cargadas.

Cortos circuitos.
Sobrecarga.

Ruptura de conexiones.

s marcos o cr¡biertas de herramientas o
estructuras en los que se dán dispositivos o cir
cuitos e}éctricos deben estar bien conectados a
tierra.

Si la víctima ha dejado de respirar es fug
. damental que se le proporcione de inmediato r€spiración artificiaL, hay que retÍrar1a deI conductor de corriente y quien la rescate no debe
cometer eI error de ent,rar en contacto con dicho
conductor o con el circuito eléctrico.
Como complemento

recordamos las siguientes

reglas a seguir:

tratar de adivinar si un circuito tiene
o nó corriente. Se debe considerar todo
circuito como vivo hasta que no se demuestre lo contrario.
No
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Utilizar Los instrumentos apropiacios para
probar los circuitos.
No tocar el alambre de un ci.rcuito a menos
que se sepa bien que no lLeva coiriente.
Usar eJ- eguipo de seguridacl cuando s€? rr€-

cesario.

cierre los interrtrptores
eléctricos abiertos y colocar marbetes de
aviso antes de trabaj ar en ci.rcuitos eléctricos a fin de que nadie se acerque a ellos mientras se labore en los mismos. Ag
tes de cerrar ün interruptcr cerciorar gue
no haya nadie trabajando en el circuito.
Usar señales de peligro y limitar con un
cable las áreas peligrosas.
A1 instalar aparatos o alaribrado eléctrico
temporal asegurarse de que predomine la se
Asegurar con a1gún

g,uridad.

Vigilar que sóIo hombres preparados traJrajen en aparatos eIáctricos.
Disponer el adecuado mantenimiento del equ¿
po, alambres de contactc y conCuctores cu!
dando siempre de que el aislamiento de Los
mismos

esté en buenas condiciones.
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Nunca

sustituír un fusible con un alambre

o un trozo de metal.
No permitir que

los trabajadores actúen so-

los en circuitos cargados.
No probar conduc'Lores de alta t,en.sión con
lámparas para determinar si están vivos.
Hay probadores de voltaje indicados para
el efecto.
Realizar inspecciones eléetricas periódicas
a cargo de individuos calificados por su
experiencia y preparación.
ffo utilizar escaleras de aluminio para ha-

cer trabajos eléctricos.

I¿s "valorelas de seguridad" de Ia elect,ri
cidad.

los primeros puntos a considerar es
gu€, en muchos casos, €I aumento en capacidad ge
neradora de oriente def sistema de fuerza que aIimenta a la fábrica acrece la cantidad de corriente en corto circuito que debe ser intettrrtnpida cuando se presenten fallos. Lñ capacidad
de los dispositivos protectores, suficiente cua¡l
Uno de
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do se instaló originalmente el sistema, puede re

sultar por completo inadecuadaopara necesidades
posteriores. Si el interruptor ¡ro es capaz de
cortar La corriente, €I trabajador puede recibir
quemaduras eléctricas por el chispazo corrs€cüer¡te.
Otro peligrc que acecha es eI de la capacidad li.mitada de interrupción de la corríente

.

que presentan

los fusibles. Ld elect,riciclad

de

éstos, dentro de su capacidad es incuestionable;
pero es menester tener en ctrenta sus limi.taciones
y utilizarlos de acuerdo con ellos.

del interruptor automático sobre el de fusible consistente en que eI primero
no tiene limitaciones mient,ras se trata de interrunpir cualquier corriente comprendida dentro
de su capacidad de interrupción; se dispara con
independencia del rnar¡ejo manual y no puede ser
mant,enido cerrado mientras exista un corto circuito o sol¡recarga. Conviene que esté cubierto
para que eI operador no está expuesto a las partes cargadas.
La ventaja
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ut,ilizan vcltajes rnás elevados
es de desearse que se instalen equipos cubiertos
de acero para controlar alimentadores, nrotores y
transfor¡ra dores. Constan de i.nterruptores automát,icos y otros accesorios relativos, f:u cuales.
guedarán seguros, áI margen de tod,o contacto accid,ental con ellos.
En donde se

4.5.10 Riesgos qenerales de plantaya se ha cornentado a Io larqo de este
estudio, y se seguirá repitiendo, el análisis dg
tallado de las oparaeiones en u¡la industria nos
Como

indica los peligros inmediatos y ocultos y nos
permite predecir, basándonos en hechos que encon
tramos y en la experiencia de casos o accident,es
ocurridos .anteriormente, las posibles causas y
sitios de accidentes para tomar medidas preventi
vas en los casos que puedan aparecer como ftrentes
anotadas de lesiones en el trabajo.
Haciendo uso de experiencias pasadas, agtru

padas estadísticamente,

lisis del trabajo,

y

oD

podemos

conjunto con eI aná-

ver 1as prilcipales
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causas de lesiones laborales:

Cauga

de Ia lesión

% de casos
con incanacidad

$Íanejo de objetos

7 .@/"

Herramientas de

9.2/"

mano

caídas a diferentes rriveles

8.7%

caídas a igual nivel

6.4%

Ivlaquinaria

L5.4%

Transportes

L5 .2%.

Vehículos

9.9/"

caídas de objetos

9.5%

ELectricidad, explosión, calor

4.6%

Sustancias nocivas

2.7%

Tropezones o golpes

3.8/"

Otras causas

-1.6%

De este cuadro, que presenta

cifras

escuetas

de porcentajes, se deduce inmediatamente.
Que siendo 1a maquinaria, especialmente

la

industrial, la que causa mayor cantidad de
accidentes y que la gravedad de ellosr comparada con la producida por otras causas
físicasr €s superior, exi.ste La razón priff¡insrüü rurononr d; 0ttirhnff
Ol9to l')r'¡t¡ro
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mordial de la prevención de accidentes en
proteger debidamente la maquinaria y eI equipo.
Que siempre que un

pelígro físico se pueda

eliminar o reduc.i.r por medio de un mejor cliseño, mejor montaje o construcción de guardas, la gananci,a para J-a seguridad es indudabLe. Las costumbres y prácticas humanas

difíciLes de implantar y mantener pero
las correcciones mecánicas o flsicas son per
manentes y estables.
so¡r

si los trabajadores saben eI peligro que
ofrece una máquina sin guardas y ven el gasto que se hace para protegerlos debidamente
y cuidarlos, reconocen Ia sinceridad de la
empresa y ponen su interés para cooperar por
Ia seguriclad Ce todos.
Que

la maquinaria, Ia aplicación de
guardas se puede subdividir en generales para las
transnisiones y para los punLos de operación. pa
ra las primeras requieren:
Respecto de

CI¡e sean

sustancial y firmemente instaladas.
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De

manterial resistente y duradero.

interferir con eI fácit acceso o contro
Ies, puntos de h¡bricación o graducación,
y aún , deben protegerlos.
No

Deben

ser fácilmente rernovibles para la

consenración de Ia maquinaria.
No deben

tener bordes hirientes.

ser fuertes para evitar que partes
rotas de las máguinas las desbaratenry aumente el peligro.
Deben

Conpleta área
1o menos

y

volumen de protección por

aI alcance del cuerpo

hurnano.

crürir cuñas, tornillos o partes rón!
les que se proyecten fuera de la máguina.

Deben

Deben ayudar

al

aseo

y manrtenimiento de la

parte o trar¡smisión que se protege.
Para las gruardas del pur¡to de operación, se

requiere que cubran cualquier riesgo, no solanente inmediato o aparente, sino que protejan contra

cualquier acto insegruro o imprevisto de cualquier
operador, no deben interferir con la operación
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misma, sino acelerarla; deben ser parte integran-

te de la máquina y de colocación permanente; deben llenar los requisitos de Ia guarda de transm!
sión.

ello, primero debe prohibirse engrasar, linpiar, reparar una máquina que esté en
movimiento y, segundo, solamente personas autori
Por todo

zadas pueden operar una máquina que

que sea,

el

ofrezca, aun-

mÍnirno de riesgo aparente.

Otra área en Ia qtre se presentan peligros,
ya mencionada someramenter

es Ia del mantenimien-

to del equipo mecánico.
Muchos son

los trabajos que requieren ser

planeados por adelantado, particularmente aquellos que no son rutinarios. Esto se aplica tam-

bién a los trabaj os de manteni¡nient,o o a
ciones que no son de rutina.

repd.f,?-

a continuación unas simples rg
glas gü€, de seguirse protegerán a los trabajado
res de accidentes en cualquier msmento y lugar
Presentamos
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en que estén trabaj¿ind,o.
Condiciones ffsicas.

Pisos desiguales, en malas condicicnes,
excesivaroente

o

lisos.

Escaleras con peloaÍÍos gastados o rotos,
peldaños irregulares o curvos.
Aberturas en el piso sin guardas o con cu-

biertas flojas.
Andamios

o plat,aformas con tablones defec-

tuosos o sueJt,os.
Escalones o barandillas defectuosos.

F¿lta de buena ilurninación.
Mala disposición de la planta.
Fa1ta de orden

y

aseo.

Grasa, aceite o agua en ios pisos
Objetos fijos o sueltos en los pisos.
MateEial suelto ore puede enrerjarse en los
pies.

Pasillos y escalones helados.
Causas personales.

-234Llevar cargas demasiaCo pesadas o volumi.no
sas.

Pallas en el uso de equipo d,e protección
personal.

Defectos flsicos.
Apresuramiento, dist,racción, temericlad, bro
nas pesadas.

4.6

ACCIDENTES

Y

ENFERMEDADES PROFESIONAI,ES

EI accidente se puede describir como ün sllceso inesperado y no planeado sue entorpece o interrumpe Ia marcha ordenada del trahajo.
Cuando se presenta,

afecta no sóIo a las
personas, sino también a los materiales, maquina.rias, a las herramientas y aI equipo fuera de que
ocasiona una pérdida de tiempo debicla a ra inacti
vidad del trabajador lesionado, a 1a de la roáquina que é1 opera y al daño de 1os equipos.

las personas gu€r en relación
con ros accidentes, confunden los términos fuente y eausa. LEI primerar €s siempre eI tipo de
Son muchas

-
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trabajo que se hace, la actividad
ña vr. gt. manejo de manteriales,
mientas, etc.

Ia

que se desempe

uso de

herra-

segunda es una condición insegurar

acto contrario a la segurj.dad cometido por
persona o una combinación de ambas cosas.

üD

una

. las caídas, quemaduras, lesiones son resultado de los accidentes y no pertenecen a ninguna
de las dos clasificaciones anteriores.
Los

tres factores que intervienen en urr dc-

cidente son:
Hombres, materiales

y

máquinas de

los cua-

les pueden estar inmiscuídos uno cualquiertl, cualquier combinación de ellos o los
tres.
4.5.I

Reportes, reqistros o investiaación de accidentes
Para que una campaña de prevención de accidentes tenga éxito, se requiere un mfnimo de cua-
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tro actividades furda¡¡entales:
Un estudio de todas

las

zonas de trabajo,

para descrürir y remcrver los peligros tí-

sicos que contribyen a los accidentes.
Estudio de todos los métodos y práeticas
de operación.
Educación, i¡rstrueción, adiestramiento y

disciplina para reducit los factores
nos que conllevan a los aecidentes.

hr¡¡¡a

Investigación cuidadosa de cada accidente
para analizar sus cauaas, determinar las
circrurstancias que lo produjeron y tomar
las medidas correctivas del caso.
Los registros derivados de

la a¡¡terior in-

vestigación sr¡ministran los datos esenciales para
que el ingeniero de segruridad y Ia administración

interpretar la información y, asl,
los fines del progrraria de segruridad.

puedan

rinalidad:

obtener

-237Obtener información con

la que se pueda es

tablecer recomendaciones de medidas r€ftediadoras, destinad.as a Ia prevención de a_ccidentes sinrilares o de otra naturale za ya
sea en el lugar: afectado o en cualquier o-

tro de la organizaeión. En forma más amplia, el análisis de las circunstancias <Ie
Ios accidentes producirá los siguientes r@sultados:

tdent,ificar y localizar 1as principales
fuentes de accidentes y los oficios que
más lesiones producen por lo cual puede
decirse que sirve de guÍa para la prevención de otros accidentes similares.
Descubrir Ia naturaleza y eI tamaño del
problema Ce accidentabilidad por depart,amentos

y

of

icios.

Indicar la neéesidad de revisiones mecánicas.

Descubrir ineficiencia en los procesos
y procedimientos de operaciones.
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Deserürir prácticas inseguras que necesitan especial atención en el adiestra
miento de trabajadores.

Pe¡mitir una evaluación objetiva del
progreso en ¡nateria de seguridad.

crear y aplicar materiales educativos.
Proporcionar Ia información que se necg
sitan Para determinar Ia indemnización
que corresponde a

Ia persona lesionada.

Ayudar a determinar

el costo de los ac-

cidentes.

crear interés por la segruridad entre los
superiores aI proporcionarles ir¡for¡ra-

ción acerca de la experiencia en accidentes ocurridos en sus departamentos.
Procedi¡niento:

se investiga un accidente para encontrar las causas del mismo, se debe comenzar por sus resultados: Iesiones, daCuando

ños, luego se determinan las causas, y por

-
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últirro, se hacen recomendaciones para poner
medios de nejoramiento a lo" actos inseguros que fueron causa del accÍdente. Las
primeras a remediar aplicar¡do lo contrario
a la condición y los seguniios con adiestramiento, buen emplazamient,o y disciplina.
Inforrnación requerida:'

Al planear las formas que se utilizarán es
menester prestar at,ención a los siguientes
factores:

El informe debe contener la información
necesaria para las empresas de seguros,
que tienen que pagar las indernnizaciones
y para las oficinas del gobierno.
Necesita aportar toda aquella informa-

ción que pueda aportar para que eI inge-

niero de seguridad determine la
del accidente.

causa

ser 1o suficientemente eompleto
para permitir una clasificación ciel accidente,Cel Lugar, y tipo, y
Deberá

ünif;¡üd

l|t'on0rFr

ü Oatfrf

lhgnt $brctrro
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el tipo de información
que permita realizar un análisis ccnple
to del accidente y las circunstancias
que le rodearonra efecto de que puedan
tomarse las medidas necesarias para evitar que se repita el caso.
Deberá contener

los fines de prevención de accidentes
son seis las clases de infornación que se necesi
tan conocer respecto a cada uno de ellos. 'A éstas se les denomina ',factores de accidentes", se
Ies distingue de todos los demás hechos referentes aI accidente en que ayudan a descubrir Io que
Para

sucedió, pero no son esenciales para prevenirlos.
TaLes factores son:

la lesión: Máquina, herramientd, material o sustancia estrechamente ligada con Ia lesión.

Agent,e de

Parte del agente: parte específica más Ín
timanente ligada con la lesión.
Concliciones mecánicas
Ctondieiones

o físicas inseguras:

del agente que se ht¡bieran po-
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dido guardar o corregir.
Tipo de accidente: Manera como se lesionó
el trabajador.
Acto inseguro que contribyó al accidente.
Causas fundamentales Ce

los actos y condi-

ciones inseguras.
Se refiere

a la característica mental o
corporal que permite u ocasiona el acto inseguro.
Hay tres tipos:
Actitud impropia: Haeer caso omiso de ing
trucciones, falta de corirprensión de éstas,
nerviosismo, exitabilidad.
Falta de conocimiento o habilidad, descono
cimiento de las prácticas segiuras, falta
de preparación.
rmpedimento

físico:

Incluye visión y oíao

defectuosos.
Para determinar

las causas del aceidente,

los tres facüores mencionados tienen inr¡rortancia
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capital

determinadas. A menudo se
incluyen en el análisis datos suplementarios,

tales

como causas

comos

y t,ipo de oficio
el moment,o del accidente.
Ocupación

Qué

desempeñado en

hacía eL trabajador antes del acciden-

te?
pué sucedió?

Cuál es el resultado?
Declaración de testigos.
Acción irurrediadora.
Sexo, edad, fecha,

día, hora del a.ceiclen-

t€, lugar, tipo de accidente (caída, gol,p€, etc. ), equipo o materiales que intervi
nieron.

S¡ién resultó lesionado?
Esta información debe ser precisa y exacta
para que señale 1os índices de frecuencia y de
gravedad oue posteriormente se explicarán; ayuda
a que se determinen los costos médicos y los de
indemnización,
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REPORTE DE ACCIDENTE DEL

.'EFE DE SECCION

Er reporte de accidentes por er supenriscr es para que se
1e utilice en la prevención de accidentes. r.os reglamentos del Departamento regirán su uso.
Fecha
Empresa

Departament,o

Sección
Nombre

del

lesionado

Edad

Tiempo en

emoleado

(IndÍquese todo eI nornbre)
Sexo

ocupación

eI oficio u ocupación

años

meses.

No escriba
aguí

l. Describa plenamente el aceidente o
riesgo para Ia salud (qué estaba
haciendo eI accidentado, qúe suc€dió, etc. )

2. Qué condiciones inseguras causaron
el accidenEe o la enfermedad ocupacional? (por ejenpio, frenos defectuosos, falta de barandal en el

244

No escriba
aq"rÍ

andamio, piso demasiado encerado,
estampadora sin guardas, etc.

' 3.

hizo mal (en forma j.nsegura)
que causó et accidente o la eniermedad ocupacional? (por ejemplo:
No llevar las gafas de seguridad
Qué se

proporcionadas, usar una escalera
de mano, usar un cincel con cabeza
deforrnada, saltar de un vehícr¡lo en
marcha, etc. )

4.

Qué se ha hecho para impeCir
denLes similares?

5.

Qué se recomienda para prevenir accidentes
similares?

acci-

Firmado por

rítuto

Fecha
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No escriba
aqurt

del funcionario rev:isor
(refiri.éndose particuiarrnente a las
resprfasf,¿g de las preguntas 4 y Z),
Comentarios

Grado de incapacidad (marque uno):

Primeros auxilios
Accident,e con incapacidad
Mueri,e

Naturaleza de }a lesiór¡

Parte afectada del cuerpo

-246PRIMER REPORTE DEL PATRON ACERCA DEL
ACCIDENTE DE TRABATIO

,

No use esta
columna

PATRON

1.

Nombre

(Razón social)

Número de cuen{:a

2. Dirección postal
feIéfono

3. Naturaleza de1 negocio
(Fábrica de ....

etc. )

-

EMPI,EADO LESIO}üADO

4.

Nombre

6.
8.
9.

oirección Ciudád-Depto.
Edad _
7. Sexo3 llombre_ Mujer_
Estado civil3 Casado SolLero UL
Ocupación _
Departamento
No. horas aI <iía

(Apellidos - nombre)
Afiliación al r.S.S.
5. Domicilio

10.

A la

semana

Días trabajados a 1a

semana
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No use est,a
columna

11. Salario

la hora; o
ar dÍa; o F__a
la
9_-semana; si se le paga sobre una base que no sea de tiempo, anótese el
promedio real ganado a Ia semana en
Ias últirnas
seilldtlds:
g

a Ia semana
]-2. Si además del salario recibe al-oj arniento, comicia tr otras prestacS.ones,
anote su valor estirnativo a la sema$

nas

$

ACCIDENTE O EXPOSICTON

A

ENh'ERI{EDAD

OCUPACIOI.IAL

13. Lugar de1 accidente o exposición.
nt¡é en los locales del patron?
L4. Qué estaba haciendo eI ernpleado cuan
do se accidentó?

@

Si usaba herramientas o equipo para
materiales, in<iíquéloi y
ry?nej9 de
diga Io que estaba haciendo con
ellos.

15.

cómo sucedió

el accidente? -lEescrF

ba exactamente ér acc@
"b

-
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No use esta
col.urp¡a

ocupacional)
Cuente oúe sucedió y cómo. tndique
cualesquÍera objetos o materias implicados y explique en cúe forma lo
estuvieron. t¡é tocios los detalLes
de los factores que llevaron o con-

tribuyeron al accidente. Use una
hoja aparte si necesita más espacio.
LESION O ENFERT4EDAD PROFESIONAL

16. Describa detallaclamente la tesión o
enfermedad e indique la parte afectada clel cuerpo

L7. hdiquq eI objeto o materia que BCcidentó directamente at- empléado.
(Por ejemplo: 1a mácruina o cosa con
tr9 Ia qrre se golpeó o que Ie gol-peot -el vapor o veneno que inhaló o
_tragó; o, en casos de distensiones,
her¡rias,
etc. lo que cstaba levantando, arrastrando o moviendo, etc.)
18. Fecha del accidente o
profesional

Hora

enfermedad

Et.lll.

o

P.¡n.

Se pagó aJ- empleado la jornada completa de este ciíaa
19. EI empleado estuvo incapacitado para trabajar, debido a lá lesión ó
enfermedad, algún dÍa, después del
accidente (inclusive el Domingo o
cualquier otro día en el que generalmente no se trabajaa
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No use esta
columna

En caso afir¡i',ativo, dé la fecha del
último día que trabajó. r,echa

20. Ha vuelto eI empleado al trabajo?
En caso afirnrat,ivo
dé la fecha
con_

qué salario? $

lahoraro$-;TE,
o$
a la semana.
2L. uurió el empleado?- Sí
No
En caso afirmativo dé táEcha A;la muerte

a

y,el nonücr@Fffie

mas cercano

22.

Nombre

y dirección del

23. si se le hospitalizó,
ción del hospital
24.

Nombre

médico

nombre

y direg

y dirección de Ia compañÍa adel trabajo

seguradora

Fecha del reporte

Llenado por

lllt¡riüd

lurülomo

&¡¡

ñ ldÍr|¡

fr¡;¡¡¡ro

-250fambién deben tomarse ciatos acerca

del da-

ño sufrido por materiales, ¡náouinas y equipo y

pérdida de tiempo de producción (de hombres y
máquinas

) en que se haya incurrido cr¡mb resulicl-

do CeI accidente.
Por supuesto que eI mero hecho de obtener

la información buscada no prevendrá Ia recurre¡¡
cia de los accidentes. Ella debe servir para
corregir las condicicnes que contribuyen a éstos.
Tenienclo en cuenta que todos

los acciden-

tes son graves en potencia, tcdos y .cada uno de
ellos deben investigarse cuidadosamente, tenien
do muy presente el siguiente orden de importancia:

l.

Muertes u otras catástrofes.

2.

Incapacidades permanentes .

3.

Incapacidades ternpcrales .

resulte accidentado un empleado, €1
supervisor debe dar aviso ir¡rnediato al DepartaCuando
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mento de Seguridad

y la persona que este departa

ment,o nombre debe proceder

a una pronta investiga

ción para constar la causa del accider.te y hacer
recomendaciones para impedir que se repita. I¿
zona alrededor del accidente no ,Jebe tocarse sino hasta que haya terminado la investigación.

del supérvisor y de1 trabajador accidentado deben comprobarse en el moroento
de la investigación, tanto como los de todos lcs
afectados, testigos presenciales y demás personas
que posean cualquier información pertinente. Muchas veces se hace necesario reconstruír los hechos y condiciones que llevaron al accidente.
También se envían informes al ,fefe de1 Departamento, el cual recibe ad,emás los del personal de
primeros auxilios y del personal médico.
Los relatos

La investigación puede hacerse en el momento en que se prepara eI primer informe, o si

fuera necesario, más tarde. Si el accidente fue
suficientemente grave para que se justifique una
investigación por una comisión, €sta acción debe
posponerse hasta que se pueda

reunir la comisión.

En uno
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y otro caso, la investigación

debe hacer

se tan pronto ccmo sear posible después del acci-

dentei una demora de sólo unas Fccas horas puede
permitir que se ro-tircn, destruyan u olviden prr€
bas.
Ouión <leLe j.nvestiqara

Ia persona que haga la investigación

debe

tener algún conocimiento de fuentes ]r causas de aceidentes, Frocesos de trabajo en
la empresa y equipo o máquinas impiicados"
Según

Ia

las circunstancias la investigación

debe hacer:

El Supervisor inmediato al accidentado.
EI representante del Departament,o de Seguridad.
Un miembro de

la Comisión de Seguridad,

si la hubiere..
EI Ingeniero de Seguridad de la

compañía

de seguros.

Ia colaboración del supervisor, si

fuese

-
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é1 - designado, debe ser garantizada haciéndole
ver que rura info¡:r¡ación cuidadosa de su parte ha
rá que resulte beneficiada la o¡rración a su car
90. Es, asl mismo im¡nrtante el hacer que los
trabajadores se percaten de la necesidad de dichos informes.

Ia condición de que sea el supenrisor guien
informe de los accidentes que ocurren en au sección, proporciona una oportunidad adicional para
crear una conciencia de seguridad ta¡rto en ellos
como en sus sr¡bordinados.

El proceso de continuidad de los accidentes ¡rcr parte del departamento de segruridad y las
solicitudes al supenrisor o aI trabajador para
que erq)resen su opinión respecto a có¡¡o podría

el accidente, o cómo evitar que
vuelva a repetirse, los obligan a que participen
en el prograna de seguridad, Este procedirniento
contribuirá mucho a que se disipe la idea que a
menudo prevalece en el personal de que toca exclusivamente aI departamento de seguridad la res
ponsabilidad de los accidentes y el cuidar de

hal¡erse evitado

-254que no ocurran.

Finalmente, para la accj.ó¡r preventiva hay
dcs modos de utilizar eI análisis de Ia causa

del accidente. Uno, es registrar toclos los c;tsos de accidentes, indicando los "factores del
accidente", que .intervinieron. El nejor método
es utilizar óstos en calidad de guías para BDalizar los métodos y concliciones de trabajo, con
el fin de tleterminar exactamente, dónde y cómo
podrían producirse accidentes, de modo que puedan tomarse medidas prevent-i.vas.

Registros de accidentes
Estos registros son Ia base para las

campa

ñas preventivas,

sin ellos no será pcsible
esüablecer las causas de accidentes. Además, tiene J.os siguientes usos adicionales:
- Crear interés por la seguridad entre los
supervisores.

- Determinar principales fuentes de accidentes.

- Suministrar a los supervisores y

eomités
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información acerca de las condiciones y

prácticas inseguras más frecuentes, y
- ,Iuzgar la efectividad de1 progrdr¡rá de
seguridad.
Todo prograna de seguridad exige

el regis

tro y est,udio de tantos accidentes como sea posible, aún cuando sólo hayan originado daños me
nores o quizás ninguno.

cierto que los trabaj ado¡:es no estarán
muy clispuestos a informar de dicl¡os acci<lentes,
si se les pide una gran cantidad de detalles o
si hay posibilidad de que reciban una reprirnenda o castigo como consecuencia del informe.
Es

A fin de estimular que se presenten infog
mes de esta clase de daños (base para los regig
tros), sugerimos preparar una forma breve. por
su parte es de absoluta necesidad que err todo
accident,e serio o que involucre una violación

Ias prácticas o reglas de seguriclad se procure
toda la inforrrnación que sea posible.

a

-?56-

En cuanto

a} ingeniero de seguridad es de

desearse que cuente, en cualquier momento, con

visión global de un accidente determinado y,
para eIio, es necesario que los registros gue
Ileve le suministren la inforrnación necesaria, a
fin de consolidar esa información convenclría que
una

todo informe sobre un accidente sea agregado a
una fo¡nra en Ia cual se haría constar la totalidad de tiempo perdido,
ch.a en que La

Ia fecha del daño, l" fe-

víctima retornó a

-sus labores, ' ué

dcctoree atendiercn el caso, núnero de pagos pcr
concepto de indenulización, rmporte'de los mismos

y costo tot,al del accidente.
Al quedar cerrado el caso respectivo, coDtendrá toda la i.nformación esencial para Ia fijg
ción de }a marca anual, alcanzada en el renglón
de accidentes por el Departamento.
Hay otra

finalidad. El valor de un comuni
cado de accidente depende del uso que se haga de
la infcmación que contiene. por otra parte toda'información que Lleve a determinar las causas
o condiciones que alzuden a evitar accidentes s€-
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mejantes, debe ser incluída en el informe. Es-

tos regist,ros de carácter acumulativo, facilitan
lo siguiente:
Estudiar las causas y ubicación de los rieg
gos a efecto de aplicar las medidas correc-

tivas.
Apreciar la tendencia de accidentes en cada departamento y hacer comparaciones entre
depart,amentos.

Preparar informes ccncisos Fara la gerencia
a fin cie <¡ue sepa 1o que está sucediendc en

eI renglón seguridad.
Estimular un mayor interés en los trabajadores.

la planeación y elaboración de reglas

de

seguridad, preparación de boletirres, carte
les y material para las reuniones de segru-

ridad.
La segunda clase de
donde se

registro a implantar

r,rtilice este sisterna consiste en una

-258los casos. En ella
se anotará iodo 1o relat,ivo aI aceidente para que
forma donde se resuman todos

pueda cont,arse en un momento dado con una vj.sión

general del estado gue guarde la situación de insucesos.

quiera que sea, es indispensable tlevar r¡n sunario donde aparezcá todo accidente ocürrido dentro de un lapso determinado de tienrpo.
Como

Al llevar a comparar un registro de seguridad, los únicos casos que suelen anotarse son los
que causaron pérdida cle tiempo en el trabajo, ésto es, accidentes y exposiciones que causaron daños incapacitantes. Contando con dicho registro,
el ingeniero de seguridad puede determinaE coD una ojeada eI número de daños ocurridos en un período, total de tiempo perdido, tipo de accidente
que tiene lugar con mayor ffecuencia, costo de los
daños, etc.

el punto de vista de aqueI, Ia finalidad principar de los registros que lreva consis
te en tener a la vista un panora¡na del estado que
Desde
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la situación de accidentes en su fábrica,
para saber oónde aplicar las medidas correctivas
y cuáles de éstas emplear.
guarda

AIgo que es de fundarnental i:nportancia y
que también conviene que tenga presente

el encargado del departamento, €s mantener informada a Ia
dirección general del progreso de su labor, ,üendencia en Los accidentes, costos de los mismos y
la necesidad de efectuar desembolsas adicionales
para evitar que se repitan dichos insucesos.
Le inc'¡¡nbe también, el hacer que Ia dirección se interese en el programa de p.revención de
accidentes y solicitar y estimular su participación en el mismo.
Enfermedades profesionales

En forma muy amplia se

refiere a aquellas

enfermedades provenientes o causadas por

trabajo, nocivos para
Ia salud y bienestar de las personas.

medios ambientes de

Su

lista

aumenta año

tras año a medida crue
rj0ryrtltrüfl lulúnlrno O¿

Orítt

hft¡glttt¡

ürilfo¡l
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nuevos productos quÍmicos

u otros

agentes

utilizarse en los procesos de
producción sin que se hay'an tomado las nrecomienzan a

diclas de prevenci.ón necesarias.

El grupo más difundido

cle riesgos

profesio-

nales está constituído por las intoxicaciones causadas por sustancias qufmicas
enfermedades de

la piel.

y las

Casi tan frecuen-

tes son las afecciones de1 aparat,o respiratorio originadas por la irüratación de poh'os
y sustancias tóxicas: Neumocomiosis, fibrosis pu!.monar, bronquitis, asma bronquial y
afecciones de las vías respiratorias superiores.
los úttimos 20 años ha habido un aumento
considerable en la propcrción tanto de las
En

por agentes físicos
en el medio, err particular eI ruido y las
vibraciones, como de las vinculadas con ten
siones excesi.vas a nivel de ciertos órganos
o sistemas, como el sistema nervioso periré
rico y los músculos, las articulaciones y
enfermedades causadas
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Ios ligamentos.

Ia progresión de esas enfermedades se puecie
explicar porque la mecanización ha llevado
aparejada una mala <iistribución de .las tareas entre el hombre y Ia máquina, 1o gue
obliga al trabajador a ejeeutar mayor número de gestos bastante fáciles pero monótonos que crean en é1 un estado de tensión
excesiva.

Entre otras enfermedades profesi.onales ta¡l
bién se incluye eI cáncer y otros tumores
que afectan a Ia piel, los órganos respir_a

torios, la sangre, las vÍas uiinarias y los
huesos co¡r¡o también Las afecciones y las oE
tal-mías de origen profesional.

asiste también a una progresión de las
afecciones alérgicas resultantes de una mayor sensibilización adquirida deL organismo
a los agentes nocivos, presentes en los Ig
gares de producción. Comprenden, en primer lugar, las dermatosis alérgicas, ciertas afecciones de las vías respiratorias
Se
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(bronquitis, asma y rinitis alérgicas) y
trcs trastornos del mismo. tipo.

o

Algunos especialistas consideran que la

tensión continua y excesiva es un factor
que contribuye a la difusión de las alergias y de Ias reacciones análogas o agentes
qufmicos.
Debe tenerse tambión presente que

actual-

eI trabajo suele afecta.rse en eondiciones de insuficiente activ.idad muscular
que son causas de Ia extensión de las isque
mias cardfacas que conducen al infarto del
miocardio. En sumar s€ "asiste a una progresión de las enfermedades cardiovasculares (afecciones isquémicas de1 coraz6n, hipertensión, arteriosclerosis, etc. ).
mente

Se pueden, entonces, tener en cuentB Güa-

tro grandes principios generales en los
cuales debe fundarse toda actividaC encaminada a prevenir Ia contaminación del me-

dio de trabajo y a proteger la salud de
t": trabajaCores.
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y coordinar medidas de orden le
gislativo, tácnico, médico y sanitario.
Co¡nbinar

la protección del medio en la prevención. Ld primera sólo será eficaz si
se adoptan todas las disposiciones D€cesarias antes de la construcción de una
nueva fábrica, cle Ia introducción de un
Easar

nuevo procedimiento de producción o de la

utilización de nuevas técnicas, materias
y sustancias.
obligatorio, mediante textos
legislativos, a todas las medidas antes

Dar carácter
mencionadas.

Instituír la inspección y control por eJ.
estado de la aplicación de esas rnedidas y
de las condiciones de los lugares de trabajo.
4.7

INTERPRETACIOI{

Y EIABORACION DE I¡IDTCES

Del misno modo que el supervisor tiene que

vigilar y comprobar constantemente la calidad de
la proiucción, tiene tarcbién gue vigirar y varorar

Ia efectividad del prograna de seguridad y la calidad de la actuación de esta materia en el lugar sujeto a su superv-isión.
continuamente

Por 1o tanto, €l supervisor deberá saber

có.

hacen, leen, emplean y analizan los diferen
tes fndices, los cuales le ayudarán a meCir la ag
tuación en materia cle seguridao y a que indique

mo se

Ias necesidades de servicios.
Los índices se emple.an para:

Medir la actuación en materia de segr.rridad
y para indicar las necesidades de servicios.

la actuación presente con las pretéritas y para establecer comparaciones entre fábricas, operaciones e industrias simi
Comparar

lares.
Indice de fEecuencia:

definir

(F)

el número de le
siones con incapacidad por nitlón de horasSe puede

hombre trabajadas.

co¡no

-
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F = ¡grímero de lesiones con incapacidad
Número de horas-hombre trabajadas

x 1.000.000
.A'- la medida de .que- a menudo., sueeden
accidentes relacionados con el trabajo y
que son causa de incapacidad.
Se

utiliza para determinar:

Si el núnero de lesiones en eualquier
departamento es mayor o menorf que en

otros de la

industria.
Si un departamento está teniendo más
o menos lesiones en comparación con
un período anterior de tiempo y en
trabajos similares.
Si una industria tiene una estadíst!
ca de accidentes mejor o peor que otras industrias.
misma

Al hablar de lesiones con incapacidad
se hace referencia a aquellos cuyo resulta-

do es Ia muerte o un impedimento corporal
pennanente o que incapacita

a la

lesionada, durante rur día o

¡nás

¡rersona

para ejecu
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tar su trabajo normal.
Por su parte, Iesión con tratamiento
médico es aquella que no tiene como resul-

tado la muerte, la incapac-oao permanent,e,
ni la temporal, pero que recl-arira tratamien
to médico.
Horas-hombre de exposición, es

eI nú-

total de horas laboradas por to<ios Los
trabajadores de la operación afectada duran
te un período de tiempo dado.

mero

Indice de qravedad:

(G)

Es eL tiem¡ro verdaderamente perdido

(días) por millón de horas-hombre trabajadag.

6 = IUtal de díqs_,perdiclos

No. horas-houücre t,rabajadas

x

I.0OO.OOO

El índice de gravedacl es una medida
de cuán graves fueron las lesiones con in
capacidad.

-267En caso de muerte

o incapacidad per-

manente, €1 número de días deberá torna¡se

de Ia tabla de cargos de tiempo (aparece
al final de este tema), sin tomar €D cü€n-

ta la ausencia real.
El valor obtenido deberá utili.zarse
con discreción puesto'que sólo en det,erminadas condiciones cabe emplearlo como

ca[

brador satisfactorio de la gravedad de las
lesiones, siempre que la base l_a constituyan un número suficiente <ie lesionesr pr€feribl.emente 1000 o más.

EI término "total de días perdi&s',
que aparece en la fórmula no incluye las
lesiones con incapacidad permanente. Los
días que
por este motivo, o por
"" ".rg.n
muerte, se toman de la ',tabla', de carqos
de tiempo.

Ips ín<iices de frecuencia y

gravedad

tienen importancia debidrc a sue permiten
que

Ia

empresa

o la unidad de operación

-268determine cuán efectivamente se está aten-

diendo el problema de accidentes de sus em
pleados y qué adelantos se están logran.Co.
P¡p4edio de oías perylldqg por tesién
IGR =

Total de días pcrdidos

ñünero tc,ta I
con incapacidad
";G-io¡1es

Indice qlobal
IG = Total de accidentes co¡¡ o sin
tiernno perdido
Número total de horas
hon'ibre
trabaj adas
Por 1.000.000

vistos, valga la
pena aclararlos,
sóIo tiene val.or comparativo.
I.os cuatro índices

El índice

frecuencia puede usarse
para dete:rninar en gué sitios de la
planta están ocurriendo mayor canticie

dad de accidentes, eué clase de

cios arrojan

mayor

ofi-

accidentabilidad

o para colnparar la marcha de Ia

em-
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presa en relación con índices de me.ses o años anteriores y en relación
con otras empresas sirnilares.

EI de gravedad da una idea de la seriedad de las lesiones sufriCas correlativamente aI costo de ellas,

El índice global indica eI aumento,
decrecimiento de los riesgos en gene
ral, ya que toma en cuenta 'bodós los
accidentes.
gSg_-qe caIqgq_

de tiempo

cuando hay una incapacidad perrndn€D-

te la pérdida real de tiempo, mientras Ia
lesión está sanando, no es una medida adecuada de su gravedad. Es por este motivo
gue cuando se presenta

el caso de una muer

te o del anterior tipo de incapacidad se
utiliza la siguiente tabla:

dt lk(i anh
0+r lil¡tlro

1rr'¿4r¡!p¡l luh¡omO

-
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TABIA DE CJTRGOS DB TIEI1PO

(En días)

(Tomada de

U.S.A. Standard 216.I

f975)

6.000
Muerte............o...........
Incapacidad total permanente.. 6.000
o a a a a a,a

Dedos de

Anrputación gue

afecta todo eI
o parte
ae éi

qar

Falangete

300

hueso

Pu].

la

rnano_

Meñ

900

600 s00 450 400

a Ia altura de Ia muñeca
Pié a la altura del tobillo
Cualquier parte de1 trabajo por encima
del codo, inclusive la art,iculación
del hombro
Cualquier punto arriba de Ia muñeca
hasta el codo o por debajo de éf
Cualquier punto por encirna de la rodilla
Por debajo de eIIa
Mano

Peaos A"_-eié
Ctros

Gordo

In-

dice ¡tedio Anul

6C0

Iqetacarpo/meta-

tarso

I

100 75 60 s0
200 150 1.20 100
400 300 240 2ao

Falangina
Falange

a

dedos

pié S.150
35
75

300

150

600

350

3.000

2.400
4.500
3

.500

4.500
3

.000
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II{PEDIMENTO DE FUNEIOITES

Un ojo (pérdida de Ia visión).

tndependientemente de Ia visión

del otro ojo
Ambos ojos (Pérdida de Ia vi-

I.800

sión) en un accidente
un oído (pérdida total industrial de Ia capacidad de oír)
cualquiera que sea la caPacidad

6.00c

del oído restante
Ambos oídos (pérdida total industrial de Ia capacidad de oír)
en un accidente
Hernia no corregioa
4.A

ORGANIZACION ACTUAL DE

IA

600

3.000
50

EMPRESA EN ESTUDIO

Teniendo presente que Ia empresa pertene-

ce a un grupo familiar, s€ puede deducir que su
organización está ceñida a normas provenientes
y adaptaaas a Ias circunstancias de el}a.
La colocación de Sequridad fndustrial

en

-
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eI organigrama rorcpn"=to por la

elnpltesa es:

r:arente

j ¿f e c'.e
Proiuccion

S::cci ón
,-api_
cer.La

l-;;;l
r''*f

L

Ventas

iección
i>intura

l-l=cción
;,iarr ue-

Al-r:la.ce_

ni sta

tería

siguiendo la misna pauta, Id seguriCacl industrial
en sl, eslá organizacla, así:

Cornité

'¿.e

Trabar. o

4.9
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FORMAEION DEL DBPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRTAL

y puesta en marcha de un Departamento de Seguridad Industrial exige comple
to apoyo e interás, rro sólo de parte de los obreros y empleados, sino también de la alta di
La creación

rección.

.

TaI apoyo sólo será efectivo si se crrnjugan los siguientes elementos básicos:
dirección ejecutiva continua y enérgia que aprueba, sanciona y apo
ya todos los programas de seguridad en la
Debe haber una

empresa, asuma responsabilidades y respal

de las políticas que al respecto se tomen.

Delegación de

la responsabiliclad hacia

los jefes y supervisores, directores de
seguridad y comités, motivo por el cual
todas las personas que desempeñan estos
cargos deben ser competentes y tener un
ferviente espÍritu de seguridad.
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A la seguridad debe dársete la misma irnportancia quera otros facE,ores de 1a proclucción de tal forrna que siempre se lnan-

tengan las condiciones seguras de traba-

jo.
Adiestramiento constante para todo eI pes

sonal¡

'

Llevar a cabo un sistema de registro de
accidentes mediante informes, análisis de
accidentes, et,c.
.a
Emprender inmediatamente una acclon
Para

la supresión de peligros y riesgos.
Prever la atención méaica y primeros au-

xilios para atender al instante cualquier
Percance.

Aceptación por parte del personal de sus

responsabilidades, en cuanto al mantenimiento del interés, cooperación en la prg
vención de accidentes, y en fin, todo

1o
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relacionado con el Departamento.

4.9.I

Funciones básicas del Deparlamento

El Departamento de SeguriCad es E€spofisdble de guiar a J.a gerencia hacia Ia formulación
y rnantenimiento de un programa destinado a proteger a los empleados y aumentar la
mediante la prevención y eI control
tes, además, de establecer reglas a
se cumpla con los objetivos que han
.

producción

de acciclen-

fin oe que
sido fija-

dos.

También

tiene la misión de estimular:

La aceptación de prácticas de seguridad

eficaces.

EI desarrollo de actitudes seguras, y
La participación actj.va de Ia gerencia operativa para atcanzar los objetivos.
Además,

tiene la misión de brindar

cono-

cimiento técnico para que establezcan procedimientos, instrucciones y normas de seguridad

-276en todas las secciones de Ia empresa.

Aparte de Io anterior, tiene las siguie¡

tes funciones:
Acoplar, analizar y difundir informaciones sobre experiencias adquiridas.
Aconsejar y asesorar a la gerencia para

la selección del personal de seguriclad.
consultar con Ia supervisión operativa,
en los lt¡gares de trabajo, acerca de resultados 1z aplicaciones de procedimienE,os
y prácticas de seguridad.
Suministrar equipos de seguridad adecuados.

Presentar recomendaciones a la gerencia

relativas al programa de prevención de
accident,es y de seguridad en la planta.
Mantener un

registro de lesiones.

Contribuír a la conservación del interés
Ios programas de seguridad.

.""
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nes de seguridad.
A más de 1o dicho, €s básico en un progra
ma de seguridad I.a

integración de las

medidas

de prevención de accidentes en todas las actividades y procedimientos operativos.

al encargado del Departamento,
es su función, la de ayudar al cerente y a los
.

En cuanio

supervisores de primera lÍnea para que cumplan
con su responsabilidad por

la seguridad;

sus

deberes principales son:

Señalar condiciones y prácticas de traba-

jo inseguras y hacer recomendaciones concretas para corregirlas.
Mantener un programa educativo

y

promocio

nal de seguridad.
Estabiecer un procedimiento eficaz para
medir la actuación de seguridacl y mante-

ner un sistema adecuado para hacer conoSer las estadísticas de accidentes y le-

-
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siones.

Realizar inspecciones personales por eI
establecimiento.
Mantener informada

Ia gerencia sobre ten

dencias generales de accidentes.

y mantener niveles
adecuados de orden y limpieza en todos

Alnrdar a establecer

sus aspectos.

la colocación de resguardos a las .máquinas y vg
rificar que éstas sean observadas.

Ayudar a establecer normas para

Ayudar

al supervisor en la investigación

de accidentes para descubrir sus causas

y evitar asf que se repitan.
contribuír a la educación de los trabajadores referente al uso de ropas y equ!
pos protectores.

Ia persona que dirija el Departamento de
Seguridad Industrial, será la responsable de
Ia Administración de las polÍt.icas y programas
de seguridad en la empresa, además, de integrar

la actividad de Ia Gerencia, de la supervisión
y de los trabajadores con las operaciones de
la planta. Pero su principal función será suministrar a este grupo ideas e inforrñaciones
para el progreso del Prograna de seguridad. Así mismo debe corregir prácticas inseguras a
través del supervisor, excepto en casos de emer
gencia.
Tanto

el

programa de seguridad comc las

actividades inherentes al mismo tienen la fina

lidad

de:

Reducir

el factor riesgo,

crear en cada trabajador un comportamien-

to seguro y

adecuado.

conviene hacer hincapié en que en todo dg
ño profesional existe siempre un ci.erto grado

de riesgo (posibilidad de daño) y una conducta
insegura o errónea. Por tanto, una actuación
de primera en materia cie prevención de acciclen

tes sóIo puede tener lu.3ar disminuyendo al ¡nínirno, eI factor riesgo y desarrollando, a un
ú¡
0ftrt f i"ü'fit

lrniil?Sidw lUtnnoo

iJtritrorC
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máximo de

eficiencia, la conducta

de

los tra-

baj adores.

4.9.2

Orqanización del Departamento
Después de haber elaborado un programa

definido para interesar y educar a los trabajadores en el aspecto de Ia seguridad-y
'
)' ganar su
colaboración aciiva en el esfuerzo para Ia eliminación de accidentes, puede, entonces, darse
forma al tipo apropiado de organización.
Se entiende por organización de

la

segu-

ridad un arreglo definido y coordinado de la
smia y de la producción con eI propósito de atrae y conservar el esfuerzo de todo el ¡rersonal de la empresa en la labor de prevenir riesgos

y evitar accidentes.
gásicamente existen

tres tipos de organi

zación de un departamento de seguridad indus-

trial, a saber:
:" lfnea.
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De Plana mayor, Y

De comisión.

Orqani-zación de línea
Se presenta cuando la labor de se-

guridad es realizada totalmente por

una

organización linea1, como Ia que presentt2

tamos a continuación:
Gerente

Director

de

Departamento

Supervisor

Trabaj adores

Dentro de este tipo

de

organrzacron,

el principal ejecutivo es el responsable

-
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de Ia seguridaC de lcs trabajadores, y al
misnro tiempo, de J-a producción. El pres!
dente delega su autoridad en e.l gerente,

éste en el Director quien cuida de cumplir con el programa de seguridad dentro
de su Departamento. Este a su vez, delega la autoridad en los supervisores cle a-

el puesto que ocupen y eI control que tengan sobre el proceso de procuerdo con

ducción.

ellos quienes tienen la obiigación de incorporar Ia seguridad en la labor de las personas que supervisan para
que la seguridad sea máxima. Adernás, d¿
rigen la capacitación destinada a mejorar
la eficiencia de los trabajadores. Deben
ser pues, las personas.mejor informadas y
Son

las que más se preocupen por Ia seguridad
entre sus subaiternos.
Ventaias: Este tipo de organización concentra el total de responsabili.dad, de Ia labor dentro de cada unidad,
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en el jefe de la misma. por tantor €s
su obligación poseer 1o" conocj.¡nientos

y tener el mayor espíritu
de seguridad. De este modo la seguri-

más extensos

dad queda integrada coino parte del sistema.

Desventai as:

'

Ausencia de procedimientos a menos
que alguien se mantenga al corrien

te de las

novedades.

Falta de adiestramiento Ce1 trabajador en materia de seguridad.

El ejecutivo (jefe) se mantiene
demasiado ocupado para

prestar a-

tención al programa general de se
guridad.

Falta de conocimientos especializados, debido a que los superviso
res siempre están ocupados en o-

tros problemas de producción.
Relegación de la seguridad a un
segundo plano, lo cual puede llevar a Ia tendencia de remediar las

-284causas de accidentes después de

currid.os.

Por todo ésto, Ia organización Ii-

neal se recomienda para er,presas pequeñas.
orcranización de pla4a

mayoq

I¿ constituye una organización

cle

Iínea con personal especializado para que
asesore y ayude a toCos los ni.veles de di
rección. Su eficacia depenCe de dos cosas: Del interés de los jefes principa-

les en la materia y del respaldo que se
brinde al jefe de seguridad.
4.IO

EDUcAcIoN DE SEGI'RIDAD

Para comenzar este tema, es conveniente

diferenciar entre Educación y adiestramiento
en materia de seguridad. La primera tiene que
ver, primordialrnente, con eI desarrollo de la
mente, ensancha:rdo las bases, Ios conocimientos
y Ia comprensión, el segunoo, por su parte, con
el desarrollo de Ia habilidad de ejecución.

-
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I¡ educación, aplicada a la fuerza de
trabajo en general, tiene especial valor en la
promoción del interés, comprensión y participa
ción activa en l.as activiclacies especfficas de
la seguridad. D€ otro lado, Las habilicjades
no pueden desenvolverse sin la aclquisición de
por 1o menos, algún conocimiento adicional.
Por tanto, en última instancia, puede decir que
educación y adiestramiento no son por completo
separables ya que cada uno participa, hasta
cierto punto, de la naturaleza del otro. Empe
Eo, algo que es esencial para clue cualquiera
de los dos puede tener éxit,o, es el entusiasmo
de la persona a quien se irnparten.

El adiestramiento

definirse como
una prolongación detallacla del programa educativo de seguridad'aplicada a ocupaciones, tareas, procesos y actividades específicas.
puede

arrojado excelentes r€sultadcs consta de los siguientes factores:
Un ¡r.étorlo que ha

El procedimiento seguro, para llevar

a
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serie de operaciones
de trabajo, es expuesto en forma sencilla
pero efectiva.
cabo cada operación o

Los diversos riesgos son descritos con cla

ridad.
La enseñanza es sistemática

y detallacta:

Decir.
Mostrar.

hdicar al operaric que lo

haga

Corregirle hasta gue capte bien.
Supervisarle para que siga actuanclo.
La razón de que se exija el uso de equipo

protector especial es explicada y su uso

y cuidado apropiados se enseñan con detaLles.
Las guardas específicas son tarnbién des-

critas y

enseñada

la forma de usarlas.

tarea de la empresa, debe estar contemp}.a<ia por reglas e instrucciones de seguridad
en forma escrita. Este material debe ser usado
como base para La instrucción que habrá de darse
a los trabajadores nuevos y a los que fueron
Cada

-287transferidos, a otras tareas.
Se reguiere una educación constante para

que todos,

tanto la gerencia

como

los superviel papel que

sores y trabajadores - desempeñan
corresponde a cada uno, para Ia protección del
individuo, en todo momento.

supervisor es el principal responsable

por la seguridad.

eI planteamientc, educación, y cunrp!_imiento de las pofít!
cas que conforman el programa de seguridad. La
Los demás deben ayudarle pa.ra

empresa debe establecer programas de adiestra-

miento en primeros auxilios y distribuír materia
les educativos con eI objeto de desarrollar y
mantener

eI interés del trabajador por el

pro_

grama de seguridad, como se verá posteriormente.

se aprecia, el adiestramiento y Ia
instrucción son funciones directas de la gereg
cia y sus colaboradores. para encarar ra tarea
de educación pueden emprearse los sigiuientes en
Como

-
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foques básicos:

Desarrollar y publicar un manual para el
trabaj ador que contengan los procedj-mieB

tos básicos de seguridad.
Analizar este material con todos los tra
bajadores nuevos.

Estudiar todos Ios trabajos con el objeto
de descubrirles riesgos de accidentes.

Ios supervisores deben permanecer alerta
para descubrir hábitos inseguros en los
trabajadores y darles adiestramiento adicional- con el fin de eliminárselos.
Ia política ha sido promulgada, Ias prácticas de seguridad deben ser formuladas, publicadas y difundidas entre todos los
trabajadores en forma de reglas de seguridad
lógicas y posibles de cumplirse. L€r política
Una vez que

de seguridad de una empresa debe declarar explícitamente que l.as reglas deben cumplirse.
Es vital

que la dirección de la empresa apoye

289
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- 4. .
politica
totalmente tanto a Ia
como al programa de seguridad.

eficaz programa educativo de s€guridad el encargado de ella deberá:
Para un

la dirección en reuniones clelibera
tivas en las que participen hcmbres c1aves y supervisores.
Asumir

Ayudar

y supervisar a otros para que cum

plan con sus responsabilid.ades, mant,enién
dolos informados.
Alnrdar

y asesorar las. comisiones de segu-

ridad acerca de sus deberes.
Establecer un programa de inducción
seguridad para trabajadores nuevos.

de

registros, realizando estudios,
especiales, sobre tendencias y cambios
en lcs índices de frecuencia y grave,iad,
en los costos y en las clases de lesionesi distribuír informes con los resulLl-evar

tados de estos estudios.

-
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Otro aspecto muy importante al respecto
es el encaminar con cuidado a los trabajadores
nuevos, proporcionándoles toda clase de infor-

útif y sensata acerca de su nuevo {:rabajo y ambiente. cómo por lo regular esEán de
seosos de desempeñar bien su trabajo, su receptibilidad hacia las ideas y prescripciones de
mación

seguridad será mayor en ese momento que cuando
estén ya anbientados en su empleo.

los trabajadores nuevos que cuentan con experiencia, ellos están propensos a
otra clase de problemas. Lo probable es que se
sientan muy seguros de sf, sepan bien como pro
ceder y cuidarse y estén embuídos de hábit,os no
seguros de los cuales, tal vez ni ellos mismos
Sobre

se percatan.

A este respecto, cabe enfatizar que el
medio más eficaz para quebrantar un mal hábito
es sustituírlo por uno bueno.
l,fedios espgcíficos para el -aAie:tramientg
v enseñanza de la sequricia<l

-29LLa selección del medio, que sirva para
una finalidad especffica, debe hacerse con

gran cuidado porque sino resulta adecuado, só
1o cabe esperar resultados arnbiguos, inaif"rurt

tes.

El

-a
empleo creciente de pelÍculas
y dia-

positivas está encontranclo su aplicación en eI
terreno de Ia seguridad.

El valor de dichos medios ha sido bien
probado, pero la mayor parte de sus aplicaciones están por desarrollarse en el futuro.
Sin embargo, ningura película o cinta
diapositivas deberá realizarse salvo bajo un

estricto control técnico de personas competen
tes en materia de seguridad. Las consideraci_o_
nes de capital importancia que deben presidir
la selección de los medios a usarse son los
siguientes:
Las películas son importantes, principal

mente, para presentar

la idea general de

-
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la seguridad, para mostrar secuencias en
movimientos y relaciones y proporcionar
ambiente. Su valorr €n cuanto a ofrecer
una instrucción detallada o exacE,a,
muy

es

limitado.

Ia cinta de diapositivas, la cual puede
ser detenida para que el. púUtico se ente_

re de Ia

y se comenter €s empleada
en lugar del "filme,' o como medio de ins_
escena

trucción detallada.
Las diapositivas su.eltas so}l simples frag
mentos de cinta.

El valor principal del "filme,, es la esti_
mulación del espíritu de seguridad entre grandes
grupos

decirse, gu€ son de escaso va
lero,
lor directo para Ia promoción de las prácticas
puede

de seguridad.
La segunda, es de gran valor, scbre todo,
en el salón de crases o para ra instrucción de

grupos. Si se la acompaña de un comentario ade
cuado y explicaciones de los detalles, junto

- 293 con Ia práct.ica en eI terreno, ccnstituye una

importancia. Pero, a menos que
cada uno de los concurrentes realice en l-a prác
tica las manicbras exhibjclas hasta ejlcutarlas
bien y cómodamente, €s probable que siga realizando su labor en Ia misma fornra que 1o hacfa,
a pesar de todo 1o que se le diga y muestre.
ayuda de gran

4.11

REGIAS PARA DAR U¡üq, INSTRUCCTON

La comunicación es un órgano vital en

nuestro mundo de trabajo. Si eIIa es ambigua,
en términos dudosos o no se ha escrito claramen

te, se pierde parte de 1o que la otra persona
dice o escribe; es casi seguro que el trabajo
se dificultará como también el desempeño personal.
De

otro lado, es siempre más fáciI adies-

trar trabajadores, paia formular hábitos nuevos
y seguros, mientras están aprendiendo su oficio,
durante su adiestramiento la producción debe con
siderarse como cuestión secundaria. Debe enseñársele una actitud hacia Ia seguridad aclarán-

-294dole.

El interies de la empresa en prevenir los
accidentes es sincero. ITi eI trabajador
ni eI patrono, pueden ni deben sufrir las
pérdidas que acompañan a un accidente.

y sus máquinas se han construldo lo más seguras posibles. conforme se
La planta

descubran nuevos riesgos se tomarán las
medidas
Cada

correlativas del

caso.

trabajador debe informar todas las

condiciones inseguras que encuentre.
Se espera que ningún trabajador asuma un

oficio hasta que no Io haya aprendido y
esté autorizado por su jefe para hacerlo.
cualquier lesión debe informarse inmediatamente.

Cumplir l-os reglamentos de seguridad

e

higiene.

ai procedimiento en sí para
uria instrucción, no importa de que tipo,
En cuanto

dar
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ni en qué planta,

-

recomenda¡nos

el siguiente:

Preparar al trabajador para recibir Ia

instrucción.

Tranquilizarlo.
Que es 1o que ya conoce acerca del oficio y empezar la instrucción donde
termina su conocimiento.
Interesarlo.
Colocarlo en situación correcta.
Presentar 1a operación.

Indicar, mostrar, ilustrar, preguntar.
Hacer todo ésto en pequeñas dosis.

Aclarar bien los puntos claves.
Ser paciente y avanzar despacio.
Repetir el trabajo y la explicación
- si es necesario.

del operario.
Ponerlo a trabajar pero obsenzándolo.
Que repita la operación pero expiican
ao ét, 1o que hace y por qué.
Que explique los puntos claves.

Ensayar La ejecución

Corregir sus erro!éso

,

-296continuar haciendo ésto hasta estar
guro que lo sabe.

se

Continuar adelante.
Colocar la persona bajo la responsabi-

Iidad de quien dá la instrucción.
Decirle a quién debe recurrir si necesita ayuda.
Controlarlo frecuentemente.
Hacer que se fij e en los puntos .claves
conforme progrese.

Disminuír esta dirección extra hasta
que sea capaz de trabajar bajo Ia supervisión normal.
Ahora, desde el punto de vista de la persona que dá la instrucción, hay que tener en
cuenta, a fin de que el mensaje oral sea trans-

mitido con claridad, que ella deberá:

simples: Lo cual ayudará
a que la comunicación sea más clara y pre

Usar palabras

cisa.
Usar palabras

fáciles de escuchar. Cier-

-297tas palabras presentan dificultades en en
tenderlas cuando se les pronuncia, hay
que evitar también eI uso de palabras que
tengan significado negativo o construír
la frase en esta forma. La otra perscna
podría no escuchar Ia sÍlaba negativa y
entender completamente 1o opuesto de
que se está queriendo

1o

decir. por ejemplo,

si se le dice a alguien "un informe es necesario", es posible que é1 escuché: "Un
informe es innecesario". Para evitar este mal entendido Io mejor será decir: ,,Bs
necesarío hacer un i.nforrn€".
Exponer una idea

a Ia vez.

Cuando

varias

ideas importantes se indican en una sola
frase hay una tendencia a escuchar una o
dos e ignorar

el resto.

Evitar las generalidades, las curvas de
retención de la memoria indican que dentro de los dos días Ia gente se olvida
del 2úA de 1o que ha aprendido, dentro
de cuatro del 4ú/"t dentro de los nueve
del 6O% y dentro de los treinta del 74%.

Por
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lo tantor no hay que temer el- repetir

las instrucciones

ocas ionalmente .

Finalmente, para evitar los malos enten-

didos, tcdo inst,ructor debe hablar claro
y solicibar explicación adicional. Además de las instrucciones contradictorias
deberán ser anuladas y darse ctras nuevas.
4.L2

MAhÍTENIMIENTO DEL INTERES DEL PERSONAL EN

IA

SEGURIDAD

Los técnicos en estudios de seguridad han
estado de acuerdo con: que de1 gO al 9CF/" de

las causas de accidentes están localizadas en
el individuo, que el estado síguico y emocional
influye en las acciones de éstosr que la predis
posición a los accidentes estriba en eI carácter de las personas según la serie de modalidades reinantes en ellas como son: faciliCad de
dejarse distraer, carencia de la capacidad de
dominarse, alto grado de cualidades negativas,

baja sensibilidad, complejo de inferioridad,
carácter agresivo, et,c. Casi pudiérarnos decir,
un ace.ntuado egoísmo.

A esta modalidad de ca-

-
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rácter podrán agregarse, también, una serie de
complejos que afectan aI trabajador en todas
sus acciones, tales como inseguridad, temor,
timidez, etc.
Teniendo en cuenta estas circunstancias,

saltan a la vista los sistemas que deben emplear
se para interesar al trabajador en las campañas
de. seguridad. Siendo su fin principal el traba
jador en sí son muy heterogéneos pero debsn tra-

tar de cambiar, €D Io posible, una serie de com
plejos y estados emocionales para reemplazarlos
por la reflexión y Ia moral.
Estos sistemas o métodos podrfan estar dcs

tinados a todo el bloque de trabajadores o a algunos grupos determinados o a un solo individuo.
Los medios y métodos utilizados para de-

sarrollar, mejorar y sostener las prácticas de
seguridad del trabajador se clasifican como sigue:

Aspectos esenciales de

la ¡rersuación

en

Unrñrrrúlt ltloior¡o

la

!¡¡¡ fi¡ir¡x¡

0rrid¡rtr
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pro de Ia seguridad.
Un programa organizado de persuaeión.

Evaluación de La actitud deI empleado.
organización de la seguridad.
Educación y adiestramientc en segurioad.

EI nuevo enpleado.

los seis puntos anteriores los tres ú¿
timos ya fueron vistos; los tres primeros los
.

De

trataremos a continuación:

s esenciales de la pers
Ia sequriciad

sl-on

A los hombres se les puede ordenar
y hasta obligar a que hagan las cosas, has
ta cierto punto; pero ésto no logra un
buen desempeño. Solamente

eI interés,

€1

deseo de hacer un buen trabajo puede con-

seguir grandes cosas.
Hacer que

los trabajadores laboren

en forma sequra constituye una verdadera

tarea de ventas.

30r -

el primer requi
sito para la venta es que eI prooucto sea
bueno, y sóJ.o lo es cuancio rinCe un beneficio al comprador.
Puede afirmarse que

El siguiente requisito es que el
vendedor conozca su producto y al punto,
es que siempre debe .)uzgar su tarea verdadera d,escle el punto de vista de su pros
pecto.

La seguridad debe venderse a todos

los componentes de la organización: A Ia
Administración, €r especial al ejecutivo
principal, porque de éI depende que la
campana de seguridad tenga

éxito; al

peg

sonal de supervisión, porque sus componentes son los encargados de ejecutar las
disposiciones y políticas de Ia dirección,.

a los obrerosr pcque ellos hacen el trabajo que les pone en ccntacto con los peligros.
Un proqrama orcra.nizaio de persuasión

302

Aún cuando

el supervisor es el

hom-

bre clave en cuestión de sequridad necesi
ta de toda la almda oue se le pueda brindar.
Un programa de seguridad

bien conce
bido y llevado a la práctica, le será de
gran ayuda para mejorar la actuación de
sus trabajadores en esa materia.
Los aspectos enumerados a continua-

ción pueden ser utilizados eficazmente
la realización de un programa promotor

la seguridad.
a las lesiones corporales
(Instituto de Conservación) .
Temor a las pérdidas económicas
Temor

(anhelo de ganancias materiales).

elogio, aprobación, distinción, premio o recompensa).
Deseo de un puesto dirigente o de
Deseo de

poder.
Deseo de superarse

y sobresalir.

en
de
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Protección de los demás (sentimien-

tos humanitarios).
crear una impresión fa'¿orable (temor al ridículo o a la desaprobación).
Sentido de responsabilidad.
Sentido de 1a lealtad.

Instinto de coftrpetir.
conviene subrayar que

la mayoría de

los individuos son impulsados hacia un es
píritu de seguridad mediante la venta personal, ésto es, recurrj-endo a cursos bien
delineados de preparac.ión a través del adiestramiento y Ia supervisión personal
que suministra el supervisor y tomando
parte en actividades de seguridad

como

son labores de comisiones o investigación
de accidentes, bajo una dirección apropi¡1
da.

eI desarrollo de Ia seguridad
es labor y cooperación de todos, debe tra
tarse por todos los medios de vincular a
Como
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todo el personal y uno de los sistemas

consiste en constituír, Centro de la empresa, un comité cent,ral y otros seccio(como se anaLizó previarnente), ade-

nales

más de reuniones

o cor¡ferencias eon gru-

pos de supervisores

y grupos especiales

de obreros.
I.a razón de esta clase de reuniones

las difereates
categorfas de personal, ya que los probie
mas que se tratan en cada agrupación son
distintos y no conviene mezclarlos o diseparadas es no mezclar

vulgarlos de una agrupación a otra

y comités se
trata de vincular al personal a la compa
ñía de seguridad y a la empresa, hacerles
conocer la sinceridad de ésta en evitar
los accidentes y demostrar que todos deCon estas reuniones

ben cooperar en ésto.
tvtedios

publicitarios dentro Ce l.a- fábrica
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Suele recurrirse

a los siguientes me

dios:

Carteles de ilustraciones: De]:en
hacerse siguiendo un sistema definido para atraer la atención oe aque-

Ilos a quienes van dirigidos y estimular sus procesos mentales, impeler
los hacia eI tipo deseado de actos
o forma de comportamiento, segtín 1o
que se desee obtener del personal.
Claro está que este sisterna requiere
cierta clase de cultura en el traba-

jador, de Io contrario resultarfa
contraproducente.

Ia ilustración grática, por su naturaleza misma, debe limitarse a ideas
e impresiónes sencillas yr por tanto,
viene a ser sólo uno de los medios
importantes para estimular eI interés y observancia de la seguridad.
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Ia ilustración gráfica, por su naturaleza misma, debe limitarse a ideas
e i.mpresiones sencillas y, por tanto,
viene a ser sólo uno de lós medios
inportantes para estimular el interés y obsen¡ancia de la seguridad.
Mucho depende

de la presentación.

Ia icea debe ser clara y la composición acomoCarse a Ia idea. Cac¡a uno
debe tener una intención especial se
gfuida deciertas medidas concretas,
alrededor de ellas, procurando incul
car los deseos de la empresa y tratando de establecer ambientes sicoló

gicos, sanos y generosos.
Existen también aquellos que despie¡
tan el temor, que señalan determinados ejemptros desgraciados de acciden

tes ocurridos. Este sisterna tiene
sus inconvenientes pues determina, en

el ánimo, cierto temor, miedo o pesimismo por los sistemas <ie seguridad.
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ser positivos o negatirros, según el objeto de la leyenda. Iiaga determinada cosa, guarde
ciertas medidasr flo toquer Do mueva,
etc. Parece que los primeros, adeTambién pueden

más

de ser más generales, se graban

mejor en la memoria.
Hay que cuidar de que no sean dema-

siados; además, €l impacto de una idea det,erminada es nrejor logrado media¡rte una serie de carteles exhibidos en sucesión que si se fijan todos

al mismo tiempo. Resultan más eficaces ubicados en tableros de boletines
que en cualquier parte aI azar.
Tableros de boletines:

Al respecto,
baste con decir que deben estar bien
hechos, ser atractivos y bien pintados y conse¡ivados. Su ubicación debe ser seleccionada cuicladosanrente.
Pr¡blicaciones periódicas en forma

de

-
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revistas o boletines: Este sistena
constituye un medio bien probado para estructurar la moral, sier,rpre y
cuando sea novedoso, interesante y
bien eScrito. Es indispensable gue
sea oportuno, que se relacione con
las circunstancias de Ia fábrica,
que sea práctico y bien redactado.
ser de gran
valor es Ia de incluír en ellos una
Una sugerencia que puede

columna en que aparezcan recomenCa-

ciones y comentarios hechos por los
obreros en materia de seguridad.

los sobres que contie
nen eI salario: Una de las etapas
en toda campaña de seguridad es la
de tratar de Llegar a cada individuo
en particular.
El principal motivo
de ellor €s el de despertar la rivalidad bien entendida, la aspiración,
Ia distinción.
Comunicados en

-
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Por experj,encia se sabe que los que

registran mayor

número de accidentes,

calificados. Luego en Ia calificación del
personal debe exi,stir un factor espe
cial que se refiera a la seguridad
en una empresa, son Los peor

para tenerlo en cuenta cuando se t-rg

te de aumentos y ascensos. EI perso
nal debe saber que en un accidente,
una operación insegura podrá sfectar

les la calificación. En cambio, el
cumplimiento, el cuidado, la prevención será un incentivo en la calificación de la persona como buen trabajador.
Las

tarjetas, Ios

pequeños afiches o

la crüierta
de pagos puede relacionar la seguridad con Ia paga.
llamados de atención en

Estos sistemas tienden hacia la superación moral del individuo, pero

existen otros materiales especiales
para despertar la ambición. Sin emüniüniüú luroaorrr

0¡ro

ü

liUirexo

O¡nüih
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bargo, es neeesario tener prudencia
con ellos, si se refieren a dinero
pues, fácitmente, puecle creer eI trg
bajador que el dinero obtenido como
premio es una prima especial a su sa-

Iario, o aplique la seguridad

más que

todo por obtener dicho premio, pero
no por sistema o por las ventajas in

directas que el no accidentarse puede
traer. Por ésto, esos premios'deben
estar seguidos de dist,inciones mor&
Ies para convencer que éstas tienen
más valor que las otras.
Exhibición de objetos interesantes:
Puede despertarse considerable

inte-

rés mediante Ia exhibición de algo
que contribuyó a causar o evitar un
accidente acompañado <ie una historia
breve pero cLara, incluyendo el nom-

bre, o mejor todavía, 1é fotografía
de Ia víctima o presunta víctima.
Otrosdcjetos,

como

por ejemplo

mues-

-
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tras de deficiencias desctüiertas por
los inspectores o los trabajadores,
constituyen excelentes temas de exhi

bición.
Los objetos que se erüriben deben pre

sentarse aseados y Iibres de polvo.

Letreros y lemas: Hnpleados en debida forma tienen un gran valor tan-

to en 1o que respecta a proporcionar
información tocante a seguridad como
en promover el interés en ésta.
Ios letreros deben estar redactados
con apego a la verdad, ser precisos
en cuanto a su significado y en correcto españoI.
los rótulos de seguridad deben
situarse en lugares donde sean visibles para todos los que se acerquen
a una posición de peligro. Necesitan
ser pulcros, bien hechos y acabados,
Todos
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durables para las condiciones en que

estarán colocados y se mantendrán
limpios y en buen estado.

Ios lemas son valiosos pero deben eI
presar un propósito meritorio y ser
oportunos. Más aún, es indispensable
que la dirección demuest,re, con sus
actos, güa es la primera en observar
Ios, y creen en su bondad.
Participación de los trabaiadores
A mayor participación de

los

emplea-

dos en los programas de seguridad mayor será

la eficacia de éstos. por tanto, todo programa de seguridad debe abarcar tantas ac-

tividades como puedan desempeñar los traba
jadores, y todavía nrás, asignarles papeles
de importancia siempre que séa posible.
Entre dichas actividades se cuentan las si
guientes:
Campañas

y concursos de seguridad.
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Realizar reuniones regulares por grg
pos o individualmente o conferencias
dictadas por especialistas.
Llevar a cabo marric,bras de seguridad
que incluyan demostraciones y uso de
ayudas especiales para hacer ciaras

las cosas.
Usar recordatorios diarios.
Adiestramiento en primeros au<ilios.
Organizar brigadas de bomberos de la

fábrica.
Hacer inspecciones.

Investigar accidentes.
Efectuar anáIisis de seguridad en el
trabajo.
Emplear sistemas de sugerencias sobre

seguridad.

Inventarios de seguridad.

.

Organizar comités de seguridad.
Elaborar uñ Código con reglas de se-

guridad y prácticas seguras y vigilar
que se pongan en vigencia.
aluac

delaa

tud de los trabaiadores
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Resulta evidente que el poder apre-

ciar la actitud del empleado hacia la seguridad, €D general, y hacia eI pragrama
de seguridad de la fábrica, €rr particular,

serÍa de suma utilidad para increnentar Ia
eficacia de1 programa. En este sentido se
han hecho intentos serios y experimentos.

Ias evaLuaciones que han demostrado
su eficacia son:
Informes
EI

.

del personal de seguridad.

Inspectores.

b.

Miembros de comisiones.

C.

Personal de primeros auxilios.

Encuest_as realizadas

por superviso-

res.
l'luestreo a través de contactos personales.
Sistemas de sugerencias.

Inventarios o cuestionarios de segu-

s15
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ridad.
Es conveniente recalcar gue todo

1o

visto debe tener como fun<lar¡.ento final, a
formar en los trabajadores una firme e imborrable conciencia de Ia seguridad.
Existe, también, un método de Ce'spertar interés que se debe ejecutar simultáneamente con los explicados antes y con-

siste en observaciones personales con cada
trabajador. En las inspecciones diarias
debe observarse cada uno de los trabajado-

res que se ejecutan, hablar de ellos con
el personal, dar consejos e indicaciones.
trabajador se muestra halagado
al sentirse objeto de Ia atención del ingeniero o encargado de seguridad.
Cada

Peror €n todas esas rnedidas, surgen

ser Ia rutina, entonces, cada sistema nuevo es recibido con
languidez y puede llegarse aI caso de que

problemas que pueden
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nadie se PreocuPe por ellos. En esta etaPa se necesita el ingenio de1 encargado de
la seguridad Para obtener, por diversos me

dios, interés por las normas del dePartamento.

ésto ocurre los trabajadores
empiezan a olvidarse tanto de las normas de
Cuando

seguridad, como de sus sistemas y tratan
personificarlos en el ingeniero a cargo'
forma

t,al, que viene a sentirse el

de
en

conceP-

to de que cualquier medida, cualquier prevención que se tome, algo como un favor para la empresa o para el" representante de la

seguridad. Naturalmente, esta nueva etapa,
con todas sus circunstancias, sufre retrasos gue difícilmente se pueden suPerar.
Para luchar contra esta nueva

dificul

tad y, cuando ya se haya apelado a todos

los recursos disponibles, no queda otro
mino que hacer uso de Ia disciplina.

ca-

CONCLUSIONES

se puede apreciar, fa labor de seguridad industrial es bastante arduar Düy sacrificada, en gran me
Como

didar s€ podría decir que desagiadecida.
Es bastante ardua porque, por mucho gue se busquen

riesgos ? causas de accidentes, siempre habrá a lo
por hacer.

más

Sacrificada, porque exige que la persona encargada de ella, deje las comodidades y el trabajo fácil por
meterse, directamente, €n la planta de producción, ensuciarse, tratar con todos los obreros, idearse nuevos métodos de prevención de accidentes y de incendios y desagradecida porque 1o más seguro es que ni los trabajado-

res ni las directivas reconozcan compretamente el traba
jo que se reariza. r,os primeros, tienen Ia creencia de
que la seguridad industrial es labor de los cargos ejecutivos y, además, rara vez, están contentos con lo que
se hace por su bienestar; los segundos, son reacios a
creer en las ventajas que ella conlleva por lo que se
oponen a resistencia o a todo gasto que se requiera.
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Por todo ésto, lo más aconsejable es que Ia per-

sona encargada de esta actividad guste de ella y la

sienta, parte de sf, para que su desempeño sea eI requerido. Adernás, ella debe poseer cualidades de vende
dor pues, como se dijo en alguna oportunidad, el intro
ducir y manejar una sección, clepartamento o área de seguridad, €s realmente una labor de ventasr l/entas, €[
eI sentido de que tiene que vender la idea y lograr man
tenerla, lro sóIo a las directivas de Ia empresa, si.no
tarnbién aI personal.

RE COI\4ENDAC

IONES GENERALES

"La aplicación de los procedimient,os de dirección
técnica a todos los factores que intervienen en Ia fabricaciótr y distribución de los productos y aplicación
de los servicios".
Se ha querido presentar estd

definición simplis-

ta de la Ingeniería Industrial por considerar gü€, de
manera muy general, cobija todo el campo de acción del
ingeniero.
Siempre que plantee soluciones

o formule r€corn€Ddaciones, tendientes a mejorar cualquiera de los a.spectos de la producción, ra distribución o los se:rricios,
sin detrimento de los aspectos restantes, un ingenj.ero
industriar no estará desfasado de ra técnica que adquiri6.

. Cualquier enfoque de Ingeniería Industrial,

den-.

tro de cada unidad de producción, no puede ignorar ni
al personar, ni a la materia prima, Di a las instalaciones y/o equipos de los cuales se dispone. su concepción de Ia empresa tiene que ser muy amplia y prolg?sr'1,r,¡ Í? ft(ia¡rc
0Íro f,f;irx I

üFillt|¡d
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funda, €1 análisis de los factores disponibles, concien
zudo y la implenentación de cualquier alternativa planteada debe ser ágil, precísa y comPleta para que produz

ca los resultados deseado.
Al llegar a la práctica este trabajo, habría, €rtonces, gue procurar:

Aqilidad: Encargar de su realización a una Persona dinámica, prestarle la co-l.aboración requerida con
entereza y prontitud, así como enterar a todo el perso
nal de la empresa sobre las pretensiones aI respecto.
Precisión:

Es

importante que se ent,ienda con cla

ridad la necesidad de cambio y la meta a alcanzar, así
como los beneficios a conseguir.

culmlnación: "Siempre hay un método mejor: i nunca en una sociedad que evoluciona se tienen scluciones
inmejorables a los problemas surgidos; de allí que pes
manentemente se requiera que las empresas, una vez aceptado un plan, procedan a programar el tiempo D€cesario para que las modificaciones se generen, asf como
las revisiones posteriores que se deben adelantar en
Ios sistemas.
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ANEIO

No.

1

STSTE}.IA,S COI'ÍUNES DE AD¡4INTSTMCiON DE SAIARIOS

Dos caractenísiicas ñrndamentales permiten

divid'i¡r en

los sistemas d.e ad,ministración d.e salanios
nes que hay en el ámbito empnesarial. ,'
gnupos

Gnupo de Sistemas no

más comu

Cuantitativos:

Comprende dos sistemas comoS
-t
JeranouLa

Un

ar¡alista elabona las especificaciones de cada ofi-

cio. El gnupo encangado de Administración de Salarios
revj.sa y corrige las cescnj.pcj-ones y compara Los oficios uno con otro en base a los nequenimientos; 1a
conpanación pued.e ser de ínferior a supenj-orr pon escalas alternasr Por fichas o tarjetas individuales de
cad.a miembro o pon comparaci$n de parejas de oficios.
Hecho lo antenion se rnina La

correlación; si es acep-'
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taoar
de Ia

SG d.eterminan Los

-

salanj.os mfnimos

y

máximos

y se obsenva que estén de acuerdo con
e1 nivel cie salarios a implantan, según el critenio
de La dinección de Ia EmPresa.
Brnpresa

Clasificación
Es un nefinamiento d.e1 anterion, basaco en la detenminación o confosnación de clases con algunos oficios'

La deterrninación de las mismas atiende a factores como responsabiliciad, exigencias del oficio y tareas a

cumplir.

Una vez

pnocedimiento
Gnupo de SistenlSs

establecidas las clases se sigue el

del sistema anterior'
Cuantitativos:

ComJranacióg de .Factores

analftico; d.escompone el tnabaio en factones y valora cada uno d.e éstos según su intensiciad en e1 desg
nrollo d.el trabajo. El total <ie puntos, acumulacios por
cada trabajo, 10 tnad.uce a unidad.es monetanias. E1 hg
cho d,e que utilice La escala monetaria hace que l-a com
panación sea factor a factor y no trabajo a trrabajo'

Es

Exige aclemás, 13 pneceterminación de una serie de

tra
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bajos claves que deben sen;
Estables

t

Bien definidos
Importantes
Genenales (que abarquen todos los rangos de los trabajos
Con

)

tanifas doecuadas.

Defj-nidos los trabajos claves se clasifican ind.ividualmente pon cacia miembro del Comité y luego éste

unifica consenso.
Asi.qnación de Puntos Pon Facton

tnabajo en factores y cada facton 1o divide en grados que nepresentan la mayon o menon integ
sidad. d,e1 facton en el tnabajo. A cada grado se Ie asig
na un puntaje d,ifenente y la suma de esos puntajes pno

Descompone e1

porciona et total correspondiente al tnabajot
Pnesentan también tablas de conversión de1 puntaje a

unidades monetarias.
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ANEXO

INVENIARIO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
?.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Orden de Compna de

No.

DE

2

ACTTVTDADES

maciena

para cepillan madena
de eLaboración de Plantillas
Orden ie corte de acuendo a1 pedido
On{en d.e compra d.e pegante, tonnillenía y puntillas
O¡rden
Onden

del l'iueble
Tenminación del l'Iueble
Supenvisión del Mueble
Onden pana talla

Anmada

Elabonación de chaPa
Onden pana enchaPe
O¡rden pana Pulir
0rden Para Pintuna
Colocación de Botones

Revisión finaL
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-326ANEXO N9 4
MUEBLES MONALISA LTDA
ANALISIS DE CARGOS

IOENTIFICACION
A

CAR6O:

l--l

Norüre Oel CorEo:

codiw
[Vii.FuestGl

Nombre Propuesto :
Nombre lnformonte
Corgo Def fnformcnte:

llguofes

2

UBICACION EN LA OR6ANIZACION
Jefe
Deprtomento
Jeh
Seccion
c ANALISIS ELABORADO POR :

B

Revisodo Por :

Dio

Mes

Año

Dio

ftles

Ailo

I'. RESUMEN DE TRABAJO

III.FUNCIONES DEL CARGO :
DIARIAS

¡

-PERIODICAS

:

EVENTUALES:

Dcpto. Rolaclonos fnduet!¿ale!

I

-32?MUEBLES MONALISA

ANALISIS DE

tV

CARGOS

RESPONSAEILIDADES:

A. tur Mote/iofes Y/o Equiqos:

B. Por Productos

C, Por

y

/o Pr,ocesos :

Lo Segurídod De Otros:

D. Por Dinero

O Fondos

;

E.Por Contocto Con Entidodes' Exfernos;

F, Pot Inforrnocion Confidenciof

G.

:

Por Lo Cooperccion A Otros:

H, Por

El Enlrenomiento ylo

El Trobojo De Ofros :

Ns. De Personos :
Corgos:

Foctores Que Limíton

Lo

Responsobifidod

i-

-328v. DEC'S|ONES

V

PERIyITIDAS

I. CAPACITACION

REOUERIDA

o. Educocion Primario : Años
b. Educocion Secundorio Años
c. Educocion lecníco ; Años

:

d.Educocion

Universitorío :

e.E¡periencio

i

Tipo
Años
Trpo

TiemPo
Tipo

l.Otro:.

VII. EXIGENCIAS
lnicí,otivo

Criterio
Adoptobilidod
FtylallrlJl¡

¡Y.l

Destrezo
Precision

Tecnico

De Procedimiento

vflf.coNDfcfoNEs Y

A. Esfuerzo

RIESGOS

Físico

B. Peligrosidad

:

Actividod 7o
l- Sentodo
2- De Pie

Actividod o/c
3-fnclinodo
4-Cominondo

-329-

l. Recinto Cerro&
2.Recinto Abitto

Pocos

| 8. Ruidos Molestos
| 9. Puesto Comodo
2 0. R¡esto fncomodo

5. Luz Artificiol
6. Luz Directo
7.Luz Indirecto
8. Aire P¿ro
9. Aire lmpuro
lD. Hoy Pofvos
lf .Ambiente Colido

2.

Muchos

6. Ruidos

I T,Ruidos Medios

3. Ambos
4. Luz Sofor

f

15. Ruidos
|

2f .R¡esto Apropiob
22. Olorcs Agrodobfes
25. Oores DesognodoHes

24.

Qbres No Hoy

25. Ventifocion Bueno
2 6. Ventifocim Regulor

Ambiente Medio

fS.Ambie¡¡fe Frio

27 . Ventilocion Sufic.

14.

Anbienúe VorioUe

28.

IX.

REOUERIMIENTOS

EL Empfeodo Debe

Ventifocion Poco

Tener Preferibfemente:

Edod
Esfoturo
Peso

Sexo

X. RESPONSABLES

POR

:

'NFORÍVACION

lnformante
Anolisfo

:

:

Revísor:

FIRMAS

unh|$ifi lurolr0rn! 0r ftr¡.rrt:
0rrn tiilirrrt

-330-

ANEXO Nc 5

MUEBLES MONALISA LTDA

HOJA DE ESPECIFICACIONES
EVALUACTON DE OFICIOS

I.

UBICACION DEt CAR6O

Nombre De Corgo:

Nr. Corgos lguoles

Degortomento

IT

IDENTIFICACION

Resumen Del Corgo:

Funciones

Funcior¡es

Y loreos

Dioríos

Y Toreos Periodicos ( Periodiddod | .

Funciones Esporodicos

U.

PERSONAS

A

CARGO I Corgos Respectivos I

]Y. EOUIPO O HERRAMIENTAS MANEJADAS

Itr RESPONSAE,LTDAD
Yt.

( Fondos

DECISIONES PERMITIDAS
'- Eloborodo Por i

' Revisodo Por :
-Fecho

,lnformocionrlnformes, etc

3.3'1

ANEXO

}.IANUAL PAful

-

No.6

T¿ EVALUACION DE OFTCIOS DE

EMPLEADOS

FACTORES PARA EVALUACTON

Total

1.0 fnciativa
2.O For¡nación
3,0 Responsabilidad

bIáximo de

Puntos: 1 .000
Puntos
Puntos

máximos
máximoi

2O0

Peso 14f,

Puntos

máxinnos

140

Peso 12í

Puntos

máxirnos

12O

Peso 111,

Peso gf,

Puntos
Puntos

máximos
máximos

Peso ?1"

Puntos

máximo

?0

Peso ?%

Puntcs

má:rimos

70

Peso
Peso

20%
1?%

pon información

confidencial
4.0

1?O

Responsabi liciad'

por el trabaio
de otros

5.O Responsabilidad
cálculos informes y bienes
ó.0 Expeniencia
?.Q CooPenación Y
Contactos
8.0 Compleiiciad en
el ofj.cio

1f0
90

-
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FACTOR TNTCIATTVA
PESO

: 2Ol'

Y CRITERIO (agiriaad l'ÍentaJ-)

PUNTAJE I'f,AXn4O:

200 Puntos

Necesidad, de discurnil^ v/o Proponen nuevos métodos de trabaio o

Definición:

innovaciones a los Ya existentes.
Se refiene también a la caPacidad
de concepción original, acción in
dependiente o ejencicio de juicio.
Habilidad pana afnontan situaciones inesperadas dentno del tr:abajo.

20 Puntos

GRADO'1 .
É

Poca inlci-ativa, trabajo rtrtinaric t
ceñicio a indicaciones con poca des
viación. No le toca toman decisiones en situaciones no comunes. De-

bido a 1o nutj.nanio del trabajo

t

requiene poca agilidad mental.
GRADO

80 Puntos

2.

Iniciativa normal, decisiones sen
ci1las, frecuentes, sólo si existen precedentes definitivamente
i

''

Rara vez toma deci¡ establecidos.
en situaciones inesperadas.

siones

Requiere una agilidad rnental nonmal.

GRA-DO

3.

g@_!.

333

140 Puntos
Buena inciativa, decisiones o acciones siguiendo pnocedirnientos
genenales en su ausencia de procedentes. A menucio el cango exige suficiencia de juicio. Requie
ne una agiJ.idad mental supenion
a 1o nonmal.

200 puntos

Excelente iniciativa, trabajo iiffcil, complejo que nequiere acción independiente y onig5.n"1 pB
¡ra e1 logro de los nesuLtados.
Requiere agilidad mental continua
y exigencía. Las decisiones se to
man muy a menudo y bajo condiciones de niesgos.
F'ACTOR FORI.ÍACION:

PBSO

z

17#

Definición:

PUNTAJE

z

17O Puntos

Grado de desannollo de 1as

facul-

tades flsicas o inteLectuales nequenido pana la realizaciín de un
trabajo. En otras palabnas es la
formación acaiémica requenida pon
eI oficio. Ella es obtenida en ins
titutosr €scuelas o por auto-forrna

ción.
GRADO

I.

17 puntos

33\

-

Dos años de
Lent e.

Bachillerato o equiva-

Cuatno años d.e Bachillerato

,

Y/o

grado de comercio o equivalente
al comercio.
e\4D9

¿.

93 Puntos
Gnado de Bachillerato, o Bachille

nato Técnico o equivalente.

CRA99-4'.

131 Puntos
De dos a tnes años de estudios uni

versj.tanios o su equivalente.

gB{Pg-!.

170 Puntos
Gnado

univensitanio o equivalente

FACTOR: RESPONSABILTDAD POP. INFOR}{ACION
CONFIDENCIAL
PESO

z 14{

Defini.ción:

PUNTAJE: 140 Puntos

ie informaci.ón
resenvacia a la cual' la persona ten
Evalúa 1a cantidad.
ga acccso.

GRADj

1,

O Puntos
No tiene acceso

a informaci6n

con-

fidencial.

.

l+6 Puntos

Contacto reducido Y ocasional con

-335información confidencial. Lá, infon
mación confidencial es limitada,
y en caso de filtnarse a cientos

niveles o fi¡ena de la

empnesa cau
san pnoblemas sin comprometen se¡riamente a la Compañía.

g@9_¿.

92 Puntos
Tienen acceso a inforrnación confidencial. que puede compnolneter seriamente a J-a Empnesa. Este g:rado
es intenmeCio entne e1 que maneja
información altamente confi.dencial
y aqueJ.los que manejan información
confidencial que demanca un poco
de neserva. AnáLisis d.e ndmlna.

9W9-!.

l4O Puntos
Tiene bajo su responsabilidad infonnación sobre pnocesos y métod.os,
estados financienos, el-abonación
de polfticas intennas de la Empne
Sé¡
FACTOR: RESPCNSABTLTDAD POR EL TMBAJO

DE

OTROS

PEso

¿

12*

Defini ción:

PUNTAJE

z

12O Puntos

lfide Ia nesponsabilidad <iel emplea
do pon

asistir, instruir, motivan

a otnos empJ-eaCos. fncluye también

-
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la responsabilidad por eL tnabajo
nealizado por otros empleados
GRADO 1.

GRADO

2.

O Puntos
No tiene pensonas

4

cangor

24 Puntos

a tnes personas en tnabajos sencillos, nespectivosr nutí-

De una

narios.
GRADO 3

48 Puntos
De cr.¡atro

a síete personas en trg

bajos sencillos, nutinarj-osr or i.e
una persona que oesempeña trabajos
poco complejos o que varfan en intensidad o nequieren distinto grg
do de supervisión.
GRADO

4.

72 punto.s

siete a 20 personas con tareas
sencillas, nepetitivas y rutinaniast
o de dos a cuatro pensonas con taDe

reas un poco complejas o que vanlan
en intensidad o requieren distinto
grad,o cle supervj.sión.
GRADO

5

96 puntos
liás de 20 personas con tareas se.ncil1as, r'epetitivas Y rutinanias
Cuatro a seis personas cotr tareas
un poco complicadas, o dinige uno
o Cos of icios especj-alizados.
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GRADO

ó.

-

Supervisa a tnes o más empleados
of icios especializados .

FACTOR: RESPONSABTLTDAD POR CALCULOS, INFoR.I"ÍES

BIENES DE t¿ EI'ÍPRESA

PESO

z

111"

Definición:

PUNTAJE: 110 Puntos

liide la responsabilidad de1 empleg
do pon Ia exactitud en los cálculos
que deba hacer los enrores que Pug
d.a cometen y pon pérdidas de 1os
bienes (oineno, matenj,a 1es , produc
tos, procesos, equipo a su cargc)
de La €ilpllesd

GRADO 1.

r

I

Puntos
Pequeña responsabilidad pcn exac1

titud. Los ennores

pueden descu-

bnirse con rapidez y faciliCacl.El
costo d.e los errones o Péndidas no
sobnepasa Los $1.000.oo. No Pne-

senta inforrnes.
GRADO

?.

44 Puntos
Responsabilidad moder"ada por exag
titud y veracidad de Catos. Las
pérdidas debidas a eruones r como
inexactitud. o infcrmación inadecug
da, se de-scubren antes de que sus

consecuencias sean serias. El costo de los ernones o pérdiclas f luc-

338

trla entne los $1.O00ooo $ $5.000¡oor
Preser¡ta informes sencillos de tácil elabonación.
77 Puntos
Responsabilidad por alta exactitud
y modenada confienza en la neunión
y presentación de datos. Los enrg

98481.

tener efecto en las ng
LacÍones internas o cor¡ los clientes. EI valon de Los daños o pérdi
res

pueden

das puede

y
GRADO

l}.

1

fluctuar entne los $5.00J.

$15.000.oo

10 Puntos

Alta exactitud y confianza en Ia
reunión y pnesentación cte datos
técnicos. Es esencial un gnan cui
daclo sin 1o cuel resultanán grandes péndidas con efectos continuados sobre Los prognamas de Ia empnesa en operaciones y nelaciones
con eI terminado. El costo pon dg
tos o péndidas sobnepasan los
$15.000.oo

FACTOR: EXPERIENCIA
PESO

2

9/"

DefÍnición:

PUNTAJE:

90 Puntos

Conocimiento prevj-o que se aciquie
re mecliante 1a pnáctica regulan y
la oir.se:rvación d.etallada de deter

339

minada

labon. Es obtenida en ofi-

cios anteriones, simiLanes o iguaIes, dentno o fuena de la Empnesa.
GRADO 1.

O h¡ntos

Sin experiencia. Se supone que con

eI entnenamj.ento norrnal d.ado pon
la Empresa, el erapleado qued.a apto pana eI oficio. El entnenamien
to normal duna como máxi-mo dos me
S€S r

GRADO

2.

18 Puntos
Ilasta pon seis [l€s€s¡

GRADO

3.

36 Puntos
De

seis meses a doce meses.

5t+ Puntos

GRADO ¡+.

De doce

De
GRADO

6.

a diez y

ocho meses.

diez y ocho a veinticuatro

meses.

90 Puntos
I';ás de veinticuatno meses.

FACTOR¡ COOPERACfON

Y CONTACTO

CON OTRAS

PERSONAS

PESO:

?1,

Definición:

PUNTAJE¡

70 Puntos

I'fide la extensión en 1a que el tra
bqjo requiere relaciones armonioUirrtniút{t turr¡lma

at ffirn

OCn itrirtxo

340

-

sas con 1os compañeros y con el

público, tacto, equilibnior poden de pensuaci6n, habÍliciad en
Ia presenEación cie ideas y hechos.
Cap'aciciad de inspiran conf ianza
GRADC' 1.
É

7

Puntos

o un contacto simple (nutinario) con et púUrico o con 1os
Ningúrr

trabajadones, contactos poco frecuentes con otros empleados. Cantidad mínima d.e cooperación y autg
expnesión.
GRADO

2.

GRADO 3

28 Puntos
Contacto permanente entre depantamentos o con el púUticor de natunaleza rutinania, contacto Y
coopenación con Los compañeros en
La misma sección o departamento.
U5 Puntos

Frecuentes contactos intendepanta
mentales o con e1 público, los cua
les requienen buena cooperación,

equllibnio, tacto y habilidad

en

La obte*¡ción o preserftación de
formación general.
GRÁDO 4.
É

in-

70 Puntos
Contactos fnecuentes y especializados que suponen coopenación con
otras personas, clientes, enrpleacios de otnos Cepantamentos y otras
pensonas.

3t+I

ANEXO

No.

7

I":A}¡UAL DE OFICIOS

CODTFICACTON

DE LOS CARGOS

ANALTSTS PARTTCULARES, QUE CONTTENEN:

Código
Nombne de1- cango u
Resumen de1 oficio

ofj-cio

F'unciones Ciarias
Funciones periód.icas
F'unciones esponádicas
RESPONSABILTDAD DEL CARGO¡

pon información confÍdencial
Pon eI tnabajo de otnos
Pon cálct¡los, informes y/o bienes.

Decisiones Perrnitidas

Eclucación exigicia Pana el cargo
Coopenación Y ccntactos
ExPenj-encia

Habilidad reque:rida en eI oficio

Inciativa
Participación en el análisis
Fecha

.

ANALISIS GINERAL' QUE CONTIENE:

3I+2

Condiciones y riesgos
Esfuenzo físico
Pelignosidad
Ambiente
REQUERI}íTE}iTO:

Sexo
ECad

-

3t+3

coplFIcA.cI0I pE, Los
Se

cA.RGo.s

hizo teniend,o cono base la jerarquía de 1os pues-

tos de tal forma que fácil-mente pudieran aceptanse nuevas
inclusiones s1n necesid.ad. d.e cllean variaciones totales:
La primena Letra nos indica

Ia Jefatuna máxina

La pnimera letna nos indica e1 Departamento.
DEPARTAI,:ENTO SECCION

¿SI

G
CS
GP
ep-Oi

Genencia

Secr'etanía

Gerencia
Genencj.a

GP-O? Genencia
Gp-02 Gerencia
GP-03 Gerencia
GR
GR-O

1

Gerencia
Gerencia

Pnod'ucción

Producción

I'iuebles y,
CarpintenÍa

Pnoducción Pintr¡ra
Pnod,ucción Almacén
Dibuiantes
Diseño
l"iodelista

Sub-Genencj-a

sub-Gerencia

Seg. rnd's .

Y I'fanteni-

mietrto

G

Gerencia

GAF-O1 Genencia

Ventas

A.sesor Financieno

-344-

CODTGO:

Nombne

GS

del

Car.go

u oficio:

Secnetaria de Gerencia
No. de operanios en el can
go3
Conciucto regulan ascendente
y descendente en el oficio:
1

Cango

del Jefe inmediato:

La Gerencia
De este cargo no depende
ningún otno.

RESUÍEI,I DEL OFTCIO:

Elaborar. mernonand.os, encargarse de Ia cornespond.encia y de
Los tnárni.tes necesanios en 1o que se refiene a pepelenía,
en 1as ventas de muebles y eI suninistro de se¡rvicios.
FU}'¡CTO},I

DIAR,IA:

- Encangarse de la connespondencia
- Las que le asigne su Jefe
FU}ICIGNES PERIODTCA.S :

- Efectuar o hace:r infonnes genenales a Gerencia
o tr.imestnal

(rnensual

).

- Las que Le asi.gne su Jefe.
F'U}'ICTO}'IES ES POPJ{DTCAS :

- Elaborar pedidos de rnaderas, chapa, etc.
- T¡,aducin temas, cantas, inf ormacioires, etc. aI ingLésitaliano.
Las ciue le asigrre sr,t Jefe

3trl
RESPONSABTLTDAD DEL CARGO :

Pcn información confidencial: Tiene acceso a toda

La

información confidencial destinada aI Genente.

cálcr¡los, inf orme-s y bi.enes: Hace tnaducciones al
y del inglés y tnanscribe informes a 1a Gerencia Genenal.
Pon

:

El, apnoban factunas

y 1os diferentes pedidos de papeJ.e-

rla.
EDUCACTON

EXIGIDA PAI{A EL

CAR.GO:

Bachillérato Comercial y conocinrientos de Inglés
o similarmente un gnado de Secnetaniado Bilingüe.
Poseen un

coqqERAcroN Y C0NTACI0S :

En fonma Limitad.a con otnos depantamentos

y con clj.entes.

EISEBIEI!9]A:

Hasta seÍs (6) meses en labones de oficina.

Existen procedj.mientos ctefiniCos llegándose a un poco Ce
comple jiciad en 1a traiucción aI y de1 inglés. Tarnbién debe
ser hábi} en el manejo cie 1a nráquina de escribir y la ca}cruladora.

Jli!,tjtrv4i
Non¡na1

pana o::ga.nizar. y evacuar trabajos. En las <lecisio-

-
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nes sencil-las en cuanto a onganización de anchivos
sentación de informes.

Panticipación en este análisis:

Señon:

NESTOR GfRALDO COl,lEZ

fngenieros: Carlos E. Gómez
Alfnedo Díaz ViLLabona

Fecha:

Junio 1980.

y

p¡re-

-347CODfGO:

GP

del Oficio :
Núneno de Oficioa fguales:

JEF'E DE PRODUCCION

Nombne

Uno

Conducto regulan ascenden-

te del oficio
Deptor o eüe pertenece e1 Cargo:Produccj.ón
Cango del
Cqngo deL

Jefe

Jefe de Pnoducción
Ge¡rente de la Enpnesa

d.e1 Depantamento:

antenior:

Secciones que pertenecen

Depantamento:

al
l4iscelánea, pintu:ra, despachos, asesonía técnj-ca,
calidad, muebles Y carPi.n

tenfa, senvicios, planta cie

manquetenla, almacén.

W:
Coond.inación d.e aspectos relacionad.os con producción y
atención a 1a prognamación d,e planta de marqueterfa.
FUNC_rCNES DrA.RI4g:

- Revisar ped.id.os y demás matenias pnimas.
- Atend.er problemas serios cie producción
- Revisar literatura técni.ca
- Revj-sail couresponciencia
- Las Asignacias Por su Jefe

348

FiiNcIONES lER,r9pICAS :

ELabonan inf onmes d.e pnoduccj.ón ( t mes )

Las asignadas por su Jefe.
:

Atenden consuLtas del personal y de clientes
Atenden los aspectos técnicos
Coondinar el suministro oportuno de materias pnimas
[¿s asignaCas pon su Jefe
IGIPA_EI _Et OFICIO :
Por información confidencial: l"laneia Tecnología de fabnicación d,e marqueterfa, es conocedor de todos los estad.os f inancj-eros r nóminas y políticas internas de la

\ESpcu.SABILrpl-p

Er(

Compañfa.

Pon

eI tnabajo de otnos: Tiene vanias personas a cango

con taneas un poco complicacias.
DECTS

IGNES

PER,I.ITTID.A.S :

adecuada de materiales
Compra de equipos¡ Autononnía pon un monto hasta de

Utilización

tres

nril pesos ($3.ooo.oo)
Tnabaio extna nequenid.o en 1a sección.
EDUCACTC.I{

Gracic

llrNiliA

EXTGTDA El'i

EL OFr_Cr!:

universitanio o su equivalente.

C0OPETL{CIUII

Y

COtiT¿lCT0S :

y especializacios con empleaclcs ie
otros d.epartamentos y ccn otras personas. Especializados
en cuanto a Producción.
Contactos frecuentes

'

3t+9

-

EXPERIE}¡CIA EXIGIDA EN EL CFTCIO:

Respecto a manejo de Persona, Coondinación, planeación
y contnol. de trabajos. En tiempo tal experiencia debe sen
de diez y ocho (lg) meses a veintictratro (Zt+) n¡eses.
_r{ABILJpA.p REQgERTp.A EN

EL oErTggos

suficiente para lle'¿ar a

cabo soLución d.e pnoblemas de
cornplejidad media, refer"entes al ánea de f abnicación y

atención mental sostenlda e intensa clurante langos períodos.
T,rrc44.TrvA PASA Tot,trR pEcLSroNEs :
Debe

decidir nespecto a producción, consecución

mientas, sol.ución cle problernas a
mad.ena

y

d,e hennatnaba jad.o¡'es, pedidos de

chapa.

PABTTCIPACToN FN.-EL A.NALrSrS :

fngenienos

:
: ri.

Fecha

:

Señor,

NESTOR

GIMLDO

GOI,ÍEZ

CARLOS E. G0l'lEZ
ALFREDO VTLI¿BOI,IA

Ca1i, Junio

1980

)50 coDrco cP-01
Nombne

d.el Oficio

:

Supervisión I'iuebles y Car-

Oficios

:

Uno

Número cie

pintería,

Conducto regulan ascendente

y descender¡te del Oficio.
Sección a que Pertene
:
ce el Cargo
Cango de1 Jefe de 1a Sec

:

cióñ

Sección a que Pertenece

:
Ia SecciónCargo ciel Jefe del Depto.:
Jefe del anterion :

CarPintería
Supervison I'iuebles y Carpj-ntenía
Producción
Pnociucción

Genente de la Bmpresa
De este cango no depende

ningún otro a nivel de
pleados.

RESITMEN

em

DEL OFTCIO:

Supervisar las tres áneas de Ia Sección
FUNCTONES DIARIAS:

Elaboran neci-bos d.e 1os mateniales retirados del Almacén
Elaborar rePortes de tnabajo
Distribui-r ef trabajo de la sección
Vigilar el trabajo d'e 1a secclón
Lal que le asigne su Jefe
FUNCIONES PERTODTCAS:

L,as que

Ie asigne su Jefe

351
:

Las que

le asigne su Jefe

RESPONSABILIDAD EXIGIDA EN

Pon infonrnaci-ón

EL OFICJO :

confidencial:

Conoce en

detalle los

d's-

pectos de tecnologfa d.e fabnicación.

por el rendimiento de:
arnadones, canpintenos, talladones, ayudante en todo
el desempeño de su labor.
Pon

el tnabajo de otros:

EDUCACIOI¡

Responde

l.:rNil'lA EXTGIDA EN Et

oEIgI!

BachiLler'ato Técnico o equivalente
3

Con tocio eL pensonal

de J-a pl-anta.

3

-
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CODIGO GP-02

d.El OfiCiO:
Nrimeno de oficios igual-es:
NOMbNE

SUPERVISION DE PTNTURI{
Uno

Conducto regulan ascendente
y descendente en e1 oficio.

Sección a que Pertenece eL

cargo
Cango de1 Jefe

:

Miscelánea, Pintura.

:

SuPervisor de Pintuna

de 1a Sec-

ción

a que Pente¡
nece la Sección
Cango dei. Jefe d.el Depto.:
3
Jefe d.el antenior:
Depantamento

Pnoducción

Jefe de Pnoducción
Genente de la Empresa
De este cango no dePende
ningún otro, a nivel de eg
pleados.

W:

Elaboras comprobantes para obtenen natenj'a prima, repontes
de rnano d,e obna, cotnpnobantes d'e permj-sos a los trabajadonesi reparte el trabajo, controLa caliCad'

W:

Elaborar compnobantes para obte¡ren matenia prima
Rcpartin tnabajo
Controlan calidacl
Elaborar cornprobantes cle permisos a los tnabaiadores
ELaboran nePorte de mano d'e obna
L¿s asignacras Por su Jefe.

F'UI'fCIANES PERI,ODICiS :

la.s:que

Ic asigne su Jefe

-

353

RESPO{.SA9r.LIDAD EI..IGJD.A EN-EL OFJCIO:

',

Pon información confid.encial: llanipuJ.a

la pante téc-

nica de la sección.

otros: Responde ante 1a Empresa pon
el tnabajo d.e los tres trabajad,ones d.e la sección.
Pon eL tnabajo cle

DECTSIONES FERIÍTTIDAS :

Cualquíera en cuanto a1 marrejo de su pensonal; permisos y
suspensioDes.
EDUCACIoN l,ÍINrl'!.A EXTGTDA EN

EL

CAf,GQ:

BachiLl-enato Técni-co o su equival"ente
:

Con

otros Supenvisores

FXPERJENCTA ExrGrgA

gN_g!@

Dianejo de pensonal, rnétodos de

:

trabajor henramientas y

pno

C€SOS r

lI4F_rL,iDAp RSQIjERTDA Et'l EL OFTCJO :

de calidad y pana seguin pnogramas,
pnocedirni,entos, métocos, etc.
Pana aterd.er d.etalLes

:
4r'¡ICIATTVA .PAI{A TOiil,R DECISTOJ'IE9

Buena para proponen nuevos m6tocios. Para planean, contnolan y coord.inar métoCos existentes y eJ. personaL asignado

al- rnismo.
PA.RTI.CiPACTCII

3
Señor.
Ingeniercs :
:
Fecha

3II,sI, r::¡l4l,Ir Ig :
NESTOR GII{ALDO GOI':EZ

CAR'IOS E. GCI:IIZ
ALFRüDO DT},z VTLI,AtsO}.iI\
Ca3.i, Jur¡io 1960

-

3rt+

-

coDrco cP-02

Oficio
s
Núnneno de oficios iguales:
Nombne

de1

JEFE DE AID:ACEN
Uno

Coniucto regulan ascenclente
y dcscend.ente en el oficÍo.
Sección a que pentenece el
Cango

Cango

ción

del Jefe de la

:

Almacén

:

Jefe cie Almacén

Sec-

Dept'o. a que pentenece Ia
Sección
:

Pnoducción

cargo de1 Jefe de1 Depto. :

Supenintend,ente d.e pnod,uc

ción.
Jefe del antenion

3

Gerente d,e la Empnesa.

RESU':EN DEL CF,IC.4O

Recibe

y entrega de materiales

FUNgIpr.rES DrARr.AS:

Recibin y entnegan mencancías
Actualizan Stock
las asignadas pon su Jefe
FUNCTONES

+

PERroprcjs!

Elaboran nepont-e de consurno d.e mencanclas
Archivo de pedicios (t semana)
fnventario General Ce Al¡nacén (t año)
Las que 1e asigne su Jefe

REÉlglS4BiLrDAD E:ircrDA E¡.t EL oFrCro:
Po:r

cálculo, inforrncs

3r

Bienes,

(lo ¿ías)

355

l.lateniales y procluctos entrados a! aLmacén (costo infenion a $1.00O).
Inventanios
EDUCACTO}¡ }':TN]:,IA

EXIGIDA EN EL OFTCIO

3

BachiLlenato rneciio (4) años y mecanografía
COOPERACION

Y CONTACTOS:

de mate¡riales a Supenviscnes y ernpleados, contactos sirnpl,es. No nequiere tacto ni habilidad.
Entnega

EXPERI]NCIA EXI9ID¡I-EN EL AFIC.IO

Tres años en los refenente a manejos de al¡nacén
IT,ABILTDAD REQUERIDA .EN EL. OF'üCTO :

bien poca, pues las taneas son sencillas. Requiene
atención el Kárd.e:l e inventarios. Los infonmes también son

l.iás

senci 11os.
:

Tarrbién poca, pues el trabajo es nutinario.
son repetitivas y poco variables.
PARTICiP4CIOI¡

:
Señon
Ingenieros ¡
Fecha

:

E_N

ESTE

¿tlALI$S:

NESTOR GIRALDO GO:'ÍEZ

CARLOS E. GOI':EZ
ALFREDO DIAZ VTLi,ABC}IA

Juni-o de 1 .980

las tareas

356

CODIGO GP-03

u oficio:
Númeno de operarios en el
:
cango

Nomtrne cleL Cargo

DTBUJAI'¡TE I'IODELISTA

Ninguno
Conciucto regulan ascenCente y descenciente en el ofi-

cio
Depto. a que Pertenece el

:
Cango
Oargo del Jefe deL Depto.:
Superion del" Jefe de Pno-

á;;;ió"

:

Dj'seño

Jefe de Prod.ucción
Gene¡rte de 1a EmPresa
De este DePantamento no de-

ninguna sección.
De este cargo no dePende
ningrin otro.
RESiniEN DEL O¡'IC-IO.:

t.fod,elista C.ibujo anquj-tect6nico
F',r,NC

IO¡¡ES

D

r4&I4S, :

Efectuan modelos
Ccnstruir bocetos Y trazos
Las que le asigne su Jefe
FUNCi

CNlis

PI_BI_oD_]C A.g,

:

= Las que l.e asignc su Jefe
FUI¡C

rolIES

ÉSPCRADJC;\I :

Dibujos arquiteciónicos en lelación con Los mismos modelos '
las que le asigne sr-l Jefe.
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RESPONSABILIDAD DEL CARÑ

3

Por cálculos: transcnibe medidas y dimensionest sujetas a
nevisiones Posteniollgs r
DECTSToNES PeB{rTrDA

AL atr

ECUTA

EL OFTCIO

Contactos Poco fnectrentes con eL personal del Depantamento
6 con otros emPleados.
EXPERIENCI4:

del $ibi¡jQ se perfeccionan con Ia
recomendable una experiencia de veinticuatro

Dado que las capacid.acies

práctica

es

lll€S€S ¡

HABTLIDAD REQUERIDA BN EL OFICTO:

La necesaria para realizan una serie de openaciones en un
plano definid.o como boceto, tnazos, planos, etc. pana 1"os
c¡-ta1es existen procedimientos normales'
INIC]-ATfVA PARA

TOI''¡¡{R DECISfONES :

iniciativa, pues en sus tnabajos siempne es
tá ajustad.o a un rnlsrno procedS,miento y siguiendo inidicaReo-uiere poca

ciones que permiten poca desviación, el, trabajo es nutinal-io.
PARTTCTPACIgN EN ESTE AT.¡ALTS

IS

:

Señor

NESTOR GIRALDO GCI.IEZ

Ingenieros:

CARLOS E. GOI.ÍEZ
ALF'REDO DTAZ VILI.ABONA

Fecha

Junio,

:

1980

358

-

CODTGO GR

u oficio :
No. de openanios en eI Cargo:
Nombne

del

Cargo

SUB-GERENCIA
Uno

Conducto negulan ascend,ente y descendente en eL of_i

cio.

el cargo: Sub-Genencia
: Genente de Ia
Jefe d.el Antenion
Secciones a que pertenece el
3 Ninguna
Depto.
Depto. a que pentenece

Cangos de Los Jefes

de las

:

Secciones

W:
I,,Íontan

Empresa

Jefe de Producción, Jefe
de Ahnacén, Jefe de Ventas.

estudios d,e relaciones ind,ustriales y de fngenienía

fndust:ria1.
FU\CI_OriES D4ARTAS

¡

Rea¡.zación de estudios d,e nétoi.os
dares,

y fijación de stan-

y control de los programas de personal.
Coordinacíón y control rie Ios pnogramas de Segunidad
Coondinación

Indr¡stria1.
Las que

le asigne su Jefe.

FLn'iCI0IIES PER.I0D E¡{S :

[,as que 1e asigne el Jefe

359

FI'NCIONES ESPORADTCAS

Fíjan po1íticas en enganche de personal.
Forrnar parte d.e comités de tnabajo y segurj-ciad indr¡st:ria1.
las que 1e asigne su Jefe.
RESPONSABTLTDAD DEL CARGO :

confidencial: Pues tiene acceso a las po1íticas generales cie la Empnesa, anál-isis de los estados
d.e ¡rentas y gastos, índ'ices de prod,uctividad, políticas
d.e pensonal y muebles en general de }os difenentes pllocesos de l-os pnoductos de Ia Empnesa.
Pon info¡rnación

Pon cálculos, informes y bienes: es nesponsable ante La
Genencia pon estud.io cie costos I de lndices y análisis cie

datos de segunidad.
DECISTONES PER}IITIDAS :

En 1o que se nefiene a implantación de nuevos sisterms.
Carrbios en los pnoced.imientos e implantación o variaciún de
:reglamentos o Políticas.
EDUC,ACTON

EXIGTDA PARA EL CARGO :

Grado univensitario o su equivalente
GooBeracíon Y contacto

Frecuentes y especíalizacios con otnos depantamentosr Ge-

rencia y

demás empleados

y trabaiadores.

EXPERIENCI-A:

La vaniedaci de 1as funciones la requiere de díez Y octto
(lg) a veinticuatro mesesr en las áreas: métocios de tnabajo, seguniciad, estuciios de costos, adm:inistración perso-

nal, salanios, etc.
Itni¡¡¡¡6¡¡ iuraro'nf d?

fi¡¡r

I frsxo

ftffi

-360IIABILJDAD REQ.UERIDA E}¡ EL OFICIC:

Pon la comp}ejidad d.el mismo, debe senlo en relaciones humanas, entrenamientos, selección d,e personalr enganches y
en tod.as las d.emás áreas que compnende un depantamento de
esta natural.eza.

JII9I@-:
Debe sen buena para montan: Programas de seguridad, de manejo d.e pensonal y planeación en e1 tnabaior manuales adm!

nistrativos, etc.
Riesgos

Ambiente de tnabajo

Caractenísticas d.e1 pensonal pana eJ' cargo
Inán en un tnatado genenal aPante.
PAR.TICTPARCN EN ESTE

:
Ingenienos :

Señon
Fecha

A}IALIS$

NEST0R GIRALDO

3

GOMEZ

CAR,L0S E. GOt\lEZ
ALFREDO DTAZ VILI¿BONA

: Junio

1980

36t

coprco GR-ol
Nombne

deL Cargo u Oficio

:

JEFE DE SEGURIDAD fNDUSTRIAL

Conducto negular ascendente
y descendente en el oficio:

Sección a que pentenece

e1

:
Segunidad Industnial
Cango
C/So. d.el Jefe de Ia Sección: Jefe de Seguridad
Depantarnento a que pentene:
Sub-Genencia
ce la Sección
Sub-Gerente
Cargo del Jefe del Depto. :
El Genente de la Empnesa
:
Jefe del antenion
A nivel de empleado cie este cango no d.epende ningún
ott o.
RESTN'iEN

DEL OFIGIO:

Velar pon Ia integnidad y conservación de los recursos tísicos, humanos, mecánicos y lucrativos cie 1a Empresa.
FUNCTONES DIARIAS:

Detenmi.nan y eliminar
prácticas insegunas.

las condiciones de riesgos y las

Conocen equipos necesarios pana

la seguridad pensonal

de 1os t:rabajador€s.
Conocen y enseñan reglamentos de segunidad

Vigilar que no se violen las norrnas cie seguriciad.
: 'Saber aplicar primenos auxilios y obtenen atención
di ca.

L1evar llojas de Vida de la maquinaria

mé

362

I'iantenerse i.nfo:rrna'do sobre mantenimientos
Las que l-e asigne su Jefe.
¡
.F.UNCIONES ESPO-RAD ICAS

z

Estud.ian_accid.entes pana

evltan posibLes repeticiones.

Llevar.negistno e informes sobne accidentes.
Analizar el número y gnado de conocimiento de 1os mecánicos y encanganse d.e darles la capacitación requerid3.

Colabcran con e1 Jefe en

las taneas que éste le asigne.

F.I]NCTOI'IES PERTCDTCAS ¡

Hacer estudios de calidad

y cantidad de piezas y

repues

tos.
ELabonan

la

y

montan prognamas de higiene

y segunidad

en

Empnesa.

Elaboran programas <le capacitación, higene y motivación
en higiene ambj.ental (rnensual).
Establecer programas de mantenimiento preventivo (semes-

tnaL o anual).
Infonmar aL Jefe sobre pnogramas futunos '
Coord.inar

a la Bnigada Bornbenil

Las que 1e asigne su Jefe.
RESPCNSABTLIDAD DETL CARGC :

Por infonmación confid,encial: PueS maneja planos de La maquinania Y equlPo en general.
Por cálculos informes y bienes: VeIa por ei mantenimiento
ad.ecuad.o d,e la maquinaria y equipo, pana pnevenin incendics
por 1a seguriciad ie los traba;adorcs y edif icios.

t

363

DECTSIONES PERI.ÍTTTDAS PARA

EL

CARGO:

En la totalidad cuando hay pelÍgnor se ¡'ealizan prácticas
insegunas ó en caso de accidentes.
EDUCACION EXTGIDA PARA

EL

CARGO:

Requiene conocimientos especializados 6 Lubnicantes, máquinas, hennamienta, diseño de maquinania, contnoles léctnicos, técnicas d.e segunidad indu-stnial, j-nformes y datos

estad,ísti cos, etc.
cooqERAcIc{ Y coNTAcros

3

a su cangor con supervisores nespecto a
mantenimiento. Requiene tacto y equilibnio para coordinan
Con e1 personal

bnigada bornbenil.
EXPERIENCIA:

y Seguridad fndusentre 12 y 13 meses.

Es esencial poseerla en mantenimiento

trialr por un tiempo comprendiCo

HABILTDAD REQUERTDA EN EL OF'ICIO :

Debe tenen destreza y don de mando en caso de sucecier actos
insegu:tos, Debe analizan, obsenvar y estudian conciiciones

y en base a esto colocar sisternas de pnotecci6n.
Debe ser hábil para necopilan j.nformación y logran que se
eI pnograrna de manteniniento
inseguras

rNICI{TTVA:
Debe sen buena en ctranto

a conocimiento y determinación de

equipos pana consid.iciones insegunas. En emergenciasr tcman
rápiCa-s d.ecisiones en sÍtuaciones cle niesgos ciel personal
y cie equipos.

364

-

:

Señon

¡

NESTOR

fngenleros

:

CARLOS E. GOIíEZ
ALFREDO DTAZ VILI¡{BOI'IA

Fecha

:

Junio de

GIMTDO

1980

GOt.lEZ

365
CODfGO:

Nombne

GV

de1 cargo u

Of

icio:

JEFE DE

VEI,ITAS

Conducto regular ascendente y descendente en el ofi-

cio.
Deptor 3 eue Pentenece el

Cargo

:

Supenion del Jefe de Ventas:

Ventas

Genente de la Empresa
De este Depantamentor Do
depend.e ninguna sección

RESIIIÍ EN

DEL_OEeIQ:

Coordinan entnega de cotizaciones
.Ti"amitan pedld.os, aterden y solucionan reclamosr atender clientes, atencier cotizaciones <ie solicitudes r iD-

forrnación (Cafi, Bogotá, Barranquitla, etc.)

FUNCIoNES DJAB-IA!.:

Tramitar cotizaciones
-SoLicitar bocetos a Diseño
Las que le asigne su Jefe
F'UNCIONES PERTODICAS

Las que Ie asigne su Jefe
FUNC roN

E

s_ES!O84q_rCAS_ :

l,as que Ie asigne su Jefe
RESPONSABILIDAD DEI.

CARGO

:

Pon su inforrnación conficienciaL: Conoce políticas interna
de Ia Compañía y maneja cifras de ventas.

366
Pon

-

cálculos, informes yr/o bienes. Es responsable, pon los

negocios que pueda hacer.
:
PECTSToNES PERI'Í ITTD.LD AL_ QUE EJECUTA EL ]QErCIO

EI Jefe d.e Ventas puede Cecidin sobre cotizaciones de mucha premuna.
EDUCACTON

EXIGIDA POR EL CARGO:

llasta tnes años de estud.ios sobne ventas ó equivalente.
COOPERACION

Y

CONTACTO:

Tales contactos son frecuentes, constantes y especiaLízados con clientes.
EIBESIEN9IA:
llasta un año.
:

Debe sen

tal que 1a persona

pueda resol.ven probl-emas de

complejid.ad media en un campo estableciclo
nes cambiantes.

y baio cond.icio-

INICIATTVA PARA TOI.ÍAR DECISTCNES :

Se nequiene buena iniciativa
gociacj-orl€s ¡
PARTICTPARON EN

:
Señcn
Ingenienos :
Fecha

:

pana conseguin y concretaF II€-

EL ANALTSIS:
NESTOR GIRAIDO GOI4EZ

CARL0S E. GOl'iEZ
ALFREDO DLAZ V ILI"ABONA

Junio

1980

36?

-

CODIGO GAF-o1

Nombne

del

Cargo

u Oficio:

ASESOR FINAIüCIERO

Conducto regulan ascendente y descendente en e1 oficio.

Depto.:
d.el Contadon :

Cargo deL Jefe del-

Aseson Financiero

Supenion

Genente de

la

Empresa

este Depto. depende la
Sección de Créciito y Cobnan
De

Zdc'
RESIN:EN DEL OFTCIO:

fnforrynan

a la Gerencia sobre el estado financiero.

F'UNCTO}JES DTARTáS:

Codificación de cuentas
Real-izar gestiones de cnéditos.
Control de documentos
Coordirrar con el Departamento d,e Prod.ucción para nel.ación de tiempo.
l.{ovj-miento de Caja Y Bancos.
Las que su Jefe Ie asigne.
FLrN C lCltES

PE3rq4g49._

3

ELabor.ación de comprobantes de contabilid.ad. (cada mes)

Las que su Jefe le asigne
FUNCTCNES ESPORADTCAS :

Las que su Jefe le asigne.
RIJSPONSAB

ILIDAD DIJL CAR.GO

Pon infcnrnación

3

confidencial: Conoce La nómina y tiene ac-

ceso a los estados financieroso

-

368

cálcuIos, informes y/o bienes: Es nesponsable pon alta
exactitud en cáIcu1os y pon Ia pneser¡t ación d.e inf ormes.
Pon

DECISTONES PERI'TTTDAS :

A 1a pensona se 1e penmite tomar decisiones sobne cnéditos,
pagos y contabilidad en genenal.
EDUCACION EXTGIDA PARA

EL

CARGO:

El cargo exige que 1a persona haya nealizado Bachillerato
comercial, el cual tiene que ven con Tened.unía d.e Libros y
aspectos contables en general.
COOPERACTON

Y CONTACTO:

El oficio exige fnecuentes contactos con el pensonal.
EXPERIENCIA:

Año y medio tnabajando en gestiones de crédito, movimiento
de Caja y Bancos y en Teneduría de Libnos.
:

Aquella que permita nesolver problemas contables de complejidad media. El tnabajo nequiene una atención mental sostenida e intensa durante langos peníodos y tambÍén análisis d.e
cifras.

4r@:
La codificación, gestiones de crédito, contnol de d.ocumentos, informes, movimientos, etc.¡ siguen procedimientos prg
viamente establecici.os para 1o cual 1a persona debe tener
una inciativa normal.
PARTTCTPARON EN ESTE ANALISTS:

Señor :
IngenÍeros:
Fecha

:

NESTOR GIRALDO GOMEZ
CARLCS E. GOl.lEZ
ALFREDO DIAZ VTLI"ABONA

Junio

1980
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Y
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RTESGOS

Eltnabajoesligeroylafatiga'pnoductodelesfuerzo ffsico, es mfnima.
Hasta un 60l, del tnabaio se realiza sentado'
y vaEL estan de pié ó and.anclo es algo intermitente
nía muy poco entre los difenentes cargos'
Necesitanpequeñadestrezamanualenl.aoper'aciónoca
sional de equiPo de ofici'na'

Lapeligrosid'adaquesevesometid.oesmínima.En
general, eI ambiente es bueno pues posee buena ventilación,
en
iluminación suficiente y el puesto es cómod,o; no está
contacto con ruidos ni ol,ones d.esagnadabLes '
A estas caractenísticas pertenecen:
Jefe d.e Pnoducción
Jefe de Almacén
Jefe de Ventas
Sub Gerente
Con

las siguientes vaniaciones:

Eltnabajoesconstanteyrepetitivo'd'enatunalezame(80%) ó andag
cánica. permanece casi continuamente sentad'o
anonmado y/o las conciiciones d'e trabaio son ligenamente
y a la
l.es más que todo debidas a la regular ventilación
presencia de Po1vo, tenennos

:

Secretania de Gerencia
Dibujante I'iocielista
Oficios varios
tinrüfs,d0í lUt,lt!1T'r

l.r.r l'¡

d' fkralr¡h

¡ r..,

370

-

se está frecuentemente andando o sentad,o más
de un 81, V/" se está expuesto a algrf.n el-emento d.esagnadabLe con nufdo, polvo, tempenatuna excesiva o son fnecuentes los contactos con el taller o se trata de una oficina
Iocal-i.zad.a a1lf .
Cuando

SEQUERil,ITENTOS :

Jefatura de Almacén
Supenvisión d.e Carpintería y Talla
Supenvisidn pintura
Supenvisión de tapicenía
Jefe de Seguridad

Bl pensonal pana 1os demás es indifenente en 1o que
al sexo se refiere.
Ia EDAD, 1os cnitenios pana la selección de un aspinante a cualquiera de los cargosr son muy subjetivos y
relativos. Pon tanto, es difícil su generalización y aún
más basarse posterionmente en esta para la ejecución de la
En

selección.

úItimo, si se está continuarnente andando o en una
posición difíci1 de trabajo y está confia¡ido al tallen la
mayor parte d.el tiernpo y con algrf.n factor desagnadabler Qü€
es casi continuo, como ruido, sucied,ac, etc., con pequeña
probabilicj.ad de sr,r niesgoso pana la saluci o Ce accidentan
Pon

S€o
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ANEX0

TIPOS

Los más clásicos son

DE

No.

11

DISTRIBUCION

tres a saben:

DISTRTBUCTCII PcR IPOSICrON FIJATT :

El matenial

permanece en

situación invariable; todas

Las

y otnas piezas de material concurren a eLla. Todo el trabajo se hace con el com

hennamientas, maquinania, hombnes

pone¡te pnincipal estacionad.o en una
DISTRIBUC

ICll

mj-sma

posición.

PO!-!!RÚC ESO'! :

ésta, todas las openaeiones de1 mismo proceso -ó tipo
de proceso- están agrupadas. Por ejemplo, toda 1a manquetenía está en una área, tod,o eI taladnor €D otfa., etc.

En

Las openaciones sj-milares
acuerd.o con

y el equipo están

agrupaCos de

Ia función que llevan a cabo '

DISTRIBUCICll-gN

"CADENAT'

3

En Línea o por pnod'ucto. En éstar üD pnod'ucto ó tipo de
prod.ucto se realiza en un área, peno a1 contranio d'e la
distribución fija, el rnaterial está en movimiento. Esta

dístnibución dispone caCa operaci$n inmediatamente al la(maqu!
do de Ia siguiente. Es decirr Que cualquien equipo
naria) , usacio pana consegui'r eI proCucto, sea cual sea el
proceso que utilice, está ord.enado en base
de las operaciorl€s ¡

a la

secuencia

373

El hombne cambia la formas o caractenfsticas del material
o la añad,e otros mateniales. A través de estor nos damos
cuenta d,e a]go que es muy importante en el trabajo de dis
tnibución en planta; al material pueden sucedenle tres cg
sas en La obtención de un prod.uc'Uo: puede ser cambiado de
forma, tnatado o montado.

se Llama eLaboración (o fabricación)
EL cambio d.e caractenísticas se denomina tnatamiento
La ad.ición d,e otros. rnateniales a una pnimera píeza o ma

EL cambio d.e forma

tenial se l-Iama montaie.
Teniendo claros estos conceptos se pueden entenden mejon
1as, ventajas de cada tipo de distnibución Y e1 Pon qué de

sus agrupamientos.

Ventajas de ]a ttd.ist¡ribución pon

Pnocesorr

r para elabona-

ción y tratamiento.

eIla se logra una mejon utilizacÍón de Ia maquinania
}d que permkte neducir las futunas invensiones en este

Con

sentido.
Se ad.apta

a gnan variedad. d.e productos r así

como a.

fre

cuentes cambios en 1a secuencia de openaciones.
Fácilmente se pueden vanj.an

por existin

de¡nandas

los programas

intermitentes'

d'e produccj'in

37\ -

incentivo para el individuo en 1o
neferente a elevar el nivel cie su producción.
Pnesenta un mayon

con su empleo es más

fácil

mantenen La continuid.ad.

d,e

La pnoducción en 1os casos de:
, ..

...":

ct_

ltP - Aver.fa

--

d.e maquinania

o equipo

:i

- Ausencia de tnabajador"es
yENTAJAS DE I*A
"PR.0DUCCfC}'¡ EN CADENA,'

para la elabonación

Reducción del manejo de1 matenial

Disminución de las cantidades d.e mateniaL en proceso,

pennitiendo reducln eL tiempo de producción (tiernpo en
pnoceso), así como las inversiones en material.
En uso efectivo de la mano de obna.

- A través de una mayon especialización
- Gracias a una facilidad en el entrenamiento (costo in
ferion; menos dunación)
- Por medio d.e una ofenta más amplia de la misma (Semiespecj,alízaoa y completamente inexperta)
l.lenon complejidad en

el ccntrol:

- De prod.ucción, que permitirá red.ucin el papeleo
- Sobre 1os tnabajacl.ones, siendo menos problenática la
supervisión.

375

- Al, reducirse 1os escollos r
d.epa

9ü€ se presentan con la

ntanrent a1i za ci ón .

la congestión y el área de sueLo ocupacio (por
pasillos y almacenarnj-ento de mateniaLes y piezas).
Reduce

trabajo de montaje, pon otra parte, la ||rmquinaniarr generalmente consiste en herr"amientas de mano o en
equipo rnóvil tod.o ello fácil de trasladan hasta e1 puesto
de trabajo; por 1o tantor €D una planta de nontaje €ficontnamos fnecuentenente tanto 1a ttdist¡iibución pon posici$n
En e1

fi¡¿rt

como

Ia ttproducción en cadenarr.

Ventajas de una ttdistnibución por posición fi jatr en
una planta d.e montaje.

el manejo de La píeza mayor (a pesan de que auIa canticiad. cie piezas a traslad"an eI punto de mon

Reduce

menta

taje).
operario altamente capaci'Li'dos completen su
trabajo en un punto y hace necaer sobre un trabajadon o
un equipo de nontaje La responsabilidad en cr¡anto a caPerm:Lte que

lidad.
se hacen posibles los carnbios frecuentes en el pnoducto
o procuctos ctiseiiad.os y en la secuencia de operaciones.
se adapta a 1a gran vani.eciad, d.e productcs y a ia

dernanda

376

intenmitent e.

aI no nequenin: una ingeniería de distribución muy organizada ni costosar una planeación de
producción o precauciones contra las intenrupciones en
Es más flexible,

la continuidad de1 trabajo.
VENTAJAS DE

I¿

"PRODUCCION EN CADENA'f

. Para e1 traba jo

de

montaje:
Reducción d.el manejo d.e piezas hacia el punto de monta

je con menos congestión alnededon de] mismo y
cio ocupad.o (por pasillo y almacenaie).

menos espa-

Ilano de obra más barata (tas piezas no se desmontan al
tnasladanlas d.e un puesto de trabajo aI siguiente).

Y, en genenal, las ventajas son las
boración Y tratamiento.

mismas que pana l-a elg
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ANEXO

CIASTFTCACTCN

No.

12

Y CODTFTCACION

DEL

EQUIPO

se codificanán Los equipos de difíciL trasLado o manejo. Las mesas, anmanios y henramientas manuales
o sea aquellos que no estén enclavados en e1 piso no se ten
dnán en cuenta para Ia enumenación.
SoLamente

Las sien:ras sinfÍn y demás implementos cotrespondien-

tes a la sección de carpintenla no aparecen en los gráticos d.ebido a 1a poca variación, o ningunar €D eI desplazarulento cie las mi.smas.
Las mesas tend,rán como indicativo especial. en los pla-

nos el que estarán cruzados pon diagonales.
Se clasificaná únicamente con núnreros

te

forrna:

El

pnirnen dígito, nos dará

la sección.

y en 1a siguien
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Almacenarni-ento de madera
Conte
Anmada

Enchape

Talla
Pintuna
Tapizado
EL segund.o,

el tipo de equipo o máquina.

Siema ci.rculan
Compreson

Pnensa pana manquetenla

Sienna pana madena

Pulidora
CízaLLa.
Y dos

dígitos

más nos servinán pana

iifenenciar o numenan

los equipos o máquinas entre sl:
LTSTA DEL EQUTPO CCDTFICADO

1

101 Sienna.circular

12O1 Conpresor

1301 Pnensa pana l,ianquetería
13O? Pnensa para milIa:res

2lr?1 Sienra Cincular
2402 Sie¡'ra Sinfin
2403 Sienna Sinfin

379

Cincular
2601 Es¡ner"il
2602 Taladno
32OZ Compneson
3203 Compneson
3\06 Sienna Cinculan
4501 Felpa Bnilladora
\5OZ Felpa Bnillaaona
5601 Cizalla pana madena
5602 Tonno para nadena
?l+OU Sierna

A
E
G

5603 Si.enna Contadora de madena
560l+ Talacino

5605 Taladro

,606 Torno pana madera
5607 Sierna Longitudinal
5608 Pnensa
5609 Pnensa
5610 Esmenil

6\07 Sierna Cinculan
7203 Compnesor

Armarrio

Escnitonio
Guanda-Ropa

Urinrtjrl lrrtomnr

dr

ntf'. l:f;,¡"

0
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