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RESUMEN

El presente proyecto ha sido desarrollado corno gufa de organiza -

c ió¡ dg un Departamento de Ingenierla industrial aplicable en eu prj

rnera parte a cualquier tipo de industria. Inicialmente sncontrare -

rnog su ubicac[ón en la éetructura de la emprega, sus funcioneg,

deearrollo, clasificación de actividades, cam.po de aplicación y fu-

turo.

En cr:3nto a su organización forrnal, ge dan l,ae técnicae, objetlvos

orgenización interna, funcioneer p€raon&l, etc. Scguidarnente se

degcribe el rnodus ope.randi det De¡nrtamento enfatizando eI eervf-

qio que presta a [a dirección y sug relacionee con otras seccloneg.

En lo referente al deearrollo del manr¡al de rnediclón y controldel

trabajo, corno herrarnienta útil en la lrnplantación de los eatlnda -

ree de trgenierla, enumeramos los dlvereoe tópicos neceaarios pa-

ra au entendimiento y deearrollo co¡no son los rnétodos, rnedición

del trabajo, factor de deeernpeñ,o, claeif icación de esfuerzos, ba -

lanceo de 1úrea, rnétodos de control, redrrcción de costos, etc.



En la presen@ción de resultadoe ae recornienda especialmmte pro-

gramae de reducci.ón de costos, fin primordial.de la hgenierla In -

dustrial. Finalmente, se preaen@ corno anexo r:n ejernplo práctico

deearrollado en una industria alirnenticia local que deecribe l,a eitq¿=

ción actual y las tendencias de la indr¡stria aLirnenticia, gug problernas

y estructura de costos.

IguaLmerte ee dan una serie de situaciones a fin de resal@r la irnpo¿

tancia de la trgenier6 úrdustrial en una empresa cuya labor eg6

involucrada en muchos y divereos aspectos que contrlbuycn a la

rnaxirnizac ión de [a efectlvidad de todos loe departarnentos que la

cornponen. Adernás se preeentan alganas alternativas [¡ara l¿ orga-

nízación del Departarnento de Ingenierla Industrial en dicha empre-

sa, adoptando prirnordialmente loe recursoB prople, diagrarnas de

proceso y estándares de trabajo para loe diferentes productos, cua-

dros de preeupueEtos y variaciones y un plan de reducción de cogtog.

xvl



INTRODUCC ION

Hasta hace algr:noe añoa, la Ingenierla I¡rduetrial se deecribla eetriq_

tarnente corno l,a rama de la [rgenierla dedlcada a mejear loe méto -

dos de producción, a rnedir el trabajo, yz dieeñar sretemag de inceg

tivos, con el fin de obtener mayor eficiencia en l,as labores de manu-

factura; es decir, lograr una mejo¡ utiLización de los recursos de u -

na o¡g¿ ¡¡ izac ión.

EL lngeniero Industrlal. era entonces poseedor de una serie de técni

cas Para analizar todo lo anter[or, entre [ae cr¡¿lee egtabans estudios

de tiernpos y movirnientos, diagrarnas de Crantt, relaciones humanag,

polttlcas de i.ncentivos, control de calidad, distribución de pl,antae,

etc.

Hoy el lngeniero Industrial busca l,a ef iciencia, pero ya no concebi-

da deede el punto de vista del cornponente, sino del sistema total, pal

tfendo de una definición cl,ara e inteligente de oljstivos, de un proce-

ao raclonal de búequeda y tranernisión de inforrnación, de toda una

eisternatización del proceso de anllieis y solución de Los pro![ernas,



usando para ello una serie de conceptos y técnicae nuovas para su

carnpo, tales como: anllisis econórnico, inveetigas[ón operacional,

teorla de Ia organizactón, teorla de la información, teorla de eiete -

rnas, teorla de decislonee, estadfstica matemática, cienc iag del corg

portamiento humano, computac ión, rnodelog, etc.

I-a.e ocu¡raciones que desernpeñan los [:genieros I¡nduetriales han ver¡i

do cambiando tarnbién y hoy, además del eector rnanufacturero, se

desempeñan en otros sectores como comerc[o, go![ss¡o, servictos,

banc os , sa lud , tran sporte s, ed ucac ión, etc .

Def lnitlvarnente, en loe últirnos años se ha observado una tendencia

rnuy definida hacla el uso creciente de técnlcas anallticae variadas y

de grandeg alcances, lae cualee perrniten dar solucionee adecuadas a

la compleja eituación del rnundo actual. El bgeniero Industrial del fg

turo deberd tener entre su bagaje de conocirntentoe, no solo loe con-

ceptos báslcos tradicionales de la [rgenierla Industrial, sino tarnbién

conceptos rnuy clarog de diec iplinas cicntüicae, cfrro l,as cienclas

deI cornportamiento humano, lae rnatemáticas y la eetadlstlca aplica-

da.

Haciendo constderaciones particulares para tratar de obtener una vi-

elón rrrás clara de la lrgenierh l¡rduetrial ee puede decir que: tra hge_

nierla I¡rduetrial sirve de puente entre l,as ingenierlae puras ( deearrg



l[o, diseño, etc. ) y l. cabeza de la organización. Ee en este carnpo

donde el entrenarniento del Ingeniero I¡¿ustrial y los varios carnpos

de la Ingenierla logran su rnáxima utilización. Ia Ingenierla I¡rdug -

trial trat,¡' de eetar en todo el contexto de la organización; asf corr¡o

eetá en Los problerra.s tecnológicos, también Io egtá en log humanoe,

trata. de planear las actividades bajo el concepto de que el trabajo o¿

ganizado y planeado es más ef ic iente y f.áciL, llevando con ello bene -

f icios tanto al trabajador corno a la ernpreea; quiere ball,ar carninos

rnás rápidos, rnenoa costosos y rnáe seguros para la elaboración del

traba jo.

I-a Ingenierfa Industrial está encamlnada siernpre a mostrar Las rne-

jores perspectivas, a tomar la rnejor opción poeible frente a cual

quier cantidad de alternativas, aplica sus funciones en un campo de

acción bastante amplio, lo que Ie conf iere al trgeni.ero I¡rduetrial veq

tajas frente a Ingenieros tales como la capacidad de ascender en la

eecala jerárquica de la org¿¡t¿ación a posicionee elerradas ya que po-

see la formaclón para ello; adernás está su cualidad de funcionaLidad

ya que sua conoclrnientoe pueden aplicarse en rrarios carnpos.

El rnedio neceeita Ingenieros con vieión general ante l,a proliferación

de especialietas, con tal forrnación que puedan reunir a dichoe espe -

cialistas y encausar lae diferentes dtsciplinae de tal rrranera que La ig

teractuación de estaa perrnita rnanejar nuevoa eventos.



Los pr inc ipales aspectog

Ies desarrolla su acción

trgenierna Industrial y sobre loe cua-

s ieternas soc iotecnológ ic os eon:

de la

en los

- Planeación: Torna de decieionee eobre hechos a ocurrir en el fu-

turo para Iograr ciertos objetivoe predeterrninadoe, en base a infor-

mación histórlca y datos actr¡ales.

- Diseño y organtzación: Determinación de los recuraos humanos,

materiales y econó¡1lcoB neceearios para ejecutar las dec isionee to-

rnadas en la eÉpa de planeación.

- Operación: Actividades de ejecuclón o pueÉ¡ta en marcha del sietg

ma soc iotecnológico. Incluye [as func lones de dLrecc ión, evaluac lón

y control.

A grandes rasgos, estos tipos de acción corresponden a las tres prig

c i¡n1es caracter lsticae de todo g ieterna: estructura, func ionarniento

y evolución. Diseño y otga¡¿-ización corresponden a Ia estructura; ope

ración al fr:¡rcionarniento y la planeac[ón a la evolrrción.

En slnteeie, se puede def i.nir la Lrgenier[a I¡rduetrial corno La Ingenig

rla cuyo objeto es el pl,anearniento, diseño, organización y operación

de gisternas integrados de hornbres, rnaterialee, rnáquinas, energla,

dinero e inforrnación, para la producción eficiente de bienes y servi-



c ios requer idos por Ia sociedad.

OBJETIV OS

JUSTIFICAC ION DEL PR OYEC TO

lnveetigac iones y visitas realizadas rnuestran que, indudablernente,

la [:genierla I¡rdustrial se usa poco, en relación con Io que se nece-

sitarla, en beneficio de las empresaa cuya direcclón sabe corno ha

de usarse. Ta Ingenierfa Erduetrial, corno actividad ee¡nrada, puede

utilizarse para rnejorar cualguier empresa en caai todos loe tipos de

industria y casi con lndependencia de Ia irnportancia de La rnierna.

Adernás, el hecho de que un gran porcentaje de ernpresas no ernpleen

trgenieros t:dustriales en funcionee tales, evidencia [as oportunida -

des que existen en la industria para mejorar eueficacia mediante el

ernpleo de Ia [:genierla Induetrial, siendo ésta una de las principales

causas rnotivadoras en lia ejecuc ión del. preeente proyecto.

El volurnen de l,as empresaa no eetá directarnente rel,acionado con la

neceaidad báeica de ernplear la [:genierfa Industrial. r-ae empreaas

que no utilizan la lrgenierla l¡rdustrial pueden considerar la conve

niencia de extender su aplicación a lreae de control, relaciones in -

duetrialee, preparación de reglamentps para funcionarniento y rnantg



nlrniento, segurtdad y organización de personal; todo ello con gran

ventaja para Ia empresa.

Teniendo en cuen@ que Las errrpresas son el prirner factor dinárnico

de la econornla de un pals y constituyen a Ia vez un rnedio de distrl -

bución que influye dlrec@rnente en l¿ vlda de sus habitantee, eg a

través de las empresas corno el Go6¡s¡no tanto como los particula -

res cumplen sus fines económicos y de preBtaclón de servicioe a lae

cornunidades, y es a través de ellas tarnbién corno se generan fuen -

tes de trabajo y se enriquece [,a orientación econórnica det pals.

I-a, empresa, en un sisterna en el cr:al se dan cita una serie de ele

mentos rnateriales, hurnanoe y tecnológicos, los cualee para que fun

cionen integralmente requieren adernás de la adrninistración de una

serie de factores que contribuyan a darle eu unldad.

No olvidernos las dif icultades con que troplezan nuestras grandes erg

presas, en l,a obtención de reeul@dos, dadas las caracterleticas que

presentan:

- Los altos di¡ectivos no tienen posibilidad de conocer la inmenga

mayorla deI pereonal y por ende de tratar )¡ résolver sua problernag.

la, cornplejidad de la empresa es grande obviamente, haeta tal



Punto que un alto directivo no puede conocer Iae diferentes técnlcas

para la producción de bienes y servic[os, la utilización de los dife -

renteg sistemas, etc. Por ello tiene que emplear una gran cantidad

de técnicos ( Ergenieros ) que obviarnente é1 coo¡dina, pero que son

qulenes tornarán la rnayor parte de las declsiones concretas. Es@

circunstancia hace que [a función administrativa de loe altoe di:recti-

vos sea rnás depurada, ya que se eliminan para éstos, funcionee di-

rectamente productir¡as, cornerc iales, etc.

- En la gran empresa por razones o!y[¿s hay mayor descentralíza-

clón y rnayor necesidad de delegar si quiere lograr la ef lcienci¿ de

la rn i.srna.

- I¿ rnayor parte del tiernpo de los altos dl¡ecti.voe la absorve el

trabajo adrnlnistrativo y estos requieren un equlpo ( staff ) qo" loe a-

yude a adrninistrar. Requieren tarnbién, un equipo de especialistas

para las áreas concretas.

- Se dl una prevtsión y planeación a más largo plazo y con utiliza-

c ión de técnicas rnds detall,adas y forrnalee.

- EI manejo de la cornunieación formal es tarnbién rnls exigente,lo

rnicrno que el seguirniento y contro[ de esta cornunicaclón. Igualrnen-

te [a cornunicación informal exige un tratarniento especiat y cuidado-



so F,ara evi@r las distorsionee y loe dañoe a la empresa que ésta pu-

d iera causar.

- Ei desarrollo ejecutivo surge corno una neceeidad ¡rerrnanente e

impreec ind ibLe.

- se requieren rnecanismoe¡ dgiles de torna de decieionee y de adrr¡i

nistrac lón de personal.

- Los controles son rnás exigentee y eofisticadod.

- Presenta rnayor cantldad de funciones especi¿Iizadae y de niveles

jerlrquicos.

Igualmente, eI presente proyecto será una ayuda primordial. para ate.

car los diferentes prof[smas de nuestras induetrias y preeentar posj

bles eoluciones, entre los cuales podrhrnos c itar loe siguientes ejerE

plos: la falta de productividad o escaso rendimiento económico de la

actividad indugtrial es quízáa eL origen de los principalee tropiezos

de la induetria. Se sabe que en los paleee industrializadoe la rnano

de o6¡¿ es varias veces mle cara que en Colorrrbia. Entoncee, de

dónde provienen [os precios tan altoe de nuestros artfculos que no

perrniten cornpetlr en los rnercados internaclonales y en el nacional

abren campo aI contrabando?



Ta respuesta es balr productividad o la fijación de utilidadec rnuy al-

tas. Ia baja productividad consiste en que loe artlculos no dan rnar -

gen de utilidad suficiente porque los rnétodos y procesos de fabrica -

ción son dernasiado lentos, costosos e inef icientes. En nuestro pals

tenernos rnáquinas automáticae fabricadas por nortearnericanoe y por

europeos y que no alcanzan a darnos eI TOTo de la producción que se

Iogra con ellas en Europa o en loe Estados Unidos.

Esto no signif lca que nuestros operarios sean rnás torpes que los noA

teamericanos o los europeos. Def initlvamente no! Nuestros obreros

son inteligentes y activos, p€ro sue condiclones de trabajo soñ, por

lo regular, def lc ientee:

- No se les ad[estra suf lcientemente en la Labor que van a desempg

ñar, [o que acarrea prdcticas de trabajo incorrectas¡

-Se asigna a tareas a indivlduos gin disposición para ellas (rnala

nula polltica de enganche ).

Carecen de elernentos de trabajo córnodoe y técnicos.

- Las condi'ciones lurnlnicas, de bieneslar y de protecclón son de{L

c ientes.

Univcrsir¡¡¡ 'mo de 0ccidanlc

Srd6n Eibiioln¡



Reciben trato inadecu¿do de patronos y de supervisores.

- Existen teneionee internae entre eI personal con dierninuc ión del

ritmo de trabajo.

se descuidan otros factores por nuestros ernpreearios.

Todo lo anterior deernejora la productlvldad y hace que loe procesog

sean dernasiado lentoe e lnef icientee; se invierte máe tlernpo del necg

sarlo y ee pierde dinero. Pocoe ernpresarioe podrlan decir culnto Iee

cuesta un rninuto de r:n obrero.

Para darse cuenta de si loe precios eon altos, ya sea porqrr Ia utili -

dad que se está agregando es demasiaóo alta o cudl ee Ia productividad,

ee debe establecer un adecuado y técnico eisterna de costog.

Con loe costos se puede saber ei Ia prodtrcción ee rentable, hasta qué

punto lo es y en qué forrna puede rnejorarse No hay mejor herrarnien-

ta para ello. Es larnentable el deeconocimiento que tienen rnuchog ern-

presarios sobre los costos.

I-a inforrnación de los costos no ea excluslvarrente para el Contador;

deben utilizarla e instrurnentalizarlz intervlniendo en au instal,ación y

proceao, loe jefes de producción, loe jefes de ventas y loe directivos
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nancieros también. I-os costos tienen como primera final.idad contrgl

lar la producción Qué clase de control se ejerce sobre la producción

por medio de los costos?

- Se deterrnina e[ mlnirno tiernpo que debe ernplearse en l,a fabrica-

ción de un artlculo o en cada uno de los procesos de fabricación.

- Se controlan lae cantidades de artlculos o de operaclones que se

han realizad,o en deterrninado tiempo

El conocirniento de los tlernpos dá lugar a:

+ Ver la posibilidad de abreviarLos con la conslguiente ganancia de

dinero ya sea ernpleando rnejores herrarnientas o rnétodos o suprirnie¡.

do operac iones inútilee.

+ Tener presupuestos exactoe de producc[ón, de entrega de artlcu -

Ios, de provisión de materiales y de dinero para adquirirlos.

+ Calif icar la destreza d,e [os operarios y sobre ella clasificar las

renurneracionee o incentivos aaf corno buscar su ubicación donde den

rnejores resultados o rend irnientoe.

+ Tener basee cier@s para contratar por unidades de obra y para
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deterrninar el nrfunero de horas extras que excepc ionalrnente deben

trabaiarse.

El contenido presentado noe brlndard las pautaa neceaariae para una

planeación adecuada garantizando eficiencia en cualquier proceso. I-a

planif icación no es rnds que el conjunto de técnicae y procedirnientos

que perlniten la optirnización de las relaciones entre medios y objeti-

¡¡os, ?l tiernpo que facilitan Ia toma de decisiones en una forma eietg

rnática para la ejecución cooldinada. Ia planeación es t¿rnbién irnpo¿

tante Porque:

- Si no hay planeaclón bien establecida no s€ puede determinar el

c ontr ol.

La planeación perrnite una racional utllizac ión de los recursoE¡.

- I¿ pl,aneación of[ig¿ a tener centrada la atención directiva en ele-

rnentos fundarnentalee dé la misma corno eon loe objetivos, Iae polfti-

cas, los presupuestos, Ios programas, etc.

- I¿ planeación perrnite una rnejor dlvieión y dlstribución de1 traba-

jo y por ende rnenos poeibilidades de conflicto entre el l¡ersonal de las

organizac lonee.

TZ



METoDoLoGIA OUE EXPLIQUE ll{ SECUENCIA LOGICA DEL

PR OYEC TO

Esperando que este proyecto no sea usado solarnente por profee iona$-, :

les en Ingenierla [nduetrial se desarrolló eu contenido en forma cla-

ra y precisa con el fin ds [ograr un servicio rnáe efectivo a travée de

una buena planeaclón, organizaclón y control. Fara tal efecto E¡e re-

colectó información tanto dlrecta como lndirectarnente de varias ern-

presas entre ellas Colgate Palrnolive, ademle de contar con la valig

sa colaboración de pereonal experirnentado en ernpresas como War -

ner l¿.rnbert, Maizena y Fruco.

Los pasos seguidos fueron:

- Def inir en forrna clara: autoridad, responsabiltdad y funciones del

de¡nrtarnento de lrgen ier la llrdustr ial.

Úrtegrar eI departarnento al plan de o¡g¿¡lización de la empresa.

- Adoptar las oportunas rnedidas para que el departarnento pueda

realizar en forrna eficiente las tareas que le sean encomendadas, a-

dernás eu relaclón cor !as diferentea secciones benef iciadas.

Es@e prirneras etapas ( 3 ) relacionadae con [a organización det de-
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partamento de Ingenler[a l:dustrial, incluyeron entre otros aspectogs

+ Posic ión deI departarnento de Ingenierla lrdustrial en la estructu-

ra de [a o¡g¿¡lización de Ia errrpresa.

+ Otg..rización interna det departarnento.

+ Personal deL departarnento.

+ Administración del departarnento.

+ Intervención activa en los prograrnas recornendados.

+ La. Ingenierla l¡rduetrial corno lnstrurnento de dirección.

- Desarrollo del Manr:al. de Medición y Control del Trabajo para el

cual se desarroll,aron las siguientes actividadee¡

+ Andlisis de las 1[neas de producción. Estudio de los diferentes

Procesog.

+ Anlllsls de los rnétodos de trabajo. Diagrarnas.

+ Eetudio de movirnlentos usando las técnicas de análisie, con loe

T4



pr lnc ipioe,bás lcos de economfa de movirnientos.

+ Forrnación del operario. Factor de desempeño.

+ Eetudio de tiernpos y balanceo de lae lúreas existenteg, con elf in

de establecer los estándares de ingenier[a.

+ Def inición de tópicos necesar[os para entender, deearroll,ar e

irnplantar estándares en [rgenierla [rdustrial. y su utilización.

+ Diferentes rnétodos de control.

+ Programa de reducción de costos.

- F ina lmente, presentac ión de conc lus iones y recomendactones.
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1.. UBIcAcION DEL DEPAR TAMENTO DE

INGEN.IER IA INDUSTR IA L

I.I FUNCION DE I.A INGENIERIA INDUSTRI,AL

l.l. f Desarrollo de la Ingenierla I¡rdustrial

Ia Ingenlerla I¡ndur¡trial ha eidodef inida como la aplicación de los prg

cedlmientos de dlrección y técnica a todos los factores ( incluyendo

e[ factor hurnano ) qou intervienen en l,a fabricación y dietribución de

los prodr¡ctos y aplicación de los servicios.

l. l. f .1 Clasificación de las actividadee en las empresas

Todos los rnatices de actividad en una empresa pueden agruparse en

tres grupos clararnente def inidog:

- I-as actividades que fueron conaideradae dentro del carnpo profe -

sional del úrgeniero antes de surgir la idea de tra dirección cientflca

por loque ya requerlan una adecuada forrnación técnica, En ellae se
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lncluyen la lnveetigación y deearrolLo de [os recursos naturales; deea

rrollo, instalación y entretenimiento de aparatos mecdnicog, dotación

de Ias instal,aciones y f inalrnente la mejo¡¿ de dichas instal,ac.iones.

Estas actividades eetdn englobadaa en lae terminologbs de ingenierÉ

de investigac ión, ingenierla estructural, ingenierla de coneervación

y rnantenirniento de las instalac iones, etc.

- Actividades Perteneclentes a una de las restantes funcionee de Ia

empre6a ( contabilidad, personal, organización Jr otras sernejant"" ),

que requferen principalrnente una forrnaclón en la dieciplina básica

directarnente aplicable a aquella función ( contabilidad, eetadlstlca,

psicologla o admlntstración ); pero con respecto ¿r las que ee han en-

contrado conveniente empLear ingenieroe, bien para utilizar y rnantg

ner el equipo meclnico, 6i.en por tratarse generalmente de lae úni

cas Personas disporribles que, poseyendo los conocimie¡¡foe prlcticos

para l,a adrninlstración de la ernpresa, dlspo¡s¡ ademáe de una sóti-

da forrnación clentffica. En este grupo de actividadee ee incluyen targ

bién el control de presupuestos, costos, análisie de la org¿¡ización

y administrac ión de jornales y salarioe.

- Aquellas que, sln ocup,arse directarnente de la instal,aclón y rrran-

tenimiento de los equipos meclnicos, están direct¿mente relaciona -

das con el uso efectivo de los misrnoei por tanto, en el aspecto cien_

tllico, de ellas depende Ia ad3ptación de estos equipos al elemento
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hurnano dentro del complejo de Ia empresa Fara desernpeñar de mane-

ra efectiva tales act[vidades es preclso posgsr vastos conocirnientos

teóricos y práctlcos de ingenierh, 1o que reguiere ur¡a completa forrng

ción técnica corno [:geniero y su correspo¡d[s¡te ex¡reriencia en [a prlg-

tica profesional. Eete grupo abarca desde Ia distribución de planta y o-

f lcinas, rnétodos y planificación de trabajo, reducción de costog de los

materiales y rnano de of¡¿, sirnplificación y norrnalLzación, haeta el a-

nálisie de los salarioe base !¡ control de calidad I¡. caracterletica co-

rnún que distingue estas actividades es la de que se ocupan principal

rnente de la utiLlzación efectiva del equipo rnecánico, precisando, por

tanto, u¡ sonocimiento bdsico de los prlncipios en que se basa el traba-

jo de dicho equipo, independientemente de [a función a La cr:al ha eido

aplicado A este tercer grupo de actividades puede aplicdreele con rna-

yor propiedad el tftulo de [rgenierÍa Industrial.

l. I I.2 Carnpo de aplicaciór¡ ds la Ingenierla l¡rdustrial

En prirner lugar, eI querernos evitar las discrepanciae internaa acerca

de la autoridad y cornpetencia, ha de entenderse que la creaclón de un

Departarnento de [rgenierla lrdustrial no elirnina tra diferenciación bási-

ca funcional, cornunrnente aceptada haeta ahora en la organi.:zación de

erTrPresas,

Ta inclusión de los rnétodos de pLanif icación de of icinae y equipoe dentro
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del campo de la lrgenierla I¡rduetrial, al que indudablemente pertene-

cen, no autoriza aL Ingeniero Induetrial a asurnir la reeponsabilidad

del d irector de of icina. En retración con las otras funcionee especiali-

zadas, su trabajo debe desarrollarse con carlcter ar:xiliar y de servj

cio, so pena de exponerse al fracaeo de su mleión. En segundo lugar,

un gran sector de la industria esá li.gadoa la técnica comercial. En

ese aspecto, puede ser indispensable una formación blsica de ingenig

rfa para el conocirniento generaI de la adrninistrac[ón de la empresa

y, por lo tanto, para eI desernpeño mds efectivo de las funciones de

dirección. Esto no significa, sin ernbargo, que la forrnación ingenie -

ril propiarnente dicha sea un factor esencial en el desernpeffg de las

funciones de dirección. I-a.s dos condiciones deben ser desglosadas:

por una parte, la forrnación bdsica indispeneable para e[ conocirnien-

to general de una induetria a l,a cual se añade corno cornplernento, h

capacidad de dirección; por la otra, log conocimientos intrúreecoe de

dirección. Algunos ingenieros fracasan al no hacer eeta distinc ión,

irnaginándose gue su forrnac ión técnica corrlo ingenieroe les dota auto-

rnáticamente de loe conoc irnientoe necesarlos para desernpeñar la di-

rección La, carencia de estos conocimientos lee produce un fallo pro-

fes lona1.

.1.. t.2 Futuro de la trgenierla Induetrtal

trgenieros Industr iales |¡¿¡ togrado desarroll,ar

Un¡ws,¡"u .mo ü müb
S¡ctiln Eibiioha

En rned io s iglo, los
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bastante la l,abor original iniciada por Taylor en el primer escalón

de la dlrección; es decir, los proceaoa reales ejecutados por los trg

bajadores indlvldualmente. Se han hecho grandes progresos en los

Problernas de organización, planif icación, surninistro, costos, etc.

con Lo que se ha logrado aumentar la productividad en todo el mundo,

contribuyendo aelen gran rrranera a rnejorar el nivel de vida de todos

Ios pueblos.

Debido a que todavla quedan problernas sin resolver, los ingenieros

industriales han encontrado mucha oposlción y crftica, especlalrneg

te po¡ parte de los representantee de los trabajadores, en el eetable

cirniento de rnétodos para procesos. Esta oposición ha eido beneficig

sa, aún cuando la crltica haya sido emocional e lnfundada. Ha forza-

do a los ingenieros induetriales a examinar nuevamente eue técnlcae

y perfeccionar sus métodos. Loe contactos internac ionalee y e[ pro-

greso Les han obligado a concretar sus pengamientoe y a tratar d. ,¿!

tirnar Ia norrnalizac ión de su terminologla.

Quedan todavla por resolver puntos diflcilee y duroe. Se eoluciona -

rln rnás rápida y fí,cilrnente sI los ingenieroe reconocernos que l,a

ciencia (rnás exactarnente el conocirniento ), no es del dominio ex -

clusivo de ningrln hombre, ni de ningrln grupo de hornbres Es la hereq

cla social de la hurnanidad. Una empreaa es una eociedad, y para su

dirección efectiva ( go!lerno ), deben contribuir rnuchae disciptinas.
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-.Algotas de ellas se hallan n,renoa detarrolladae que las cienciae ffsi-

cas, en las que se basa la lrgenierfa. I-a Ingenierh Eoza de la inrneg

sa ventaja de una larga y densa experiencia prlctica en la ingenierla.

Los ingenieros industriales no debemos utllizar estas ventajas para

conetruir un irnperio o establecer fronteras, slno para facilltar el

trabajo de integrar nuevas disclplinas en la práctica de las empresas.

Unicarnente de esta forma podremos contri.buir a la inrnenaa tarea

de hacer que el eplteto cienttfico sea cornpletamente apli.cable a to -

doe los nlveles de d Lrecc ión.

T.? ORGANTZACION DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

INDUSTR IA L

I-a o¡gapización del Depar@rnento de lrgenierh' Induetrial no dif iere

en modo alguno de la correspondiente a cr:alquier funci.ón de la ern

presa debiendo apllcarse loe rnismos fundamentos o principios báei.-

cos de organizac ión.

En forma eequernática, la organización de un departarnento de trge

nierla trndustriaI presenta tres aspectos!

- Def inir en forrna cl,ara [a autoridad, responaabilidad y con@biIi-

dad del departarnento.
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sa

Integrar el departarnento en el plan de organización de la ernpre-

- Adoptar las oportunas rnedidae para que el departamsnto pueda

realizar en forma ef iciente las tareas que le eean encornendadae.

Al administrar eI departarnento, el [rgeniero I¡¿oetrial jefe deberá

esforzarse en rnantener unidad y coordinación para que funcione per-

fec@mente, bajo un plan de trabajo que realice todos loe servicios

que se esperan del rnierno.

l.Z.L Papel desernpeñado en los negocios por la Ingenierfa lrdug -

tr ial

A pesar de la existencla de r:na multitud de actividades gue el de -

partarrento de trgenierÍa Industrial puede realizar, raras veces un

departarnento especffico se ocupa de mls de un solo aspecto. E[al.-

cance de sus actividades en una empresa cualquiera conetituye un

factor decis[¡¡o para determinar e[ ¿qoplarniento del De¡nrtarnento

de [:genierla Industrial en el plan de organización de aquell,a y la

rrranera de organizarlo inter iorrnente. Cone iderac ionee igr:almente

importantes son la naturaleza de los servicios requeridos para el

rnisrno dentro del plan de organización de la ernpresa.
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L.Z.l.l Técnicas de la l:genierla l¡rdustrial

AI llevar a cabo sus funclonee, el Departamento de Ingenierla Indus-

trial aplica las generalrnente denorninadas solucionee cientEicae. En

otras palabras, el llgeniero Industrlal recoge y anaL'tza hechos, for-

rnula conclusiones de tanteo, comp¿rra y ensaya alternativas y f inal -

mente presenta sus resultados, conclueiones y recomendaciones.

l.Z.l.2 Objetlvo bdsico del Departarnento de Ingenierh Induetrlal

El objetlvo básico del Departamento de Ingenierla L¡rdustrial ee, por

1o regular, doble: I) establecer rnétodos para control,ar los costos de

prducclón; y 2) desarrollar programas para reducir dichos costoa.

En rnuchos caaos el Departamento de Ingenierla Induetrial se institu-

ye principalmente para proporcionar servicios especializados a la di-

visión de prodrrcción. Talee eervicios pueden aer pocos o rnuchos y

norrnaknente sus funciones son: loe estudioe de tiempos, los estudios

de rnétodos y el establecirniento del plan de lncentivos Balarialee. El

Departarnento de [:genierla lrdustr.laI es ordinarlarnente el rinico res

ponsable de la aplicabllidad y precisión del prograrna establecido y

v igilado.

Otras divisionee pueden ernplear sua .servic ios esporádlicos o sisternl-
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ticarnente. En el caso de demandas de niver erer¡ado, es aconeejable

con frecuencla es@blecer aervlcios destacados en lae demás divieio-

nes, de suerte que la Ingenierla l¡rdustrial. pueda concentrar suÉ¡ res-

ponsabilidades prirnordiales en l,a divieión de producción. si se adop-

ta este esquerna, no es neceaar[o norrnalrnente eetablecer relac iones

de o¡g¿¡ización entre dichos destacamentos, puea tienen rnuy poco

de cornrln, ? no ser l,a uniformidad en l,as técnicas de reeolución de

los problelnaa. Cuando ocas ionalrnente se sollcita de la legenierla

L¡rdustrial actuac ión extraordinaria dlstinta de sue servicios norrna -

les, es corrlente intervenga sólo colTro aaesor experto. En tales oca-

sio¡se, la responsabilidad de las decisionee es conjunta del departa-

rnento solicitante y del Departarnento de trgenierla l¡rdustrial.

En algunas ocasiones, el Depar@mento de lngenierfa Industrial es

designado para estudiar problemas que segurarnente nunca se preseL

tatdn de nuevo. En otros casosr puede participar en asuntos menos

irnpo¡¡¿¡¿ss. Ta reputación del departamento tiene una irnpo¡6¡¿s

influencia en la extensión de sus responsabilidades en estos estudios.

Sin ernbargo, quien quiera que esté aI frente del rnismo debe def ini.r

eL papeL y resPonsabilidad de cada participante. I-a. Ingenier[a l¡rdug-

tr lal está entonces preparada para 8u tarea propia y para partic ipar

en la labor conjun@.
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L. ?,. Z Relac iones operativas con otros departamentos y d ivis iones

Compretrder la naturaleza y fr:ncionee de la lrgenierfa l¡rdustr'ral eg

premisa esenc'laL en cr:alquier proyecto de organizacíón de los d.p"f

tarnentos. Por igual rnotivo es preciso ¡s¡s¡ conoclmiento de las re-

laciones de trabajo gue un departamento mantiene normalrnente con

otros detrnrtarnentos y divis iones, pues só1o entoncen eerá posible

deterrninar correct¿Lmente la estructura y lugar ocupado en la orga-

nización por el Departamento de lrgenierh trdustrial.

El departarnento debe pesar los efectos de aus recornendaciones en

el drnbito de toda la ernpresa. Además de la responsabilidad evidente

y especffica del departarnento de [ngenierfa l¡rdustrial, enlazando su

labor en la división de producción con las demáe divieionee, tiene tra

responsabilidad de los efectos de sus recornendaciones rnás alll de la

zona estudiada. I¿s divisiones optrativas tienen planif icaciones y

prograrnas de ejecución establecidos por la ernpresa, en los que ca-

da divistón desempeña una parte bien definida. Sin ernbargo, el De-

partamento de [:genierb I¡rdustrial es, en la mayorla de los casos,

un asesor en las modif icaciones. Cuando recornienda carnbios en la

divieión de producción, debe prever [as coneecuencias profables de

dichos carnbios en otras divisiones. Este aspecto viene acentuado

po¡ dos razones:
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- Ia acción recomendada a un de¡nrtarnento de producclón puede

provocar posibilidades de rnejora en otrae divisiones. Algunae veces,

naturalrnente, estas posibilidades secundarias de rnejora carecen de

irnportancia. Con frecuenci.a, sin embargo, pueden conducir a carn -

bioe drástlcos que no solarnente benef ician a departamentos ajenos al

de producción, sino gue refuerzan la acción decidida en e[ departa -

rnento de producc lón.

- En ocaeiones, el valor de una rnejora originada en l,as divisiones

de producc ión puede compensar sobradamente los problernas y costos

adicionales que origina en otra división. En otros casos, loe efectos

desfavorablee se evitan mod[f icando recomendaciones y arln renován-

dol,as.

El Departarnento debe resolver objetivarnente todo problerna: A f in

de aeegurar que las accionee recomendadas reeulten benef icioeas pa-

ra la ernpresa en conjunto y tengan una buena oportunidad ¡nra ser

adoptadas, el De¡nrtarnento de trgenierfa l¡rduetrial debe opeuar 1o

rnás objetlvarnente posible. Las tres augerencias eiguientes ilustran

ta rnanera de lograr en la prlctica @L objetividad:

- Al resolver un problerna, el De¡nrtarnento de Ingenierla I¡rduetrial

debe anotar y valorar objetivamente los puntos de vlsta de todos loe

departamentos afectadoe. Al exponer aus recornendaciones apoyarí

z6



la acción en sanos razonamientoe que dernuestren que l,a proposición

exPuesta ofrece la rnejor solución poeible.

- El Departamsnfo de [rgenierla InduetriaL debe estar preparado pq.

ra discutir los puntos de vista basados en prejuicios, y tratarlos con

comprensión, p€ro con f irmeza. Si el Departarnento ha rnerecido la

conf ianza de la dirección, deberá estar en condlciones de expLicar el

fundamento falso de aquel prejulcio. Y en ningún caso ridiculizará a

su autor.

- Si bien el De¡nrtamento de trgenierfa Industrial nr¡nca deberl

prescindtr arbitrariamente de la opinión de la dirección operativa,

no debe perder de vista que suprincipal rnisión es cirnentar la operq

clón conjunta de la ernpresa. Esto puede requerir algunas veces que

el Departarnento actúe en contra de los deseoe de los superintenden-

tes de la producéión.

El cornportarniento de los rniernbros del De¡nr@rn6¡f,o eB decisivo

Para eu éxito: Ia Ingenier[a Erdustrial puede reaLzar su posición en la

empresa rnediante la conducta de sua miernbroe. A continuación se

expo¡¡sn algunos fópicos para la promoctón de buenas relacioneg con

el ¡rersonal d irectivo!

Reconocer el papel de servicio inherente aI Departarnento: Los
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rniembros del Departarrrnto de hgenierla Industrial deben eetar cog.

vencidos de su posiclón, única en la ernpresa.

Como inveetigadoree de anornallas especialmente preparadoe, eu tra-

bor conduce, generalrnente, a alterar eI estatu quo. Puede tal rni.eión

resultar irnpopular y, para alcanzar el éxito, los Ingenieros Indus -;

triales deben inspirar conf tanza, evitar cuidadoeamente rnenospre -

c iar los esfuerzos de la producc ión y observar el protocolo de los dg

partarnentos Para no interferir con los directivoe de l,a llnea operaLl

va.

- A¡nrtarse de polltlcas internas: Et Ingeniero t:dustrial, en ocg

sión de los problemaa a resolver, cornplicados por alguna polttica

inter[or, es impo¡6¡te sea cornpletarnente objetivo, tanto en la ac-

titud corno en Ia acción, para no perjudicar eu futura eflciencia y a-

ceptac ión.

- Respetar las prerrogativas de la dirección de l,a lúrea: En eu sel

vicio, el úngeniero trdustrial debe actu¿r a través de la superinten -

dencia operatlva o l[nea. Antes de ernprender un estudio en cualquler

depar@rnento, debe ver al superintendente, explicar el objetivo de

su proyec¡o y eolic itar su ayuda. El superintendente del departamell

¿o participa"á en el proyecto, eltgiendo aI personal y equipo que prg

ceda y dara todos órdenee precisae para ller¡ar a cabo el eetudio.
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- Concederá el créd[¡o apropiado a las colaboraciones: El lrgenig

ro [:dustrlal procurará conceder conf ianza y apoyar a los que con -

tribuyan a la aplicación en sus sanas recomendaciones, si bien 6'les

conceE¡i.ones no deben rectif icar sus propiag ideas, eino favorecer

su puesta en prlctica, adquirlendo asf reputación de cataltzador, €B-

tirnulante de la labor, pues el personal operativo se Ie acercard mls

gustoso con buenas sugerenc las.

| . z. 3 Pos ic ión de I Depa rtamento de [:gen ler la l¡rduetr ia I en la

estructufa de Ia organización de la ernpresa

Delirnitada Ia naturaleza del Departamento de Ingenierla Industrial,

de sus responsabilldades y de sus relac lones laborales dentro de u-

na ernpresa, procede considerar donde debe colocarse en 1a estruc-

tura de la o¡g¿¡lrlzación. En principio, resul@ obvio que el Departa-

mento de Ingenlerla I¡edustrlal debe inforrnar al personal ejecutivo o

de la llnea, r.esponsable del departarnento a que aquel preeta eus

aerv ic ios normaknente.

Esta ordenación admite varladae interpretacloneer pu€B en la prlc¿[

ca no cabe una regla rlgida que regul.e el lugar ocupado pror el D"p.¿

tamento de [rgenlerla l¡:dustrial en la estructura de la o¡g¿¡.lzación

de cualquier empresa o fábrlca.

Udrasr¡'u . mo dt 0(duft
Sxriún Eiblioteo
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Factores que influyen en la pos ición del. Departamento de lrgenierla

IndustriaI en la estructura de la organizaciónl 1) númerode emplea-

dos de mano de obra d irecta; 2) alcance de las actividadee de la lrgg

nierla lnduetrial; y 3) cornplejidad de las operacionee propias de la

fabr icac ión

- Núrne¡o de empleados de mano de obra directa: E[ reconocimiell

to formal de la t:genierla [:dustrial corno actividad perrnanente crece

con eI número de empleados. Sin ernbargo, au rango en l.ia organlza -

c lón l¡arece d isrnlnufr al rnlsrno tiernpo.

- Alcance de las actividades de la [rgenierla Indwtrial: La,e activi-

dades aslgnadas al Departarnento de Ingenierla l¡rdustrial influyen en

la situación de dicho departarnento en la estructura de l,a organlzacL6n

Sin ernbargo, en la mayor[a de los casos surninistra t¿mbién servi

c ios a otros departarnentos.

- CompLejidad de las operaciones propias de l,a fabricac[ón: A me-

dida que [¿s operaciones de fabrlcación crecen en cornplejidad, Ia eA

vergadura del Departarnento de legenier[a trduetrial aurnenta, pero

disrninuye el alcance de sus activldades, dedicando gu rnanor aten -

ción -estrictamente- a problernae de producción.

las
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r res pond iente c r ec irn iento d e I departarnento s ign if,ican us ualmente

que Ia Ingenierla [rdustrlal informa en el caso de ernpreeas rnáe irn-

-portantes a niveles directivos de la o¡g¿¡izacíón rnenoa elevadoe que

en empresas con menor cornplejidad en las operaciones de produc

c ión

1.2.4 Organización lnterna del departarnento de hgenierla Induetrial

AI investigar un nurnero r.epresentativo de empreEaE, a fin de deter-

minar las actividadee que desempeña el Departarnento de Ingenierla

I¡:dustrial y [a forma en que éste se halla organizado internamente

en relación con su labor, se encontró que: donde el Departamento de

Ingenier[a Industrlal tenla una organización interna forrnal, eeta obg

decla a una de dos rnodalidades, según fuera eu e Lsterna de actuar.

En unos caso6, Ias propias actividades determlnaban la rnodalidad,

erl otros, la rnodalidad dependla de la úrdole del departarnento servi-

do. Sln ernbargo, [a mayorlade empresaa deeignaban libremente

grupos de ingenleroa en relación con e[ prograrna eepecialrnente es-

tablec ido al efecto.

| . 2. 4 .l A gr upac ión de las func iones re lac ionadae entre s I

Bajo este plan, el Departamento de Ingenierh trduetrial se divide en

eecciones, cada una de las cualee es responeable de varias funclones
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af ines. Por ejemplo, la labor correspo'nd iente aI egtudio de tiernpos

puede corresponder a una sección; en otra, tra de loe métodos de tra-

bajo, et. En su rnayor parte, los elernentoe de una eecclón trabajan

regularmente en todas las actividades de la rnisrna, pero si por ello

no degarrollan habitualmente actividades en otra sección, pueden eer

tempo¡¿lmente trasladados para realizar trabajos espec iales

Corno norrna de organización, la agrupac ión de func iones afines ofrg.

ce las ventajae eiguientes:

- Debido a que los ingenieros del depart*rnento se especializan en

un estrecho campo, desarrollan rápidarnente una ef iciente y elevada

labor técn ica.

- Lirnitando el alcance de la actividad de su ingenierla, el departq

rnento puede operar exitogarnente con personal de experiencia rnds

li.mitada.

- Los ingenleros pueden ser aaignados fácilmente FBra las fr¡ncio -

nes que rnejo¡ se adapten a sus conoc fnientos y conveniencias.

- Loe superintendentee de la llnea, aeignados al Departarnento pa-

ra su adiestrarniento especial, previarnente a su protnoción, pueden

a s I f ormar s e rlp idarnente en tn gen ie r fa Ind uetr.la l.
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L.2.4.2 organizac ión parale[a a la de la divieión de prodrrcción

I-a otra modalidad frecuente ¡nra la org¿¡lizacLón interna del Departa

rnento de Ingenierfa l¡rdustriaI es hacerla paralela a la organización

de La divis ión de producción.

I-ae ventajas logradas con Ia org¿pización paralela a Iae lúreas, de

Ia divis ión de produssión, son prlncipalrnente:

- Esta disposic ión asegura la prioridad en la atenc ión at problema

más aprerniante en cada departamento de producción. Rararnente to-

dos los ingenieros de una sección están dedlcadoB a trabajos eepeci{

les.

- Se deearrollan usualrnente en breve plF'zo unas francas y flc ll.es

relaciones laborales entre los euperintendentes del departamento de

producc ión y los úrgenieros L¡rdustr iales.

- Los superintendentes adquieren una buena visión del conjunto de

operaciones del departamento de prodrrcción.

- Esta forma de org¿¡ización proporciona r¡¡r entrenarniento exceleg

te y especiallzado a los individuos que se deetinan a superintendentes

de la lfnea, en el departamento servid0-_
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- Cuando se traslada ¡rersonal entre lae distintae eeccionee del. Dg

partamsnfo de Ingenlerla Industrial, Ilevan puntos de vista recientee,

[o que facilita La resolución de ]os problemas.

- El. personal que trabaja en todos [os aspectos de loe proS]emas

deI departarnento recibe una forrns.qión rnuy amplb y una clara pe¿

cepción de la Íranera corno los servicioe de Ingenierb l¡rdustrial

completan y complernentan al departarnento de producción. Esto fa-

vor€c€ sus oportunidades de progresar y estlrnula Ia perfecc ión en

el Departarnento de lrgenierla Industrial.

1.2.4.3 Organización a base de proyectoe ( prograraar )

Preecindlendo de la forma en que esté organizado el Departamento

de hgenier[a l¡rdustrial, todas las ernpresas rerlnen de vez err cuan-

do grupos o equipos especi¿lizados para realizar deterrninados pro-

yectos. Algunae ernpresas mantienen en forrna regular una sección

flo@nte para tal fin Sin ernbargo, en La rnayorla de loe casos, el

equipo eepecialido proyectos incluye ternporalrnente ingenieroe re -

clutados en distintas secciones del Departarnento de Ingenierla Indug

trial. Los equipos dedicados a proyectos pueden ocuparse también en

tareas de [a división de producción; por ejemplo, para irnpl,antar los

métodos de incentivo salarial o para trabajos especialee de otra di -

vlsió¡, no servida ordinariarnente por el Departarnento.
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L.2.4.4 Factores que rigen la eelección del tipo de organización

El rnotivo de que una ernpreea elija una forma de o rganizac ión inter-

na, con preferencia a otra, ee debido a alguna de las sigulentea con-

s iderac lones:

- 66rnplejidad de las operac iones de producción.

- Envergadura de lae operac iones de producc lón.

- Fábrica de operaciones simplee o rnúltiples.

- Alcance de los servicios agignados al Departarnento de Ingenierla

I¡rduetr ia1.

- Tipos de servicios clue presta (por ejernplo: prograrnae de incen-

tivo salarial de gran extengión ).

I-a,s empresas con varias fdbricas, que tienen un equipo de Ingenierla

Industrial en Ia of icina central, organlzado sobre una base fr:ncional

(es decir, agrupando actividadee conexas ), tienden a organizar los

Departamentos de Ingenier[a InduetriaI para las dietintas fábrlcas

en forrna slrnllar, especialmente cuando las fábricas producen artfcg

los distintos, lo que se justif ica porque conduce a que los gabinetes
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técnicos coordinen lae fdbrlcas ef icientemente, a pesar de lae dife-

renc ias en el tipo de producc ión En las empresaB de rnúlti.ples fábrj

cas con gran autonornfa, el eisterna se invierte, pues la Ingenierh

Industrial está organizada en F,aralelo con la org¿oización de¡nrtarneg

tal de las divislones de producción.

Donde el Departarnento de Ingenierfa l¡rdustrial constituye el grupo o

equipo de serv[cios de máxkna categorla en la ernpresa y trabaja re-

gularmente en otras divisiones, además de la de producción, se hall,a

organizado por lo regula" por agrupación de funcionee afines.

I.2.5 Pereonal del De¡nrtarnento de trgenierla I¡rdustrial

Los rnisrnos principios de adrninistración de personal aplicables a o-

¡¡os departarnentos funcionales y de Ilnea son válidos también para la

Ingenier la Indw tr ial.

1.2.5.I I-a. Ingenierfa l¡rduetrial corno carrera

El Departarnento de Ingenierlá [rduetrial ofrece oportunidades de he

cer carrera en loe eigutentee aspectos:

- Los ingenieros jóvenes que entran en el Departarnento quedan

bien alecclonadoe, no só1o en lae técnicas de [rgenier[a lnduetrial,
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sino también en los trabajos de la llnea operativa en que prestan sus

eervicios. Además, si ell.oe eligen la carrera de Ingeniero por sl

rnisrna, pueden especializarse en un carnpo, por ejernplo en el de

métodos de trabajo o en adminietración de sal,arios y, eventualmen-

te, pueden llegar a ser una autoridad en la ernpresa. Si por el contra

rio se incllnan hacla los trabajoe de producciór, tlenen frecuentemeg.

te ocasiones de ser trasladados a los trabajos de aquellas llneas don-

de se presentan oportunidades de progresar.

- El Departamsnfo ee un excelente carnpo de entrenamlento para

formación de superintendentes gue dgseen arnpliar su experiencia, de

rnanera que puedan adqulrir rnéritos para aecender a niveles directi-

vos rnás irnportantes. También ofrece oportunidades al personal de

otros de¡nrtarnentos que deseen eepec lalizarse en una deterrninada

faee de Ia Ingenier[a l¡rdustrial.

- Fué puesta en práctlca una idea renora.dora, al trael,adar un supel

intendente de la llnea al Departarnento de Ingenierla lnduetrial, en

Ios años precedentes a[ retiro. Motivose el traslado ¡nra dotar a los

Ingenleros L¡rdustriales jóvenee de un colega que lee guiase con su e¡L

periencia. Al propio tiernpo, se atenuó aslla preocupación del susti-

tuto de aquel en el depar@rngnf,o operativo, puee pudo consultarle con

plena Libertad en los problernas de adrninistración del departarnento.
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| . Z .5 . 2 Ad ie strarn iento

El Departamento de Ingenlerla Industrlal ee considera como un rnara

villoso carnpo de entrenarnlentoi pef o con dernas iada frecuenc ia no se

hace nada para asegurar que el adiestrarniento. resulte cos¡p[eto y e-

f lclente. EI adieetramiento en la [:genierla InduetriaL ha de ser for -

rnalizado. Es evidente que la prirnef,a etapa consiste en establecer un

buen programa de orientac[ón rnediante eI cual eI personal nuevo 3-

prenda cual es la rnisión del Departamento. Si no está famil'larizado

con las funciones del Departarnento de Ingenierh Induetrial en eI que

presta sus servic ios, necesita aslrnismo tal orientación. Seguida =

rrrentp, debe formarse en [as siguientes rnaterias:

- Métodos y procedirnientos utilizados por el Departarnento de llrgg

nier h. Induetr lal.

Estructuras de La organización e información de [a ernpresa, de

división de producción y del departamento de trgenierla Industrial.

Técnlca de operación en una atmósfera de servicio y trato con

obreros, superintendentes, directoree y personal eindical.

Fasee técnicae pertinent€s :lrlirs operacionee de producción.

1a
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- Pollticas de Ia ernpresa sobre estudio de

de ealar ios, [ntervenc ión s ind ical, prlctica

t iempos, adrnin istrac ión

del of icio, etc.

Si se

de la

trata de un nuevo empleado debe ser aleccionado en las norrnas

ernpresa.

I.2.5.3 Reconoc irniento de servicios

A menoe que eL Departa.mento de Ingenierla l¡rdustrial haya sido adg

cuadamente reconocido para intervenir con sus servicios en loe de-

partamentos operativoe, con frecuencla su cooperación y poeibil.ida-

des son eludidas por los responsables de tales departamentos.

El reconocimie¡¡f,o, tanto de las posibilidadee de dicho De¡nrtarnento

corno de las personas que [o integran, es knportante. Prirnero por-

gue estirnula a que realice rnds trabajo y de rnejor calidad. Segundo,

pofque contribuye a la reputación del Departamento y con ello anirna

a loe departamentos oF,erativos a hacer un uso más extenso de gus

servic ios.

A f in do asegurar que sus postbitidadee y realizaciones eerln reco-

nocidae en forrna apropiada, el Departarnento de Ingenierla Industrial

debe ¿dop¿ar l,as s iguientes rnedidaa:
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- Preparar programas anualss de trabajo, previendo los resultados

que pueden conaeguirse, de l,a miema rnanera que lo hace todo depag

tamento de la llnea; preparar informes periódicos de loe progresos

alcanzados y anotar loe resultados conseguidos haeta la fecha.

- Fornentar el reconocirniento interno de La labor y real'tzaciones,

difundirlas fuera de La empresa y, cuando sea posi.ble, publicar los

nornbres de los rniembros del Departarnento gre hayan prestado m¿

yor contrlbuclón. Conetituyen para ello excelentee vlas los artfculoe

en revistas y los inforrnes técnicos. E[ reconocirniento lnterno pue

de consegu[rse rnediante inforrnes que eeñalen loe resul@dos obte -

nidos por individuos y grupos, por aeignación de rnls arnplias res -

poneabilidades o de problernas más complejos o incrementos en la

retr ibuc ión.

| .2.5 .4 Poe ibilldadee de aecenso

Ia, carrera de cada uno de loe rniernbros del Departamento no debe

eer planif icada con exceao, pues presen@n rnayor interés las opor-

tunidades de pro¡¡osión a pueetos irnportartes que no deben eer de-

negados a dichoe miernbros del Departarre¡f,o, auneue sean indiepeg

eablee en su actual función. Una de las razonea de la atracción ha -

c ia l,a labor de Ingenierla Induetrial coneiete en que proporcionan

adiestrarniento, tanto para posiciones en el s@ff. corno en la lúrea,
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sea o nó en la división de producción. Dentro de la divisidi de produg

c ión existen pos i.biLidades en la super intendenc [a, corno ayudantes de

superintendente, o arln puestos más elevados, segrln la capacidad del

indlviduo. Entre los puestoe de staff (rnandos ) en La divleión de prg

ducción, puede aspirar el lrgeniero a la de jefe de control de produc

ciór¡, ü superintendente de control de calidad o a ayudante de director

de fdbrica. Fuera de La división de producción, el personal con expe-

riencia en la Ingenierla lndustrial puede cubrir excelentes puestos en

goordinaclón de proceeos, en el departamento de relac iones induetri¿

Ies, o como lngenieros de ventas, especializadoe en l,a aplicación dc

productos, etc. Estas posibilidades o carninos de ascenao están abie¿

tos al Ingeniero Industrlal por dos razonee:

- Por hallarse famillarizado con una arnplia variedad de actividades

de la ernpresa.

Por su técnlca en resolver cienttf icarnente problemas, aplicablee

otros aspectos de la empresa.

I . Z. 6 Adrn in istrac ión del departarnento

EL éxito de la admlnietración ( gestión ) de un departarnento funcional,

tal como la [:genierla I¡rdustrial, es quizáe rnáe dif lcil de coneeguir

que en un departamento de [a lfnea. Una razón ee [a mayor difi.cultad
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en establecer y adrnlnistrar eetándaree ( standards o tipos ) operal!

vos y medir resultados. Estas dificultades peculiares del depnrta

rnento pueden, sin embargo, tener sus ventajas al requerir menos

atención directiva y control de su personal que el Eozar de propia i-

niclativa en el cornienzo y en el deearrollo de su trabajo. El orgullo

de realizarlo bien y rdpidamente es un¿r excelente base para el éxito

de la gestión. A continuación se coneideran otros factores eue co¡-

tribuyen al éxito de [a admlnistración o geslón del Departamento de

Ingenier fa Ind ustr ia l.

I . Z. 6.1 Establec imiento de pr ior idades en los proyectos

Aepectos que la lrgenierla Industrial debe tener presentes para l,a

prograrnac ión de su labors

- Valor potencial de la eolución¡ En cada proyecto deben eetirnar_

se [as solucionee del problerna y culI reeu\tará más benef icioso pa-

ra l,a emPresa. Esta revie[ón puede alterar las prioridadee o ellrni-

nar, incluso, algún trabajo.

- Efectoe de La dernora: Después de eetablec ido eI ralor potenc iaI

de cada soluc ión, el Ingeniero Industrial debe calcular los perjuicioe

de no tornar una acción inrnediata. Esto le ayudará, a cLaeif icar loe

proyectos
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- Duración probable de la acción: Antee de decidir culndo una demo-

ra puede disminuir e[ valor de una solrrción, el trgeniero deberd ofsg¡

varla con detalle para considerar si es posible evitarlo o reducirla.

Cuando factores externos puedan anular o disrninulr loe benef icioe prg

vistos, los tendrá en cuenta aI establecer plazos.

- Deseos del superintendente de la llnéa¡ Si bien el criterio aplicado

puede conducir a prograrnar lae prioridades especlTicas, el Departa -

rnento de Ingenierla L¡rdustrial deberá confrontar su programa con la

división de producción. A veces, un É¡uperintendente de [a tlnea puede

desear, por razones administrativasr eu€ ee rnodif ique la secuencia

establecida para [og proyectosi gu razonamiento deberá aceptarse, a

rnenos que exista un argumento convtncente en contra.

- Conflictos con proyectos previarnente prograrnados: Ocasi.onat

rnente, el Departamento de lrrgeni.erla Industrial tlene una serle de prg

yectos que reclarnan la rnáxirna prioridad. Estudios programedoe con

anterioridad (algunos de ellos quizls archivados durante rnucho tiern-

po ), son resucitados, 1o que exige revisar la llsta de prelación. Esto

ee juetif ica en caso de emergencia, p€ro 
1"* 

analizarse rneticulosa -

mente, pü€e puede causar a menudo mala voluntad y malos entendidoe.

La resolución de los conflictos sobre prograrrgción resulta en general
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mds dif lciI cuando eI Departarnento de trgenierb l¡rdustrial eetl orp

nizado internamente en grupos de fr:nciones afinesr eo€ cuando su or-

ganización es por secciones que sirven a departarnentos eepeclficos.

En el prirner caso, l,a sección de [egenierla L¡nduetrial es una panacca

para todoe los departarnentos y sus relaclones de trabajo no aon tan

lntirnas o sus llneas de comunicación tan directas como en el caso ds

que el Departarnento eeté organizado en para[elo con la división de

Prducción. Este tlltirno tipo de organización puede juetificar fdctl. -

rnente los cambios de prioridad, pues su trabajo se desarroll,a en un

drnbito delirn itado.

Prescindiendo de los problernaB creados por los carnbios en la pro -

gramación, todo Departamento de Ingenierfa Lrdustrlal, cualquiera

que sea su of ganización interna, tlene la responsabilidad ante strnig

rno I ante la empresa, de exarninar objetivarnente los conflictos de

prograrnación y resolverlos en [a forrna que resulte rnás beneficiosa

para tra empreea.

- Oportunidadee de adiestramiento: Teóricarnente, cada úrgenie-

ro I¡rdustrlal joven deberla cornenzar por un proyecto senci1to y gra-

dr¡aknente intervenir en otros rnás compticados. Sin ernbargo, lae

lietas de prioridad raras veces presentan forrna tan conveniente de

paso de Io simple a lo compl.ejo. r-os proyectos deben ernprenderee

por el orden de su emergencia, prescindiendo de su complicación.
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Algona" veces, a igualdad de circunst¿ncias, el lrgeniero I¡rduettial

jefe puede y debe prograrnar o rePrograrrrar los tlabajos a f in de sa-

car partido de las oportunas acclones de adlestrarniento.

I .2. 6.2 Prograrnac lón del traba jo

Una vez establecidae las prioridades, es tarea del Ingeniero Indus -

trial jefe y de los jefes de sección prograrnar el trabajo. Esto requig

re cinco cosas:

- Asegurar que se dispondrd de personal para tra continuidad de los

sg¡\¡ig[os! Los jefes de departarnento y de sección deben revisar la

Iista de prioridades, a f in de prever lae posibles diflcultades; aeí

rnismo, deben revisar los programas de cada Ingenlero. A pesar de

su atractivo, no se deberá perrnitir que los proyectos especiales [n-

terf ieran la continuidad de serviclos, sin la conforrnidad del jefe de

la división de producción.

- Subdividir el trabajo: Ta subdivisión del trabajo lo facilitar por-

que las Aptitudes de los Ingenieros y Iae neceaidades de adieetrarnien-

¡o pueden compaginarse con las exigencias de la labor, al perrnitlr

una visión rnás arnplia y una rnayor flexibilidad. Es ueualrnente acoA

sejable delegar los trabajoe de rutina a perBonaa con aptitudes buro-

cráticas, de tal suerte que los lrrgenieros puedan dedicar la rnayor
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parte de su tiempo a los aspectos técnicos.

- Eetablecer prograrnas a fecha f ija: Ee irnportante en una progrg

rnación y en cuaQuier fase de un estud[o, fijar fechas realfsticas ps

ra cada etapa del proyecto.

- Programac ión de la colaboración ajena: si eL proyec¡o requiere

la ayuda d" p"rsonas ajenas al departamento de E:genierfa Eedustrial,

deberá incluirse tal'particul,aridad en el programa de trabajo. Tas

personas que deban intervenir serln avieadaa con anticipación y coIL

f lrrnada su designaclón por los jefes de su departamento, para que

no surjan futuroe conflictoe.

- Informar a todos los ¡nrticlpantes: un factor de mlxirna impog

tancia en Ia prograrnación es explicar el proyecto a cada persona

que tenga que intervenir, con elfin de que cornprenda cuábs son

los ofjs¡ivos, cuáles son aus obligaciones y [a manera corno estln

ligadas al conjunto, o fin de gue su colaboración resulte completa.

A rnenudo, el participante forrnulará excelentes sugerencias sobre

eI trabajo, rebasando sus incumbencias estrictae, lo que contribuye

al progreeo y éxito del asunto.
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I.?.6.3 Revis ión de la rnarcha del proyecto

Tae ernpresas rnejor organizadae han encontrado que todo proyecto

debe establecer de antemano los puntos de comprobac iór, a f in de que

su desarrollo pueda ser revisado siguiendo un previo planearntento.

El sistema de control de los proyectoe ha de establecerse de modo

que el Ingeniero Industrial jefe pueda apreciar, con una mirada, el

estado de las cosas en un mornento dado.

Corno punto de cornprobación de un proyecto puede utilizarse cual

quier modelo: un perlodo de tiempo, dinero gestado, un nrlrnero de

horas ernpleado o una combinación de los rnismos.

El control de proyectos deberl euministrar informes de su progreso

que serán anotados en el planninq, que deberá ser eirnilar al utiliza-

do para el control de producción en la fábrica. Puede utilizarse un

gráf ico de Gantt o algún otro sietema de control eimilar, adecuado

para poner de manifieeto el estado de los trabajoe y eltiempo reque-

rido para terrninarlos Con un sistema de eeta clase, el lrgeniero In-

dustrial jefe y los jefes de sección pueden saber, con una si.rnpl.e mi-

Éda, lo que se retrasa en los proyectos y aslejercer un control de

loe llamadoe -por excepción-, consistentes en prescindir de los pro-

yectos que progresan, entre dos revlsionee, con arreglo a sus pro -

grarnas, para concentrar su atención solarnente en los retrasados.

Univ¡rsidod ! ur(,n0m0 de 0ccidsntr

Serriin gibli¡t¡co
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Z. MODUS OPERANDI DEL DEPARTAMENTO OB

INGENIER I,A INDUSTR IA L

2.T LA INGENIERIA INDUSTRIAL COMO INSTRUMEI\AO DE

DIRECGION

Z.I. L Función básica de la Ingenierh [ndustrial

Ta función tlásica de la [:genierla l¡rduetrial ee deterrninar cudles

son los hechos -actuales y verdaderos- y someterlos a un andlisis

objetivo. De esta forrna, la función de la hgenierla l¡rdustf,ial es u-

na de lae principalee fuentes a dispoeición de los directivoe de una

empresa para conocer los hechos y tomar decisionee.

Z.I.Z Su puesto en la organización

T' I¡:genier[a Ilrdustrial, ¡nra obtener resul@doe eatisfac¡orioe, dg

be ser reconocida como una función principal en la organización. El

jefe reeponsable de esta función debe depender directarnente del prg

sidente o de Ia prirnera autoridad ejecutiva de Ia ernpresa.
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Dentro de una división la función de trgenierla Lrdustrial debe depen

der en cuanto se refiere al trabajo en la división, del jefe reeponsa-

ble de la mlsma. Su responsabilidad funcional, por [a ejecución de

lae actividades propias de la Ergenierla Industrí¿l debe, sin ernbargo,

encontrar una ordenada vla ascendente hasta el gerente o jefe ejecufi

vo superior de la ernpresa, aI igual gue sucede para l,as restantee

func iones pr inc ipales del negoc [o

Z. I . 3 Natura leza de la f unc ión &rgen ier la Ind ustr ia I

Ta Ingenierh l¡rduetrial es una función de aervicio. Como ü:t€r[, no

tiene ttazada otra responsabiLidad que la creada dentro de su propia

organlzación. Ni fabrica ni vende; sólo facllita serviclo a quienes lo

hacen. As I rnisrno, propo¡q iona servicios a loe restantes departa

rnentos de la ernpresa, de acuerdo con sus neceaidades.

I-a [:genierfa l¡rdustrial es un¿ frrnqión relativamente nueva en la ig

dustrla y se ha visto sometlda a frecuente incorrprensión y rnal enl

pleo por parte de la dirección. El[o es debido en gran parte a fal@

de experiencia directa de la dirección en la naturaleza de su traba-

jo y a falta de preparación de la organización corno conjuntoantes

de ernprender un programa de Ingenierla IndustriaL que pueda prodg

ci¡ un irnpacto sobre [a rnisrna.

5I



2. L .4 Neces idad de cornprene [ón por parte de la d irecc ión

Por lo expuegto, resulta esencial que antes de intentar b.acer ueo al

guno de la función [:genlerla Industrial en el grado en que debe eer

utilizada, La dirección se tome el tlempo neceaario para famüiarizag

se totalrnente con lo que significa Ingenierla l¡rduetrial y con 1o que

puede y no puede hacer. Una vez que la dlrección ha eatlsfecho sus

propias necesldades a este respecto, debe procurar instruir a las

personas clave de la organización en el empleo y en Ia necesidad de

esta nueva func ión, de forma que puedan cornprender[a y cooperar

con ella desde el principio. Todo ello llevará sutiernpo, pero es ah

solutarnente necesario, si se desea que la función sea utilizada con

éxlto EL presldente o rnáxirna autoridad de la ernpreea debe tornarse

personalmente Ia responeabilidad de averiguar ei se logra.este en

tendtrniento en su organizaciórr.

Z.1.5 Relac ión entre lae func ionee de l,a lúrea y del s@ff.

Serl conveniente revisar aquI la diferencia entre las funciones de la

llnea y del sf:.f.f., dado que la Ingenierfa lrdustrial ea una funclón del

s@f.f.. Fundarnen@lmente, la lúrea es responeable de loe resultados

finales; el s@ff lo es del adecuado y ef iciente desarrollo del progra-

rra que f unc ionalmente le ha e ido encornendado. Por tanto, e[ staff

es responsable de que los rnétdos y procedlrnientos ernpleadoe en
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su trabajo aean loe adecuadoe, aslcomo de la calidad del servlcio

que presta a los departamentos de la llnea.

Al proporclonar el servicio para eI que han sido designados, las peg

sonas del staff no deben en ningrln rnodo usurpar l,as prerrogati\¡ag

del personal de la llnea. Al propio tiernpo, la lúrea debe aprender a

utilizar los servicios del staff. y cooperar con él al objeto de obtener

pleno 6enef icio de sue eef.uerzos cornunee. Cada uno tiene obligacio-

nes definidas para con eI otro. Es responsabiLidad de la dlrección gg

neral cerciorarse de que estae obligac iones son comprendidae.

A rnedida que analizamos el problerna de loe departarrentos del staff

encontramos frecuenternente que sus jefes tienden a exagerar extre-

rrradamente sus responsabilidades en [a organización. Eeta tendencia

es debida en gran parte, a definiciones lrnpropias o inadecuadas ya

una falta de claridad en la i.dea que se tiene de la organización.

Otra dificultad corntln experirnentada por los departarnentog deI staff

en particular por la trgenierfa l¡rdustrial, es la teorfa de que todas

las funciones de staff deben autof inanciarse. Eeta teorh tiene, por

supuesto, un buen fundarnen¿o. Por otra parte, e[ carnino correcto a

seguir es det€rrninar, ante todo, la neceeidad de la función del staff,

la extensión que deberd daree a las operaciones de [a función en cueg

tión, eI enfoque general del prograrna, los rnétodos a ernplear y, fi-
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nalmente, el nrlmero de lndividuoe que deberdn dedicarse a la nueva

actividad. Cuando ee hacen las coeas en eeta. forma, l,a tlnica rnedida

acertada para e[ éxito de la función ee el prograrna globatdel negosio

y la efectividad general de la propia función.

Z .I . 6 OUjut lvo de Ia legen ier la Ind ustr ia I

Ta meta final de la función Ingenterla Industrial es [a reducción de

costos. No puede ni espera alcanzar egte objetivo sin ayuda. De he -

cho, el jefe de un de¡nrtamento de !a llnea es responeable de la re -

ducc ión de costos en au detrnrtarnento. A tat propóe ito le ayuda rnatg

rialmente Ia funclón L:genierÍa Indrs trla[, la lrgenierla de proyectoe

u oficina ¡6"tti"a y otros grupos que contribuyen a reducir costos en

su departarnento. Por 1o @nto, la rnedida del éxito del programa de

reducción de costos en un determinado departarre nto debe efectuarse

sobre una base conjunta. El propio jefe det departarnento debc, no so-

lo lniciar el programa, sino hacerge responsable de los lnforrnes de

reducción de costos que se vayan emitiendo. De eeta forma, el esfue¿

zo total llega a aer un eefuerzo de equipo, sin intereseg contrapuea -

tos que traten ú.nicarnente de acredi@r mérltos y ain presionee que

reclamen reconoc irniento por los reeultados, con el f in de justif icar

l,a existencia de la función.
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Z.1.7 Alcance de la funclón lngenierla Industrial

Puesto que la Ingenierla lrdustriaI es una función de anllisie, brlsque-

da de hechos, simpllficación, medlda y control, no existe operación

alguna en un negocio que no pueda benef iciarse de su ernpleo. El gra-

do en que se extienda Ia apllcación de los métodos y técnicae de La In-

genierla I¡:dustrial en una organización dependerá totaLrnente de los

deseos de la alta dirección y de loe planes que exlstan para La utiliza-

ción final de la Ingenierla [rduetrial en la org¿.izaci6n Se debe ineig

tir en que la dirección debe pensar en e[ empleo esencial. de la hrgenie

rla Industrial y planear su desarrollo en consonancia con trae poeibiti-

dades de la organizaclón, corno conjunto, para cornprenderla y asin{

larIa adecuadarnente.

Si en la propia empresa no se dispone de amplia experiencia en el erg

pleo de la [:genierla hrdustria[, serd acertado aconeejar a l,a dirección

obtenga asesoratniento cornpetente del exter ior para aycdar a lntegrar

esta fr¡nc ión en la organización. l¿ dirección debe tamblén establecer

contacto con otras empresas que hayan utilizado con éxlto esta función

para sacar enseñanzas sobre La rnejor f orma de proceder en su propia

empresa.
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2.1.8 ResPonsabilidad para un concep¡o equilibrado de La trgenierla

[:d ustr ia I

Se ha ven[do hablando de La responsabilidad que tiene la dirección an-

tes de emprender un programa, de comprende¡ [oque eignifica la [r-

genierla Industria[, lo que puede hacer y córno debe encajar en [a o¡-

ganizaclón. Se debe @mbién deetacar que a los propios ingenieroe in-

dustr[ales cabe rnáxirna responsabilidad en crear comprensión y bue-

na armonla en la organización. Los [¡gsnieros industriales deben po-

seer y rnantener un concepto extenso y equilibrado de lo que la función

Ingenierla hdustrial puede y debe hacer por [a organización y de có -

rnoellos rnisrnos deben actuar. Los tngenieroe induetriales debernos

cornprender claramente lo que su func[ón debe eer, en qué forma de-

be desarroll'arse y qué técnicae deben utilizar. Los ingenieros indus-

triales deben tener Ia precaución de no actuar con rnás rapidez de Lo

que aconseje Ia prdctica y rnantener un criterio objetivo y baeado en

los hechos.

2. | . 9 Inf luenc ia eobre el trabajador ind iv idual

Ta dirección espera que las pereonas responsablee de una deterrnina-

da función sean competentes, obFtivae y cornprendan córno deben ac-

tuar dentro de [a organización, no sólo desde el punto de vieta técni -

co, Bino 6trt6ién deede el punto de vieta de relaclonee humanae. El
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trabajo del Ingeniero I¡¡¿ostr'r"al afecta probabLemente mle aL trabaja-

dor indivldual que cualquier otra función en el negoclo. El grado de

éxito que el Ingeniero I¡edustrial sea caFe2, de conseguir en el sector

de las relaciones hurnanas determinará eI grado deL éxtto f inal que

Lograrí en la ejecución de eue deberes.

?,.l. r0 caracterlsticas requeridas en el Ingeniero hdustrial.

Ta dirección debe ocuparse de las caracter[sticae básicas de.quienes

deban llevar a cabo trabajos de hgen ierfa Industrl¿l on La ernpresa.

r-a. inteligencia es, por supuesto, una de Lae caracterleticas blsicas

que se reguieren. Debe cornbinarae con un sentido analrtico, una ba-

se matemá'tica y rneclnica, ca€cidad y comprensión. El Ingenlero Ig

dustrial ef iciente debe ser tenaz en la búsqueda de soluciones correg.

tas a los proflernas en estudio. At propio tiempo, debe ser paclente

y cornprensivo en relación con Ia forma de penear y puntos de vista

de los dernás. Debe ser capaz de redactar bien y en forma concisa y

expresarae aenc illa y clararrrente.

El trgeniero debe reconocer que como miembro de una profesión re-

lativarnente jo¡¡s¡, debe intentar mejo¡¿¡ y desarrollar Lae técnicas

empleadas en el desarrollo de su trabajo. Tiene que reconoc€rr ade-

rnás, que rnuchas de lae técnicas ernpleadas no son, por su propia ng

turaleza, ciencias exactae. Por lo tanto, el buen criterio es condición
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esenclal en eu trabajo, aslcomo el conocirniento del grado de preci-

sión de las técnlcas que utilice.

2. | . I I Aptitud profes ional del lrgeniero Indust¡ iaL

Los ingenieros industriales debernos aprender rápidarnente a conse -

guir resultados precieos. No só1o debe¡¡os mejorar técnicae, sino a-

prender a utilizar la inforrnación y datos desarrolladoe en estudiog aA

terioree, de forrna que ee of¿s¡gan economlas en La cantidad de traba-

jo repetitivo necesario. Debemos saber hacer el mejor uso posible de

Ios datos y experiencla anterioree. At propio tlempo, no debemos sa-

crlficar [a exactitud en los resultados finales.

El lngeniero I¡¿ustrial es, fundarnentalrnente, un analista. Debe en -

contrar satisfacctón en visualizar, se[rarar y arraLizar un problema en

sus distlntas fases. Debe estar predispuesto a llegar a La solución rnás

satlsfactoria poeible, teniendo presente l,a econorn[a de la eituación,

tanto en e[ análisis como en el logro de Ia solución. El Ingeniero In _

dustrial debe ser capaz de deterrninar rlpidarnente cuáles son los he-

chos y no debe alargar indebtdarnente eI estud[o perrnitiéndose distraer

su atenc ión en aspectos.secundarios, aún cuando aean interesantes.

Debe contlnuarnente recopilar Ios hechos, analizarlos desapasionada -

mente y evitar las generalizac ionee. Debe adoptar un acercamiento

profeeional a los problernas y hacer que sus respueetae ge basen en
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Ios hechos y sean honestas e irnparciales. Nunca debe falsear Buc cog

clusiones por fines polfticos o por conveniencia.

El Ingeniero Industrial debe rnostrar buen criterio al trazar sus prg

gramas y ser cape,2, de valorar correc@mente la importancia relati-

va de las rnuchas facetas de un programa de conjunto. Debe pcder

mantener su trabajo y sus ideas en equillbrlo, de rnanera que sus ea-

fuerzos no ae dleipen en desviaciones lnnecesarias o en buscar solu-

cionee imposlbles. Debe fus@rle [a gente, congeniar con lae perso -

nas, ser un estudioso de la naturaleza humana y un buen trabajador

en equipo. Sobre todo, eI lrgeniero trdustrial debe estar dotado de

rnucha paciencia si desea trabajar con éxito entre personas que no se

hallen dernasiado ¡¿s¡¡liarizadas con Ia naturaleza de su trabajo.

EI trgeniero Industr[al debe reconocer que su función ee fundarnental

rnente de servicio y que su vlda, en la Ingenierh lr¡dustrial, debe eg

tar dedicada a 6L f in. Debe poseer un elevado eentido de leaLtad ha -

cia qüienes se hal.l,a asociado, no eólo con los que se encuentren a su

rnisrno nivel, sino con quienes se hallan en eitración euperior o infe-

rlor a la suya. El Ingeniero lrdustriat debe es@r dispuesto y ansioeo

de compartir eI reconocimlento por los resultados y debe eer rlzo-

nablemente cornprenslvo al respecto, en particular cr:ando un Buper-

intendente de lúrea discuta con aus superiores un proyecto que se es-

td desarrollando en su departarnento. El Iggeniero Industrial debe

Univaridod ,uronomo dr O(ttuh
(ü.'f;lñ lib,,otr*
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reconocer que la recompensa se dd al trabajo conclu[do con éxito ]r

que la principal satisfacción sobrevlene del propio curnpllrniento. Dg

be eer un buen vendedor de ideas y consejos. Por lo tanto, debe cong

cer el sisterna de acercamiento que logre introducir sus ideae y recg

rnendaclones al hornbre o grupo de quien dependa La decieión.

El trgeniero Industrial debe tener sentido del hurnor y ser ca¡nz de

inspirar entusiasrno por su trabajo. Aún cuando ernplee un enfoque

técnico en [oe problernas, no debe sorneterse innecesariamente a

poeturas lnflexlbles; no debe sustituir eI entusiasrno e iniciatlva po¡

eL saber cómo.

Todo Lo expuesto constituye un patrón. Sin ernbargo, eL éxito de ca-

da lrngeniero Industrial dependerl del grado en que pueda aprosirnaX.

se a estas condiciones.

Z.l.12 I-a reducción de costos, un esfuerzo de equipo

I¡rteresa recalcar de nuevo que la reducción de costos reguiere un

eefuerzo concerrtado por parte de todos loe rniernbros de la organiza

clón. No se trata del traba3o de un solo individuo o de un grupo den-

tro de la orga¡¡ización. Cada miembro que pueda contribulr aI ree{

tado ¡ir.1, debe ser una parte del proyecto, s i se tÍata de alcanzar

un c ornpleto éx ito.
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Sin embargo, es precieo que un grupo sea responsable de coordinar

eI programa de reducción de costos y de facilitar inforrnac[ón y da -

tos a loe otros depar@rrentos. EIlo perrnit'wá. a estos de¡nrtarnen-

¡os ejecutar su trabajo con más efectividad y aportar gu colabora-

c ión al f ln deseado.

Z.l.13 Los lrgenieros Industriales y la reducc ión de costos

El Departarnento de Ingenlerla Industr ial dedica La totalidad de su

tiempo a la reducción de costos. Por lo tanto, es natural que deba

inic iar tal prograrna dentro de [a o¡g¿¡llzacLón. Bajo eete concepto,

el Departarnento de [rgenierla Industrial constituye eL irnpulso que

gu[a los prograrnas de reducción de costoe en la empresa. El de -

partamento de l:genierla I¡rdustr lal puede proporcionar e[ rnecanis

rno y la iniciativa precisas para cornplernentar lae tareas asignadae

valiéndose de una prograrnac ión efectlva, inspirando entua ¡asrno eIL

tre los dernás y proporcionando servic[os, hechoe y datos que ayu-

den a loe interesados a hacer eu trabajo con eficiencia.

Esto s ignif ica que los Ingenieros Erduetriales deben poder analizar

loe proyectos de reducción de costos que se propongan y, en estrg

cha colaboración con los jefes de la llnea y otras persqras afec@ -

das, deben deearrollar un prograrna con división clara de responsa

bilidadeer eü€, sl se sigue, conduzca a una buena solución. Esto
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lleva consigo tto sólo el desarrolto del primer enfoge del probtema,

sino tarnbién la previsión de la cantidad de tiempo y rnano de obra

que será necesaria. De est¿ forma, cuando se É¡olicita autorizac ión

para acometer cualquier proyecto, puede preverse el costo total es-

tirnado para llevarlo a térmlno.

Una vez ha sido aprobado el prograrrra se deben activar lae fasee del

programa que lleven a cabo los otros grupos en un esfuerzo coordi-

nado. Deben preparar inforrnes periódicos de sltuación, analizar

los resultados y confron@rlos con loe previstoer para determinar

si puede ser necesario un carnbio de orien@ción o de enfoque del.

Problerna. Los ingenleros lndustri¿les deben estar constanternente

alertapara poder reconocer e informar acerca de cambios de rnayor

o menor irnpos¿¿¡cia surgidos en retac[ón con la idea original del

programa, de forma que todos los afectadoe puedan mantenerse co-

rrectarnente inforrnados. Aef, cualquler elernento que pueda consti-

tulr moti¡¡o de sorpresa o diegusto, puede ser eliminado con rapidez,

¡o permitiéndosele su desarrollo hasta el término del proyector pa-

ra que no origine mayor inco¡¡¡gr1 iencia y confusión.

z.L. 14 utillzación de la Ingenierla lrdustrial por la función fabr l-

cac ión

ra trngenierfa Industrial nació en el. t¿lleri por ro tanto, han hecho
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el rnayo¡ uso ds ella las divieionee de fabricación de la lndustria- EI

directivo de fabricación se ha acostumbrado a ver cómo el Departa -

rnento de Ergenierla Industrial ha venido estableciendo tipos de rne{i

da ¡nra cada fase de sus operac iones; le ha ayudado a sirnplificar el

trabajo, independ ienternente de su natura leza o deI lugar en que se

reallza; a definir cada fr:nción de trabajo; a calificar cada puesto en

cfrrparación con los otros y a determinar su \¿lor relativo; a esta -

blecer controles y etementos de medida para su uso y el de los de

rnls, de forrna que puedan dlrigir rnejor sus funciones, y 4 aconsejar

y recornendar sobre los principios y responsabilidadee de la organi-

zación.

?,. | . L5 Crec imiento de la lrgen ier [a úrdustr ial

A rnedida que las o¡g¿¡¡izac iones crecen y la cornpetencia aurnenta,

los elernentos directivos conslderan más y rnás l¿ necesidad de tener

una inforrnación exacta de Ia producción, controles positivos, aunque

sencillos y un grupo de colaboradoree competentes, para ayudar a la

dirección a resolver sus problernas de reducción de costos y control.

Al analizar estas necesidades, la dirección ha llegado tarnbién a coIL

siderar la conveniencia de centraLízar en un grupo eL desarrol.lo de

Ios controles, pr.ocedirnlentos y rutinasr p€rrá toda [a organizaciór. .

De eeta realización ha surgido ¡¡¡ @ncepto mls amptiode la trgenie-
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rla Induetrial. cada dna se aslgnan rnás frecrFnternente a ee@ fun-

ción deberes y responsabilidadee extendidos a toda tra organización,

tales c orno!

- El análisis y desarrollo de orga¡igrarnas y llneae de autoridad

adecuados, la preparación de especif icaciones de cada puesto, el

mantenirnlento de los manuales de polf¿ica de la ernpresa yfuncio -

nee af inee.

- Et desarrollo y rnantenirniento de normas para regular los pre-

supuestos de adrnlnistración y ventas, incluyendo el reaurnen de Ia

función prev[sión de ventas y [a responsabili.dad por la fr¡nción de a-

nálisis del rnercado.

- Et análisls, eetablecirniento y control de todos loe procedimieg

tos y circuitoe adrninistrativos deede un punto de vieta funciOral,

incluyendo su airnplif icación, desarrollo y control.

- El desarrollo y mantenirniento de las egcal,as de sal,arios y jo¡-

nales y la valorac ión de los puestoe de traba¡o.

Eetudlo de rnovirnlentos y tiempos.

Di.etr ibuc ión en fábr ica.
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Sietemas de incentivo.

Preeupuestos de fabr icación.

Proyectos de herramlen@s.

Estud[o de neceE¡idades de equ ipo e ins talac ione s .

Espec if icac iones de rnétodos y c iclos de trabajo.

A rnedida que la dirección llega a tener mde experiencia en el uso de

la lrgenierla hrdustrial, existe una tendencia acueada a incllnaree por

el uso máe extenso d¿ esta función. Ta experiencia ha demostrado

que las funciones de análieis, interpretación y control se llevan a ca_

bo con más eficiencla cuando se mantienen juntas que cuando ee hallan

separadas y distribuldas entre varias actividades. Es irnportante se-

ñalar de nuevo que l,a Ingenierla l¡rduetrial se ocupa del anllisis, in_

terpretaciór y control, pero no de la ejecución. por ejernplo, en el

desarrollo de presupuegtoar la t:genierh Industrial es respqrsable

de los tipos, de su rnantenirniento y de ta interpretac ión de los resq!

@dos. I¿ división de contabil.i.dad prepara efectirramente los ir¡f orrnes

y tiene a su cargo todo el trabajo de contabilidad relac bnado c'n e -

llos.
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?.1.16 Lo que el director de fabricación debe esperar de la Ingenie-

r Ía l¡:dustr ial

Ante todo, podemoe exarninar lo que puede esperarse del Departarneg

to de [rgenierla lrdustriaI viéndolo desde el pr:nto de vieta del direc-

tor de fabrlcación. El dlrector de fabricación considera a loe ingenie-

ros industriales que le É¡on asignados para cotaborar con é1, bajo loe

s iguientes puntos de vista:

- Corno ayuda a éL y a otras f)ersonas interesadaa en conseguir una

buena plan,lf icac ión de su de¡nrtamento.

- Corno ayuda en el desarrollo de los rnétdos de trabajo y procedj=

rnlentos rnds sirnplif icados, de acuerdo con Ias poeibilidades de cada

rnomento.

- Como ayuda en la deterrnlnación de lotes econórnicos y exigencias

del trabajo en curao para cada faee del proceso.

- Fara establecer normaa de ejecución para cada fase del trabajo

efectuado en su departarnento, no sólo desde e[ punto de vista de prg

ducclón, eino también atendiendo a la calldad y utillzación del mate-

r ial.
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- Como ayuda en el estableclrniento de controles de costo, valora-

c ión de tra actividad, grá,f.icos, control presupuestzrlo, etc. r previe

tos para satisfacer sus neceaidadee.

- A prelprar descripciones de trabajo detall,adas y eepecificacio -

nes 1>ara cada tarea en el departarnento y a ayudar en la raloración,

para asegurarse de que cada trabajo guarda la adecr:¿da relación

con los demás y con otros trabajos distribuldos en la factorla.

- Fara ayudarle en el desarrollo de Ias especif icaciones de mate-

rial y calidad e instruirle en los métodos norrnallzados, en rel,ación

con todos los trabajos efectuados en el departamento.

- Corno ayuda en el desarrollo de programas de adiestramiento y

en l,a forrnactón de los mandos interrnedios y trabajadores para la

adecuada ejecución de sus deberes.

- En el desarrollo de ptranee de incentivo proyectados como estfrnu

Io al rendirniento efectivo a bajo costo.

- Corno ayuda en el desarrollo de incentivos no pecuniarios previg

tos para ayudar a rnantener el interés y entusiasrno, por parte de

loe productores, en su trabajo.
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Córno puede llevarse a efecto todo esto? Ante tdo, l,a dLrección dg

biera entrevistarse con el jefe del de¡nrtarrento, sus ayudantes y

los ingenieros industriales, para desarroll,ar una f iloeof ta bdsica y

una po[f¿ica que regule el trabajo a reallzar. Ta direcclón debe in-

dicar claramente l,ae relaciones laboralee entre el lrgenlero Indus-

trial, los superintendentes de Ia llnea y los ot¡'os servicioe del staff

que ayudará.n en el prograrna. ElLo requiere lnspirar en cada uno el

hecho indiscutible de que los rnandos de la llnea son los jefes efecli

vos del departarnento. Los lrgenieros y otros servlcioe del staff dg

ben ayudarles en cuanto puedan, pero ninguno ueurparl en modo al-

guno su autor idad o prerrogativas.

Debe también comprenderse que los superintendentes de un depar-

tamento tienen una responsabilidad sirnilar en cooperar y trabajar

con Ios Iregenleros E:dustriales, de forrna que estos puedan tarnbién

Ilevar a cabo, con éxito, sus funciones. Es una rel¿ción que requig

re un ¿lfo grado de trabajo en equipo, respeto y colaboración. El

grado en que estos ae conaigan deterrninará eI éxito en los resul@-

doe que obtendrln ambos grupos.

2.2 R ELAC ION C O¡l Orn AS SECC IONES

2.2. I Reliac ión entre la Ingenier [a Induetrial y La función contable
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El grupo Ingenierla l¡rdustrial debiera proporcionar a !a función con-

table todos loe tipos a ernplear para establecer los costos y presu

puestos tipo, los cr:ales deberlan inclulr, no sóIo loe tipoe de rnano

de obra, alno tarnbfén los de rnaterial y gastos. Cooperarán con el

grupo contable para eBtablecer las tasas de gastos generalee. Estos

tipos debieran ser los únicos ernpleados en la ernpresa para cualquier

f in, incLuyendo el cálculo de costos, costos tipo, etc. ra Iagenierfa

I¡:duetrial debe ser responsable de tra publicación de todos los tipoe,

pero el grupo contable debe pr9orc ionar todo el trabajo adrnlnistra-

tivo neceearlo para ernitir inforrnee de controL. Aslno exietlrá una

duplic idad de esfuerzos.

EI grupo con@ble debe disponerrde personal adrninistrativo para llg

var a cabo sus propias funciones. La preparación del preaupuesto y

otros inforrnes de control de costos aon, por [o tanto, funciones que

tiene naturalrnente as ignadas el c i@do grupo. Loe Ingenieros Indus-

triales gon responsables de rnantener loe tipoe at dla. Deberán in -

formar detalladarnente al grupo contable de loe carnbios previstoe,

dándoles cualquier otra inforrnac lón que lee permita llevar a cabo

rnls satisfactoriamente su función. Los dos departarnentos deberán

cooperar estrechamente en todoe loe asuntos que afecten a[ control

de costos.

Naturalrnente, eatos dos grupog
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en tra sirnplif lcación de los procedimientos y slsternae de trabajo. El

grupo contable es responsable de llevar a cabo muchos de los proce-

dirnlentos administrativos usados, talee como loe lrrismos procesos

contables, facturación, nórnina, etc. Por lo tanto, como una de lae

prlncipales fuentes de gastos genera[es de adrninistración, el grupo

contable debe coLaborar estrecharnente con los Ingenieros Industria -

les en un esfuer2o para reducir tales gastos a un rn[nirno. Juntos re_

presentan un equlpo po¡s¡te para operar a bajo costo.

2.2.1 Relaclón entre la lrgenierla Industrial y la función control de

la producc ión

El jefe del departarnento de control de producción es responsable de

procurar que los rnateriales se hallen en el lugar adecuado en el mo-

mento oportuno, de que la capacidad de las rnlquinas ee aproveche cg

rrectarnente y de que los prograrnas se desarrollen -con La ayuda del

jefe deI departamento- de forma que no sólo se curnplan loe p¡,azoe de

entrega slno que se procuren bajos costos de producción. El jefe de

control de producción obtiene del Departarnento de Ingenierla lrdus -

tr ial inforrnac ión relativa a fases y c iclos de trabajo, herrarnien@s,

utillajes, calibres, tipos de fabricación y otros datoe operativos que

le capaciten para programar adecuadamente r.a producción.

Eetog datos y toda la información relacionada deben tenerge al dla y
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en forrna fácilmente utitizable I-oe departamentos de control de prg

ducción y de hgenierla Industrial deben trabajar estrechamente en

sus eefuerzos !,ara ayudar al jefe del departamento a conseguir la

máxima utt[ización del equipo, rnateriales y herramientas, de foima

que se consiga trabajar a bajo costo y se cumplan las exigencias de

la divis ión de ventas Tas lnterrupciones y retraso en el prograrna,

debidos a fallos en el surninistro de rnateriaLes y herramientas, debg

rán ser analizados conjuntamente y haLlada !a forma de vencer eetas

dificultades. La. producc[ón fluida y sin discontinuidadee llega a aer

una responsabilldad conjunta de estos doe grupo8 respecto al jefe del

departarnento. Aunque el director de la flbrica puede exigir al depa¿

tarnento de control de producción el desarrollo de lae cifras de capa-

cidad de producción e información reLativa, estas cifrae estln t¡aea _

das en los datos proporcionados por el Departarnento de trgenierfa In

dustria[. Los resultados deben ser cuidadosamente controlados, no

só[o para verif icar los datos y su utiliz4ción, eino ¿¿¡¡16ién para de _

terminar si los métodos pueden desarrollarse en forma que mejore¡

los resultados, particularmente cuando se presenta.n atascarnientos.

2.2.2 Relac ión entre la Ingenrerfa Industriar. y ra función de entretg

nimiento de las instalac ionee

si se desea rrrantener en un mlnirno los costos de operación y los gag

toa, uno fls los sectores que debe ser cuidadosamente analizado ee eI
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departamento de entretenlrniento de lae lnstalaciones. Sl deseamos

obtener bajos costos de fabricación y un mürimo nrlmero de lnterrug

clones en la producción, es irnpo¡¿¿¡te que er equipo, edificioe y te-

rreno sean rnantenldos en buena condición El problema conslete en

[ograr aquel objetlvo y al proplo tiempo rninirnizar loe costos.

Esta es, Por supuesto, una de las partldas de gastos rnás diflcit de

controlar, debido a la variada naturaLeza del trabajo y a La disper -

sión de los sectorea en que se produce. Puede lograrse eetablecien-

do tipos para la medición deI trabajo; rnediante una cuidadosa plant-

ficación antes de inlclar cualquier tareai por la rnayor difusión del

entretenirniento preventivo y por un buen contro[ sobre todae las fa-

ses de [a actlvldad en cuestión.

En eete carnpo de acción, el Departamento de lagenierla Induetrtal.

puede proporcionar una ayuda efectiva a loe reBponsableg de la fr:n -

ción de entretenimiento de las instalacionee. puede desarrollar tipos

para medición y control de coetoe, ideados especlalmente para uso

del grupo de entretenirniento. El grupo de entretenirniento de instala-

ciones puede ser a a u vez de considerabLe ayuda en la selección del

equipo, que el propio grupo debe mantener en buenas condiclones de

trabajo. Ta selección del equlpo de producción es É.orrnalmente una

función de la úrgenierla l¡rdustrial. Sin ernbargo,.e[ grupo de entretc

nimiento de instalacio¡gs puede ayudar en la selección cuando se coIL
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sidera en problerma desde el punto de vista de entretenirniento. Lo

rnierno puede af irrnarse en cuanto a los problemae de d istribución

en flbrica, en [o que hay que coneiderar, no eólo los co/tos inicia-

les, sino la fLexibilidad y faciLidad pnra efectuar el entretenimiento

y reparac iones.

El departarnento de entretenirniento, at f ijar sus prograrnas de ing-

pección y entretenimlento preventlvo y al prograrnar aus actividades

de reparación, deberl consultar a la t:genierla Industrial y a loe jg

fes de taller para deterrninar con presición sue planes y programas

de trabajo. Deberá colaborar tamblén con el departamento de cor¡ -

trol de producción para asegurarse de que el n(¡rrrero de interrupcio

nea en los programas de trabajos es rnfnimo

z ?.3 Relación entre la [rgenierla I¡rduetrral y r.a fr:nción de pro -

yectos de fabr icac ión

Los responsables del desarrollo y proyecto de fabricación deben

trabajar regularmente en estrecha relación con el grupo de hgenie-

r la lndustr ial.

El Ingeniero I¡¿ustriaI debe estar capacitado para aconsejar al I¡r -

geniero o técnico proyectista degde que se inic ie cualquler proyecto

de desarrollo. El Ingeniero Industrial. puede propo¡sionar r:na ayuda
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efectiva en el logro de un proyecto def initivo de bajo costo para el

producto, estudiando los diseños propuestos desde el punto de vista

del proceeo. Se ha[a en situación óptima para hacer sugerencias eo-

bre cambios de diseño, teniendo en cuenta el prossso de traneforrna-

ción de [a pieza en l¡as Ilneas de fabricación. De esta forrna podrdn

conseguirse costos reducidos del producto desde el principio de eu

proyec¡o. El Ingeniero I¡¿qstr ial no es responsable deL proyecto furL

cional, pero slde los rnétodos de favrlcación y de los costos.

Dado que el trgeniero [:dustrial es responsabte de la eetknación de

los costos de mano de obra, al estudiar los primeros costos estirna-

dos sobre lo que pueden suponer las operaciones de transformación

del producto en las variae fasee del desarrollo del proyecto, puede

determinar sf este úLtirno se mantLene dentro de loe llmites previs -

tos.

Uno de los beneficios irnpo¡6¡tes que se obtienen con esta eetrecha

colaborac ión, lo constituye l,a eLirninac ión de gran parte de loe carn -

bioe de diseño en el mornento de iniciaree la fabricación. Tales caln-

bios no son aólo costosos y rnalgastan el tiempo de técnicos e ingenie-

ros, 8 lno que causan un efecto desfavorable en la rnoral de todos loe

interesados.

74



Z.?,.4 Rel,ación entre la legenierb ürdustrial y Ia función de rel,acio-

nes induetr iales

EI departamento de relaciones industrialee espera deL grupo de ingg

nlerh. hdustrial ser inforrnado detal.ladamente de los progresos que

obtenga en su trabajo; discutir los problemas con que el grupo tropig.

ce en rnateria de relaciones hurnanas y ser consultado en cuestiones

de polttica de personal, con el fin de que el trabajo llevado a cabo

por el grupo sea aceptado por los trabajadores.

Cuando se trate de prograrnaa de adiestramiento, dado que norma[-

mente su preparac ión cae bajo la reeponsabilidad del departamento

de relaciones industriales, ambae dependencias deberln trabajar en

estrecha colaboración en su desarrollo, ¡rara aseguraree de que sa-

tisfacen las neces ldades y los prograrnas no son exceaivarnente co4tr

plejos.

A rnenudo cae dentro de tras responsabilidades dcl departaglento de

t:genier[a Indugtriat et desarrollo de las escal,as de sueldos y jorna-

les. Sin ernbargo, el departarnento de relacionee induetriales corn-

parte taI reeponsabi[idad en cuanto a equidad, debiendo rnantener qL

velee de ealarios competitivos en la tocal.idad y desde eL punto de

vieta generaL de relaciones Laborales. Por todo ello, en talee cues-

tio¡sr debe exietir una estrecha colaborac ión entre los doe grupoe
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2.2.5 Relación entre la trgenter[a Induetrial. y la función de cornpras

Otra importante función que puede beneficiarse del aeeeoramiento

del grupo Ergenierla Industrial es [a lunción de cornpras. Cab bajo

la responsabi.lidad del departarnento de cor¡p¡ae el ocuparse de que

lleguen al centro de producción a su debi.do tiernpo los rnateriales

necesarios, de [a calidad adecuada y en Ia cantidad precisa, asf cg

po de que tales materiales sean adqulridos aI menor costo.

Ta colaboración del lrgeniero I¿¿ostrial puede ser muy valioga al

decidi'r sobre la conveniencia de acep@r corno proveedor a un dete¿,

minado ofertantei posteriorrnente, el Ingeniero l¿¿ostr bl, trabajaq

do conjuntarnente con el proveedor, puede ayudarle a desarrollar

métodoe operativos de coste inferior. Pueden o!¡g¿gree resultadoe

muy benef icloeos tratanto con e[ proveedor, en un esfuerzo conjun-

to, sobre tra forma de reducir sus costos, eetudiando el proyecto y

rnétodos de fabricación del producto en vietas a su utilización f inal.

Por otra parte, puede daree el cago de que carnbiando Ia magnitud

de loe lotes de adquis lc ión o la progratnac ión de lae entregas, el

proveedor pueda obtener reducciones de coete que le perrnitan re-

ducir el precio de Venta de la pleza que surninistra.
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2.2.6 l,a t:genierla Industrlal y la función de distribr:ción

Ta distrlbuclón es, entre las actividades del cuadro induetrial, uno

de los sectores rnás lucrativos para l,a redrrcción de costos. El rnis -

rno enfoque analftico que ha eido aplicado con tanto éxito en loe pro-

cedlrnientos de fabricación, prestard ahorros slrnil,ares y reducciones

de costo en el catnpo de l,as ventas y distribución, acornpañado de un

mejor servic[o y satisfacción del cliente

Ta dirección deberá asegurarse de que loe reeponsables de las ven -

tas y los responsables de la Ingenierla Induetrial ae reunen regular -

mente para anaLizar los problemas que se presentan a la división áe

ventas. Debieran desarrollar un'program4 conjunf,o, utilizando lae

técnicas de l;ngenierla Industrial que ayudaran a los ejecutivoe de veg

Ee a llevar a cabo su trabajo.

Este prograrna puede inclulr estudlos eof¡s diseño de ernbalajns, rné

todos de expedición y La preparación y distribueión por correo del

material de protnoción de ventas. Debe inclulr tarnbién tal prograrna

la preparac[ón de presupuestos de distribución, La organización de

Ios alrnacenes del producto y actividades s imil,ares.

Otras posibi.lidades de reducción de costos se hallan en la dieposi =

ción de los prograrnas de viaje de loe vendedores, anllisis de lag
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pos ib il. idade I d e venta , de te rrn inac ión

a clientes, desarrollo de los ptranes de

de [a frecuencia de las visitae

cornpensactón de ventas, etc.

?.2.7 Necesidad de pollticas eólidae que rijan eI trabajo de loe

Ingen le ros l¡rd us tr ia le e

Los Ingenieros l¡rduetriales deberán velar porque sean forrnuladas

pollticas consistentee que regulen todas las fases de su trabajo y

porque tales directricee sean conocidas antee de ser precisae. Ee-

tas polttlcas deberán ser perfectarnente comprendidas, no sólo por

los rnandos lnterrnedios, sino tarnbién por los propios ernpleados y

obreros.

Los trgenieros I¡:dustriales deben es@r especialrnente al corriente

de los perjuicios que crean oposición a su trabajo y deberán reco -

rnendar pollticas clue tiendan en [o posible a elirninarloe. Se ha tra¿

do ya de tra lrnportanc ia de tener lnf ormado a todo el mundo del re -

sultado f tnal que se busca y de loe rnétodoe que deberán emplearse ' l

para conseguirlo. Es igualrnente irnportante hacer ver al personal

clue no resultarl perjudicado corno conaecuencia del trabajo deearrg

ll,ad o.

A nadie le agrada conocer que'puede llegar a perder su empleg co -

rno coneecuencia de los carnbios hechos por el [:genlero Industrial.
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Inevitablemente, Líts funcionee de cada puesto de trabajo carnbiarán

y atgunos trabajos llegarán a ser eliminados; pero si a cada emplea-

do se le garantiza que no serd deepedido som. consecuencia directa

ni indirecta de las rnedtdas que se tornen, no ofrecerd tanta reeis -

tencia al carnbio. Una t[pica formulación expresa de la polltica a se-

guir so!¡e este irnpo¡E¡¡te punto, puede ser la siguiente: r'Nadle se-

rá despedido corno resultado directo o indi¡ecto de los estudios he -

choe por un [:geniero hdustrial.. En caso de que alguien eea deepl,a-

zado de su puesto, se hará cuando sea posible para ernploarlo en nug-

va oqupaqión de la rnáxima calif icación dentro de su capacidadr'.

Pollticas corno ésta deben ser realistae y eobre todo, deben curnpli¿

se. Si eólo son palabraa escritas sobre eI papel, o cilcul,aree frja -

das en un tablón de anuncfoe, ,ro tendrán significado alguno.

U¡irnsidod Áulcnono & 0td&ntr

Srr¡ón lib'Sac¡

79
r*



3. CONTENIDO Y

ME'DIC ION Y

DESARR OLLO

C ONTR OL DEL

DE'L MANUA L DE

TRA BAJO

3.1 oe¡Btrvo

El o6¡s¡ivo Principal de este rnanu:rl ea asistir a una industria ali.rneg

ticia de esta ciudad en el desarrollo e irnptran@ción de los esEndaree

de lrgen ier la .

3 .2 INTR ODUC C ION

Ya que este manual se espera sea usado por rnuchoe qu€ no son pro-

fesionales en tegenierh Industrial, algunos pasos lógicos podrln

gular a[ lector a través de los diversoe ¿ópicos necesarios para en -

tender y desarrollar el trabajo de esdndares de hgenierla. T,a eec-

clón lntroductoria def inird la úrgenierÍa l¡rduetrial, eeándares de h.

genierla y sus usos. I-a. sección de [egenierla de Métodoe dtscutirl

las técnicas de anállsie usadas por los Ingenieros Erdustrialee en a{!

ción a los principios básicos de la economta de rnovirnientos. Ta seg

ción de estudio de tiernpos explicará loe factores que ae consideran
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dentro de la rnedición del trabajo realizado. Finalrnente, un forrnato

uniforme de los esülndares de Ingenierh ha eido desarroltrado para

gular al lntereeado hacia log verdaderoe cllculos de estlndares de I¡r.

gener la .

3.2.I Definición de Ingenierla Industrial

Ingenierla Industrial se ref iere al dtseño, mejo¡¿mlento e bnstal,ac io_n

de eietemas integrados de hombre, rnateri¿les y equipo, Es un con-

junto de conocirnientoe especiaLizados y habilidad en l,as c iencias rnq

temáticas, fÍslcas y sociales, junto con los principios y rnétodos de

anllisis de [:genierla y diseño para eepecificar, predecir y evaluar

los resultados que se obtienen de dlchos sistemas.

3 .2, Z Ob¡s¡iyos de la Ingenier la trndustr ial

Los oljs¿ivos bdsicos de

métodos f irmes ¡rara la

para diseñar sistemas y

la [ngenierla Industrial son para establecer

optirnlsación de los recureog de la planta y

prograrnae de control de cogtoe.

3.2.3 Definición de estándares de Ingenier [a

Log gstándares de Ingenier[a son estlndares desarrollados para ma

no de obra dLrecta e i.ndlrec@ utili.zando técnicas cqrocidae de estu_
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dio del trabajo y de medicLdn del trabajo. El proceeo de estirnación

de tiempo requerldo para llevar a cabo una tarea usando un método

prescrito se ref iere generalmente corno a medición del. trabajo (."-

tudio de tiernpo ). El tiempo estimado resultante que incluye conss -

siones para retardos fuera deI control del operador, ee el eetándar

de tiernpo F,ara la actividad en cuestión.

3.2.4 Usos de los eg6ndares de hgenierla

Un eetlndar de l:genierla de rnano de obra ea una herrarnienta de rng

dición de las rnás irnportantes de la industria y se usa comunmente

para los s iguientes propós ifoe:

- Para f ijar los estándares de operación individuales y de grupo.

- Deterrninar el ueo del operador-máquina.

- Coord inar y balancear el trabajo de grupos.

- Deterrninar loe requerirnientos de equipo y mano de obra.

- Cornparación de métodoe.

- Fijar programas.

- Determinac ión de costos estlndar.

- lvfarcar las lreas que requieren acción correctiva.

- Deterrninar la efecgividad de supervisión.

- Determinar la efectividad de opreración.

8?,



3 .2.5 trgen ier h de rnétodos

- Objetivo: Esta intenta elirninar cualquier elemento u operación

inneceearias ¡rara lograr el rneJor y rnls rápido rnétodo de crear a =

quellos elementos que ee deterrninan corno neceearios. Aeegura eI

regreso óptirno de cualquiei inverslón de material, equipo o personal.

- Procedimientos: Los siguientes cuatro pasos pueden llevaree a la prlct

práctica para optirnizat eL andlisie del rnétodo:

- Anális is de operac ión.

- Diagrarnas de flujo del proceso.

- Muestreo de trabajo.

- Econornla de rnovirniento.

3 .3 METoDoS

3.3. I Análisie y rnejora de rnétodoe

El análtsis y mejora de métodoe es aquel aspecto de la lrgenierfa de

la producclón industrial que se refiere a la pl,anificación de métodos

de trabajo rnás ef icientes. El anllisis y rnejora de rnétodoa se carag

tet lza Por las Partic ular ldadee s igüientes:
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- Comprende todo lo relaclonado con estudio de movimlentos y tiem-

pos, simptificaclón del trabajo, etc. EL lngeniero de métodos adiestra

do dornina todas las técnicas que se reLacionan con eatos conceptos,

teniendo cornpetenc [a para aplicarlas conforme a las circunstancias

de cualquier estudio eepec ffico .

- No se lirnita solarnente a procesos de producción, si¡o que ee apli-

cable a cualquier rarna que utilice el trabajo hurnano. Se ha aplicado

con igr:al éxito a actividades diversas, tales como transporte, trabajo

de oficina y operaclones militares y navales. Sus técnicas pueden i -

gualmente aplicarse a trabajo repetitlvo o muy variado y a tareas ea-

pecialee, senc illas o complejas.

- Es un proceso contfnuo. Mientras exieta una operación, el estudio

de eu método es de importancia pr[¡¡ordiaL -slempre hay un método

mejor.

- se percata deL papel rnuy real que el trabajador tiene que desem-

peñar- Por tanto, recurre al interés y cooperación de todo ¡¡¿g¿jador

y reconoce [a conveniencia de un lncentivo en función de eu eficacia.

- Conoce sua lirnitac iones, que conf la en que se resuelvan, a la pos-

tre como resultado de la investigación.
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3.3.2 Planlf icación de procesos y operaclones

La pre¡nración del trabajo consiste principalrnente en la planificación

de un método ode una serie de rnétodos, para !a fabricación econóin-i

ca de una pieza o producto. De ella debe resultar la o5¿sr.ión de la

pieza o producto con la calidad que se Ie exige en loe pl,anos o especj

f icac ione s .

Ta función de preFnración del trabajo asurne toda [a responsabilidad

de establecer métodos y procesos para todas [as operaciones produc-

tivas.

3.3.2I Cualidades de un ingeniero de proceso

I-a mieión del Ingeniero de proceso es Borneter a un eetrecho anllisis

cada una de las operaciones a realizar sobre una pieza dada, a fin de

poder el.lrninar toda operación innecesaria y determinar el método

rnejor y rnás rdpido para realizar las necesarias.

3.3.2.2 Rasgos personales

Para poder realizar adecr:adamente eeta rnisión, los conocimientos

prácticos y rasgos personalee del ingeniero de proceso pueden resu-

rnirse asl:
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- Criterio: Éla de poseer capacidad para valorar justamente los

nuevoa métodos e ideas. Debe eer tolerante e imparcial at sacar col¡.

clusiones, basándolae rnls en su valor lntrlnseco, que en ideae f ijas

o preconcebidas.

- Seguridad en slrnlsmo! Debe estar convencido de sus propias i -

deas y de su habil.idad en prever y lograr buenos reeultados que pue -

dan obtenerae convenciendo a los dernds y venciendo aslla inercia ng_

tural opuesta a toda evolución.

- Lenguaje de tallers Para poder utillzar tanto la terrninologla téc-

nica corno el argot norrnal de taller, consiguiendo asl granjearse eI

respeto de sus cornpañeros de trabajo, o de aquellos a quienes inten-

te irnponer sus ldeas.

- Iniciativa: Que [e permita desarrollar sus propias ideas e lnicia-

tivasr pudiendo ael eeguir su propia llnea de acción, ein necesitar a-

penas ayuda, ya que en [a rnayorla de los casos lae dLrectricee que

ha de seguir tienen un carácter muy amplio.

3.3 ?,.3 Conoc imiento y exper ienc ia

Existen, además, otros requisitoe

satisfacer eI quiere tener éxito en

que el Ingeniero de proqsso debe

au cometido. Eetos requisitoe in-
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c luyen e I c onoc im iento y exper ienc ia sobre las e igulentes mater ias :

- Materiales: Tas caracterleticas de los rnateriales desernpeñan un

papel importante a lo largo de la aecuencia de l,as operaciones Por

cons iguiente el [rgeniero ds proceso necesita poseer un conoc imiento

bastante cornpleto de los rnater iales.

- Planos: EL analista debe poder comprender eI signif icado de loe

requisitos existentes en los planos, ya que precisan con de@lle lag

tolerancias, las cuales influyen rnucho en la deterrninación de lag o-

peraciones que deben realizarse.

- Tlpos de equipo: 41 Ingeniero de proceso se Le debe facilltar una

lista con los diversos tipos de equipo disponibles; pero éste, a su vez,

debe cor¡oss¡ cabalrnente tras caracterleticas operatirras de !as d istin-

tas rndquinas. Debe estar al dla en las innovac ionee de lae herramiog

tas de rnlqulnae de manera que pueda en caso neceeario, hacer l,ae

rego¡nsndaciones pertinentes para au reernplazo.

- Tiernpo necesario: Para deterrninar eI tiernpo necesario ¡nra s-

na operaciór¡, es preciso o bien proceder por estirnación, o bien ap[L

car datos tipo. En uno u otro cÍrgo, el Ingeniero ds proceso debe es -

tar farniliarizado con la alirnentación, velocidadee y ciclos opLrativoe

de Las distintae claees de equipo de las zon?.a de las cuales es respoq
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eable. I-a capacldad ¡nra determinar este tiernpo elernental es irnpog

tante en la corrrparación de las distintas forrnas de preparar eI tra@

jo.

- Costo de maquinaria y herrarnientas: Aunque eI coeto de las rnl-

quinae y herramientas es eirnple cuestión de registro, ee fundamen -

taL posssr habilidad para utllizar y adaptar dichos costos a condicio-

nes var ias.

De la anterior lista de requieitos se puede deducir fdcilmente que el

Eegeniero de proceso debe aer un individuo de i.diosincracia eepecial.

Debe tener iniciativa, p€ro aI mismo tiernpo, suf iciente madurez de

juici.o que le permita ser lo bastante conservador para resultar prlq_

tico. Debe tener confbnza en supropia capacldad, aunque al hacer cl

anáIisis de los trabajos debe adoptar una actitud inquisitiva. Debe co

nocer el lenguaje de taller y tener experiencia práctba, pero no es-

tar tan anquiloeado que lae inno\raciones le parezcan impracticables.

3.3.2.4 Requis [¡os pretirn inares para [a preparac ión del trabajo

Antes de desarrollar Ia o¡¿sractón de lae operacio¡gs, es necesaria

la s igutente informac ión bás lca:

Cantidad: I¡, cantidad afecta a muchae de lae poetbles elecciones.
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También viene determinada por la cantidad, [a decisión de el.egir en-

tre produsción contlnua, progresiva o de operaciones por lotes.

- Material: El rnaterial deterrninará la serie de trabajos n€c€aÉL -

rios entes de realizar cualquler operación.

- Requie itos de prec islón: En l,a mayor b de loe casoe los requis i-

tos de preclsión eetln espec'rficados. Sin embargo, deben tenerse

pregentes tanto para la selección de las rndqulnas como para La eleg

ción del equipo, que habrl de ser adecuado para obtener loe reeulta-

dos deseados. I-a. alta preclsión puede requerir operaciones adiciona-

les para cumplir con [as especificaciones.

- Requisitos de la maquinaria! La cantidad de prodqcción influye

mscho en [a deterrntnación de la cuantfa del equipo neceeario.

- Carga de mdquinas: Otro factor que influye en la elección del or-

den que debe establecerse en lae operaciones, es la capacidad de las

rnáquinas existentes. Si la capacidad norrnal ¡o perrnite la utilización

del equlpo en un trabajo adicional, puede ser necesario hacer gastos

en la adqulsición de nuevas mlquinas. Esto no ea siernpre inadecra-

do, puesto que puede ocurrir que con eI ueo del nuevo equipo Be ob-

tenga rnejor rend irn iento.

UllitriliCed lutonomo de 0ccid¡nlc

$trt6n lill;¡¡¡o
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- Requisitos de los planos: Loe planos debcn especif icar todas lae

tolerancias y acabados requeridoe.

- NormaLización de la termine[ogla: De l,a rnisrna forma que ee irg

portante establecer normas para los materialee, medidas, caracte -

rlsticas, etc., 1o eg t¿mbién el norrnaLizar la terminologh ¡nra evi-

tar interpretac iones d istintas.

3,3.2.5 Utiles del lngeniero de proceso

Al deterrninar las operaciones neceaariae, cada paso en el proceso

de fabricación se considera y anaLiza bajo ¡¡o"[os as¡rectos. Se tie -

nen en cuenta factores tales como rnovirniento de materiales, rnlqui-

nas rnás adecuadas desde el punto de vieta de carga y precieión, he-

rrarnientas, diseños, disposición del taller o planta en relación con

[a c irculac ión, producc ión requer ida, inspección, aknacenaje, etc.

Adernás de las operaciones de rnaquinado, son a rnenudo necesarias

otrae operaciones de proceso, A,tes como tratamientos térrnicos,

tratarnientos superf iciales, etc. Todas estas deben eer incluldas sicrg

pre dentro de las operaciones y en el orden de sucegión que lee co -

rrespo¡ds.

EI Úrgeniero de proceso debe estar provisto de ciertos ritilee que le

perrnitan eetablecer el orden de gucesión rnás económlco en [as opre-
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raclones Estos útiles son:

- Hojae de análisis

- Dtagramas de proceso

- Gráflcas de proceso

- Gráficas de carga de rnlquinas

- Gráf ico de dispo¡libilidad de mlquinas

- Gráf lco de capacidad de las mdquinas

- Dibujos de la disposición en los talleres o plantas

- Fichas de datos tipo

- Püntas de carga del taller

- Fichas de velocidades de corte y alirnentac[ón

- Datoe de mano de obra dieponibte

3.3.3 Procedlrnientos de diagrama de proceso

El térrnino diagrama de proceso se refibre a una familia de diagra -

rnas, que comprenden: gráf lcos de procego, diagramae de proceso,

diagrarnae de actividad rnríltiple ( hornbre y rnáquina ), diagramas de

la rnano derecha y de la lzquierda { operario o lugar de trabajo ) y

gráf ico de un c iclo de rnovirnientos eirnultáneos ( sirnograrna ).
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3. 3. 3. I Procedirnientoe de constituc ión del proceeo

Con fines anallticos y para ayudar a encontrar y elirninar deficien -

cias, ea conveniente clasif icar en cinco tipos las accionee gue suce-

den durante un proceso dado. Estas se conocen como operaciones,

transpo¡¿ss, inspecc iones, esperas y alrnacenajes.

3.3.3.2 Definición de activldades

- Operación: Una operaci.ón tiene lugar cuando se alte -

ran intenc ionadarnente cualesquiera de las caracterleticas

f lsicas o qu[rnlcaa de un ofjsfo; cuando se le separa o une

a otro objeto, o cuando se le dispo¡¡s para otra tnanipula -

ción, transporte, inspección o almacenaje. Tarnbién suce_

de una oF,eración cuando se dá o reclbe inforrnación, o

cuando tiene lugar un cdlculo o planif icación.

- Transporte: Un tranepo¡¡e tiene lugar cr¡ando ae des-

plaza un objeto de un lugar a otro, excepto cuando tales rng

virnientos forrnan parte de una operación o son causados

por el oFerario en el lugar de trabajo durante una opera -

ción o inspección.

Inspección: Se dice que tiene lugar una inepección
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cuando se examina un objeto para identif tcarlo o para verj

f icar en calidad o cantidad cualquiera de sus caracterlsti-

cag.

- Eepera: ra eepera tiene lugar cuando las condiciones

no perrn,iten o no requieren la ejecuclón inmediata de la

próxima acción planeada, excepto cuando estas condicio -

nes carnbian intenc ionalrnente las caracterlsticai f lsicas o

qufrnicas del objeto.

''t l'.-t

- A lrnacenaje.: Se llamat:
c ión de un objeto frente a

ae lal entretenirniento J¡ protec-

de splazarn ientos no autorizados.

- Actividad cornbinada: Cuando se desea señalar activi -

dades ejecu@das por uno o varios operarioe en el misrno

lugar de trabajo, se combinan los s[mbolos de estas acti -

vidades; véase en la f igura el c lrculo colocado dentro del

cuadrado, para representér una operación combinada con

una lnspecc lón.

3.3 .3 ;3 Grlf. icos de proceso

Un gráf [co de proceso es una representación gráflca de loe puntos en

que los materiales son intrducidos en el proceso y de la sucesión de
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lnspecciones y operaciones totales, excepto aquellas cornprendidae

en el movlmiento de rnateriales. Puede lncluir cr:alquier otra infor

rnación gue se considere conveniente analizar, tal corno eI tiempo

precisado y la pos ición.

3 .3 .3 .4 D iagramas de proceso

un diagrarna de proceao es una representación grá,f.ba de la suceeión

de todas las operaciones, transportes, inepeccioneg, esperaB y ahne.

cenajes gue se presentan durante un proceso o procedirniento. trcluye

tarnbién las informac ionee que Be coos ideran convenientee para el a-

náligis, tales como el tiempo necesar¡o y Ia distancia recorrida.

- Et diagrarna tipo de rnaterial representa e[ proceso a través de

las eventr¡alldades que le ocurren al rnaterial.

- El diagrarna tlpo t¡o6¡bre presenta eI proceso a través de las actl-

vidades del hornbre.

Confección de un dlagrama de proceso: El prlrner paso despuée de

tener seleccionado eI trabajo a estudiar y desarrollar en un nuevo rné

todo, o cuando eI andlisis de un dbgrarna de tipo general aconseje un

rnayor detalle en una determinada acción, es la acumulación de datog

eobre los sisternas actuales. En todo diagrama de proceso hay cinco
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partes a desarrollar:

- Determinación del objetivo: Loe llrnites exactoe de un determinado

trabajo se pueden f ijar apro:<irnadarnente, pero el. diagrama de proceso

puede salirse de estos llrnites. Por tanto, antes de emprender ningún

trabajo debe concretarse el campo de operación.

- Efectuar las observacionee: Cuando ya se ha establecido el carnpo

abarcado por eI diagrarna, el investigador debe estar a punto para e -

fectuar sus observaciones. Debe estar farniLiarizado desde un princi -

pio con todos los detalles del trabajo. No debe intentar empezar a di -

señar el diagrarna a base de datos retenidos de rnernoria.

- Elección de la forma de [a ficha: r¿ fase siguiente se hace en el. lq

boratorio de estudio de movimientos. Una vez el lnvestigador se ha fa-

mitiarizado con todos los detalles deI trabajo necesarioe, debe consi -

derar su inforrnación deede e[ punto de vieta del planeamiento deL dia-

grama. Debe obeervar que lperac iones o c ircunstáncias del trabajo

controlan el resto.

- Elecclón de la escala: Antes de diseñar el diagrarna debe escoger-

se La escala. I-os sfrnboloe de lae operacionee deben representar unidg

dee de trabajo cornparables. El tarnaño de cada unldad depende de lae

dirneneionee del diagrama. Es irnportante que se mantenga la miema
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escala en todo el diagrama.

- Diseño deI diagrarna: usualrnente, 'el diagrarna de proceeo de di-

buja hacia atrás, eÍrpezando po¡ el final del proceso en la parte baja

del papel y trabajando hacia la parte superior. De esta forrna, hay

rnenos probabilidades de olvidar alguna parte del proceao. Loe facto-

res aparecen en un orden desusado, lo que ayuda al investigador a

aprec iarlos más clararnente .

AI acabar el dlagrama se repasa en [a dlrección norrrral del. trabajo.

Debe presentar la verdadera acumulación de los procesos, tal como

se efectrlan en el rnornento de la inveetigación. Estoe pueden diferir

de los Procesos tipo originales y ya abandonados. Cualquler diferen-

cla debe investigarse inmedla6msnte antes de hacer ningrln anllisie

general del diagrarna .

3.3.3.5 Diagrarna de circulación

El diagrarna de circulación es un esquema de distribución en pl.anta

de los pisos y edific[os, que rnuegtra l,a localización de todas l¿e ac-

tividades que aparecen en un diagrarna de proceso. El curEo de los

rnovimientos de rnateriales y hombres que se ha representado en el

diagrarna de prossso, se traza sobre el diagrarna de circulación por

rnedio de llneas o hilos. Cada actividad se localiza e identifica en el
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diagrama de circulación por slmbolos y números, corresphdientes

a los que se presentan en eI d'ragrarna de proceso. Ta dirección del.

movirniento ee indica colocando la flecha de forma que apunte hacla

la dirección de progres ión.

El diagrama de circulación serd un cornplernento neceaario del dia -

gratna de prossso, cuando el rnovimiento represente un factor impo¿

tante. Señala retrocesog, recorridos excesivos y puntos de conges -

tión de tríf.ico, e indica eI camino para una mejor distribuclón.

3.3.3.6 Diagrarna de actividad múltiple:

Un diagrarna de actividad rnrfLti.ple también ll,arnado dlagrama de horg

bre-mdquina y de planiftcación del trabajo, ea una representaclón

grlf ica del trabajo coordinado y tiernpo de espera de doe o máe hor4

bres, o cualquler cornbinación de hornbres y rnlquinae. r-a, duración

de tas actividadea se representa por ¡Íazos dibujadoe a to largo,

junto a una escala de tiernpos.

- Actlvidades def inidas: Es útil distinguir entre eI traba¡o de un o-

perario en una rnáquina o con otro operario y euactividad cuando estd

trabajando lndepend ientemente de la máquina o de otro operar io. De

la rnisrna forrna, es útil distinguir entre eI tiernpo de trabajo de una

rnáquina cuando trabaja lndependienternente de un ope"ario y cuando
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es6 s iendo manejada o servida por un operario. También conviene

distingulr entre el tiernpo de espera de una rnáqulna para eI trabajo

y e[ correspo¡ldiente al ajuste, carga o descarga de la miarna. Con

vietae a esto, se ernplean las siguientes clasif icacioneg de trabajo y

eepera, con sus representaciones gráf icae.

- Trabajo independiente: Para el operario, esto signi-

f ica trabajar independienternente de la rnlquina o de otro

operario; asl sucede cuando estl aprovisionando y prepa

rando el material, inspeccionando productos acabados y

ejecu@ndo otro trabajo no conexionado con-la operación

de Ia rnáquina. Para la máquina cornprende el tiernpo que

está ejecutando un trabajo sin los eervicioe del operario.

- Trabajo combinado: Para el operario, esta clae if ica-

c ión comprende e[ trabajar con una máquina u otro opera

rio, durante la puesta a punto, carga y rnanipulación de g

na máquina con alirnen@c [ón a lTrano, o trabajando en coo

perac ión con otros operar ios.

Para La rndquina imptica el tlernpo en que estl trabajando

y requiriendo loe servicioe de un o¡)erario y el tiempo en

que está siendo pueeta a punto, cargada o descargada.
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- Espera: Esta clasificación irnplica la espera, ya de

sr¡ operario, ya de una rnáguina. Sucede cuando uno espg

ra por causa del otro. El traba¡o de un operario que irn-

pide el funcionamiento de una máquinar p€ro que le per -

mite ocuparse en preparar Ia manipulación de la rnisrna,

se debe claslf icar coTno trabajo independiente, y el ti.erg

po correepondiente de la máquina debe clae if icarse corno

tiernpo de espera. Esta clas if lcación y su codif icación

gráf.Lca da realce a la espera real de la mdquina y enfo -

can la atención sobre el trabajo del opera¡io, que puede

orgenizarse para que suceda durante el tiernpo de rnarcha

de la rnáquina, reduciendo aelel tiernpo de espera de és-

6..

3.3.3.7 Diagramas de rnanoa derecha e izquierda

un diagrarna de Las rnanos derecha e izquierda ee una representa -

ción gráfica de las actividades qoordinadas de las manoa derecha e

lzqulerdar eü€ se traduce en operacionee, recorridos o rnovimien -

toa, retenciones y esperas y que se repreaentan por los sfrnbolos

del dlagrarna de proceeo.

Cuando la tarea se repite lo baetante corno para justif icar un detalla,

do eetudio de las rnanos derecha e,üquierda, se puede hacer un ea-
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tudio del lugar de trabajo. Pueden adernás representarse [os movi-

rnlentoe, operaciones, retenciones o esperas ejecutadas por cada

tnano.

Contando los slrnbolos y refl.ejando los totales en un resumen dispueg

to en [o alto del diagrarna, se suministra una comparación entre el

rnétodo actual y el propuesto. Aunque el tlempo ernpleado para los

diferentes elernentos variara, La cantidad total de sfrnbolos ernplea-

dos es una medida de tiernpo razonable y cornparativa. El diagrama

del puesto de trabajo se puede cone iderar como dos d [agramae de

proceso detallados, uno para cada lnano. Los stmbol.os son conexio

nados posteriorrnente para formar un patrór de actividad. Esto peg

mite la cornparación de ambas manos en cuanto a [a sernejanza del

trabajo ejecutado.

3 .3 .4 Estud io de movirnientos

El estudio de rnovirnientos es un procedirniento cienttf ico y analftico

Para la determinación de un rnétodo preferible de realizar un traba-

jo, cons iderando:

I-a.s rnater ias pr irnas.

El proyec¡o del producto.

El proceso u orden de trabajo.
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de

Tas herramientae, el lugar de trabajo y el equipo para cada una

las etapas del proceso.

Los rnovirnientos de mano y cuerpo ueadoe en cada etapa.

El criterio de preferenc ia norrnalrrrente es la economla monetaria,

Pero pueden tener preferencia criterios distintos tales corno la fa-

cilidad o econornla de esfuerzo hurnano, [a econornla de tiempo de

trabajo, de tiempo en proceso, de material, de babilidad, de espa-

cio, de tiempo de mlqúina, de herrarnientaa, .etc.

3.3.4.I Usos

EI estudio de movirnientos también es apllcable a:

- I¿ rnejora de un método de trabajo localizando trae def iciencias

en cualquiera de los cinco factores individr¡aLee irnpticadoe o en sus

relac iones rnutuae.

- I¿ mejora de un método de trabajo ayudando en el ajuste del rne

delo de las relaciones o cualquiera de las caracterlstlcas individua-

les de los cinco factores implicados para satlsfacer! l) nuevae con-

diciones econó¡nicae; Z) carnbio en el criterlo de preferencia; 3) nue

vos rnaterlalee o equtpo.
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- El d iseño de un método de

lóg icae.

- ProPorcionar una eetructur:a

cirniento sobre las relaciones y

los c inco factores irnplicadoe.

trabajo rnediante el análisis y slnteeie

esquemdtica ¡nra organizar el cong

las caracter lsticas de cada uno ds

3.3.4.2 Etapas en [a aplicactón

EL rnétodo cientlfico de resolución de problernas que irnplican la dg

terminación de una manera preferibl.e de realizar un trabajo, un rn{

todo preferible de producción o un método preferib[e de realizar

nuevos trabajos, requiere la aplicación de un procedimiento lógico

que consta'de las siete etapas siguientes:

- O6¡s¡ivo: La, determinación del o6.is¿ivo en función del lrea de

la tarea a carnbiar y el establecimiento de crlterioe para la evalua-

ción de la preferencia o éxito de las soluclones. Pueden introducir-

se innovaciones en cualquiera de l,as ci¡go áreas que afec@n a l,a

realizaclón de la tarea. Estas áreas son:

+ Movirnientos de rnanos y cuerpo: Loe movirnientos particul,arer,

su secuencla y su natutaLeza pueden carnbiarse para facilitar o rne-

jorar la tarea.

r0z



+ Estación de trabajo ( herrarnientas, distribución de pueetos de

trabajo o equipo ): Puede rnodif icarse el proyecto de cualquier es@-

ción de trabajo única o el equipo usado para cualquier parte de l,a ta-

rea.

+ Proceeo o egssencia de trabajo: El orden o condición en gue r,as

distintas estacionee de trabajo reciben eL producto puede requerir

carnbio o puede rnodif icaree el nrlmero de estac iones de trabajo.

+ Proyecto del producto, forma de los bienee vendidos o materiales

o aervicios producidoe: la forrna f inal del produc¡o al dejar Ia ern -

presa puede requerir ligera modificación para faciLitar la coneecu -

ción de los oljs¡ivos de la mejora.

+ Surn in istros o rnater ia pr irna entrante: T as rnater ias irnplicadas

en la ernpresa pueden reqluerir carnbio de forrna, condición o eepeci-

f icación para perrnitir realizar las rnejorae degeadas.

- Andlieis¡ Análigis del rnétodo de trabajo en subdivisiones o e@ -

pas que posean caracterlsticas conocidas, o en rel¿ción con l,as cu¡l,-

Ies se tenga ya inf orrnac ión de l,a realizac [ón que sea adecuada al. pro

blerna y sea de naturaleza relativarnente rlnica o s ingul,ar, y represeE

taclón grdfica o tabular de l,a aecuencia real o considerada de estae

etapas. Este análisis puede dividirse en dos grupos principales: el
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corresPondlente al anllisis de l,a actividad del produc¿o y el corres-

pondiente al análisie de la actividad del pereonal.

- Cr ltica: Comprobac ión del andl ie ie en relac ión con datos báis i -

cos, listas de cornprobación de dlsposicionee convenientes de lae e-

tapas en un rnodelo de trabajo preferible, e información relativa a

las rnaneras convenientes de realizar cada una de las etapas.

- Innovación ( sfntesis ): Forrnulación de un nuevo procedirniento

para realizar el trabajo.

- Ensayo: Ensayo, mediante los datos usados en la etapa tercera,

de la conveniencta del rnétodo formirlado en La etapa cuarta, en rel,a-

ción con los objetivos eetablecidos en la etapa prirnera.

- Prueba: Realización de una aplicación de rnuegtra del rnétodo

ensayado en la etapa qulnta pafa aEegufarse de si se han tenido en

cuenta todas l,as variables.

- Aplicación: Norrnalización, tnstal,aclón,.- rraloraclón y rnanteni -

miento del rnétodo de trabajo rnejorado.

3.3.4.3 Listas de técnicas
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Tas técnicas deI estudio de rnovimientos pueden lis@rse en l,ae eta-

pas del procedirniento lóglco a tras cuales se aplican. I-as técnicas pa

ra el estudio de la actividad norrnal generalrnente se realizan mediag

te [a observación directa o rnediante el estudio de rnicromovirnientos

O rnem o- rnov irn ientos .

- Para l,a deterrninación del oSjsl¡ye3 Esas técnicas eetln proyec-

tadas para ayudar al analista a seleccionar eI ti.po rrÉs factible de

cambio. I-e ayudan a seleccionar el procedlrniento de andLisie apro -

piado ¡nra realizar La s iguiente etapa de estudio de rnovimientos.

+ Gula o lista de posibilidades

+ Diagrarna de actividades

+ Dlagrama de carga de máquinas

+. Diagrarna de andlisis funclonal de irnpresos

- Fara la reallzación del anllisis: Es@s técnlcas eaencialmente

propo¡qionan un,medio grlf ico formal de dividir un problerna cornplg-

jo en Problernas rnás pequeños. Perrnite eL analista desarrollar o a-

plicar la inforrnac ió¡¡ ffisica y sintetizar solucionee satisfactori.as.

Estas técnicas se dividen en dos grupos principalee, producto y horg

bre.

Fara andlisis del producto:
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+ Diagrama del proceso - análisis del producto

+ Diagrama de f lujo

+ Diagrama de andlisis del procedirnlento.

Fara análisis del hombre:

+ Dlagrarna del proceeo andlisis del hornbre

+ Diagrarna de f lujo deI hombre

+ Distribución de los puestos de traba¡o

+ Diagrarna de operación

+ Análisis de actividad rnúltiple.

- Fara crltica: Tas lista.e de comprobación di.eponibLee y los datos

básicos se ordenan en forrna adecuada para uaar con cada una de l,as

técnicas dadas.

- Fara innorración: Tas técnlcas ueadas para preeentar la innova-

ción norrnalrnente aon sirnitrares a las usadae pare reatizar el aná[i

s is.

- Fara ensayo: A rnenudo son neceaartos reeúrnenes de 1o que se

conseguirá aL valorar la utilidad de una solución propues@. Son rlti-

Ies loe siguientes irnpresos:
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+ Resurnen de propueeta de métodos

+ Resurrren de propuesta de procedirnientos

- Para prueba: El. perrniso formal para realizar una prueba debe

obtenerse a través de los canales y procedirnientos de rutina.

- Fara aplicaciónl Eeta e@pa norrnalrnente requiere la prepara -

ción de una distrlbución, una herrarnienta, eI proyecto de una má-

qütna o pueeto de trabajo o una hoja de instrucc ión de operador o

instrucc ión de prooed lrnlento.

3.3 .5 Manejo de mater iales

3. 3. 5. I lrnpo¡6¡c ia del rnanejo de mater ialee

El rnanejo de rnateriales es una parte inevitable de cada fábrica. I-a

rnagnitud del problerna viene indicada por el hecho de que el coste

del manejo de los materialee en tdas sus forrnas se eleva del 20 al

50% del coste total de La conversión delas rnaterias prirnag en el

producto acabado.

El coste del rnanejo de los rnaterialee procede de dos fuentes: el cog-

te de la propledad y mantenirnlento del equipo y eI coste de hacer fun

cionar el sisterna. En general, [as mayores inversiones en e[ equipo
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de rrranejo rnecdnico, eerniautornático o automático están justif icadas

por la reducción de los costes de operación que provienen de Ia rne-

jora del equipo. Si La reducclón de los costes de operación es mayor

que el aurnento de los dernás costes, se ha conseguido unahorro ne-

to. Esta es la forrna norrnal de abordar los problemas de loe costeg

de rnanejo elevados en pl,antas ya existentes pero se diipone de otra

forma de abordar [o que arnenudo se pasa por alto . Eeta forma ana-

riza la eelecclón y disposición de las lnstalaciones de prod¡¡cción y

trata de elirninar la necesidad de instalaciones de rrranejo aparte.

El prirner objetivo entonces debe ser seleccio,nar el equipo de produc-

c[ón mls adecuado y disponerlo de forrna que dentro de los edificioe

de [a fábrica y [a necesidad de manejar materiales se elirnine en to-

do 1o posible. El segnndo o6¡s¿ivo debe ser seleccionar el sisterna de

manejo de rnateriales que realizard el rnanejo requerido al menor

coste global. Es evidente que una buena pl,aáificación de la fábrica

requiere Ia consideración sirnuttánea de los problernag de rnanejo de

materfales, la selección del equipo deproducción y l,a dispoeición de

las lnstalacio¡ss f lsicae. Estos factores son ineeparableb.

3.3.5. Z Pr inc ipios de manejo de materialee

Loe princ iploe de rnanejo de rnateriales -aseverac iones cualitativas

que en general son ciertas- pueden utilizarse para guiar el análiels
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y la dec ls ión en lo referente a un problema de manejo. I-a f inalidad

de loe principios es la de trnpedir errores aerioe que procedan de es-

tudios euperf iciales o exárnenes incornpletoe de un problema. Loe

princi.pios no proporcionan la solución; no obstante, eeñalan conside-

raciones irnpos6¡¡tes en l,a rnlsrna solución. De hecho, algunoe de

Los pr inc ipios tienden a ser contradictorios pero incluso estos deeerg

peñan la útll función de rernarcar Iae condiciones rlnicas para un prg

blema que deba analizarse deede dos o rnás puntos de vis@ cornpleta-

mente d istlntos .

- El objetivo del anállsie del rnanejo de rnaterialee debe ser la ell-

minación de.lt rru.."idad del rnanejo corno función aparte.

- Deben utilizarse estudioe de rnétodos para determinar el mejor

equipo y los rnejo¡ss métodos de rnanejo F,ara las condiciones concre

tas que se presentan.

- Deben ernptearse loe princlpioe de econornla de la ingenierla para

seleccionar el rnétodo o el equipo alternativo rnáe econórnico cuando

los estudios de rnétodos no son def initivos.

- No se conseguirá la econornb de prospección enel rnanejo de rna-

teriales a no É¡er que se coordinen las funciones de rnanipulación con

las dernás actividades de¡.la flbrica rnediante sisternas de control

Ln,ye¡Si.r.J .||¡0 dc 0tddmh
Sución Eibliotea
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ef lc lentes.

- I¿ economfa de funcionamlento se obtiene rnediante:

+ Reducción del tiernpo rnuerto o terrninal del equipo de rnanejo al

rl ln imo.

+ Aurnentando eI tarnaño de La unidad manipul,ada o de la ca¡g¿ u¡i-

tar ia.

+ Sustituyendo e[ equipo y Los métodoe obgoletoe por otros mle ec¡¿

nóm ic os .

+ Empleando equipo rnecánico a rnotor para realizar ta tarea.

+ Utilizando equipo veredtl[ que pueda ernplearse en trabajos de rng

nejo d ietintos.

+ Seleccionando equipo de proyecto normalizado en vez de equipo eg

pec ialrnente proyec@do y construido.

+ Reduciendo l,a relación entre el peso rnuerto del equipo y el peso

rltil de Ia carga a un rnlnirno.

+ Aurnen@ndo la velocidad de la función de rnanipulación sin aurnen-

tos correspondientee en los otros costeE de funcionamiento.

+ P¡opo¡sionando inspecciór y mantenlrniento preventivo a f in de rg

ducir fallos y reparaciones de emergencia.

+ Mantenlendo condiciones de trabajo seguras y entrenando a los mq

nipul,adores de rnateriales en prdcti,caa seguras.

+ Sustituyendo loe controles mecánicos, loe ¿e¡¡porizadores y loe

rt0



actuadores po¡ operadores humanos.

- r-a economla de los sistemas de rnanejo de materiales se mide

mediante el coete del manejo por tonelada o unidad para un movirnieA

to espec,lf ico.

- I-os costeg del manejo de materlales aumentan al aurnentar l,a dis-

tancia de rnanejo pero la velocidad del aumento difiere segrfn los eie_

temas y no es neceaariamente propo¡g ional a la distancia.

- Los materiales deben rnoverse por acción de la gravedad siempre

que l,ae econornÍas aslobtenidas no egtén contrarrestadas por costeg

extra de las lnstalaciones de la fábrica o de Ia rnano de obra neceaa -

r ia para su acc lonam iento.

- Et sistema eLegido debe proporcionar flexibilidad para afronar

carnbios en la producción, los productos o la distribuc ión.

- Siempre que loe métodos de manejo de materiales afecten a los

coetes de producción o de fábrica, debe selecclon¿rge la cornbina -

ción que rninirniza el total de estos costes.

- SternPre gue sea posible, el sieterna de rnanejo debe combinarBe

con e[ equipode producción de manera que el transporte y la transfg
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renc ia ae cons igan s in ae istenc ia humana y s in interrupc ión del proce-

so.

3.3.5.3 Andlisis del problema de manejo de rnateriales

Ta solución de cualquier problema de rnanejo de rnateriales reguiere

la acumulación de una gran cantidad de datog reales y su andlisis re_

lativo a unas Particulares condiciones de Ia fdbrica y de la producción.

Este andlisis puede reallzarse mejor cr:ando La recopilación o el and-

lisis de los datos siguen un modele tógico. Eeta norma incluye loe

puntos s lguientes:

- Factores dela fdbri.ca: Los factores de la flbrica se ref feren a

todas lae condiciones del edificio y ta distribución tal y como existen

actualmente o tal como se han proyectado. El análieis neceeita dispo_

ner de datos acerca del tamaño y la situación relativa de loe edif icios

y caracterlsttcas lnteriores talee corno separación entre columnas;

situación de puertas, ascensores, escaleras y colurnnas; capacidad

de carga del piso; alturas de los techos; pasilloer tuberlas y circul-

tos de fuerza. Estas condicionee establecen lae restricciones de La

fábrica dentro de la que debe funcionar el sisterna de manejo de ma-

teriales y llegan a presentar restricciones para los tipos de sietemas

y equipo de manejo que pueden utilizarse en l,a fábrica. Es importan-

te que el analista conozca culles son las condiciones que deben conti_
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nuar tal y corno son y cirllee pueden rnodificarse para acomodar un

s lstema más económ ico .

- Factores metodológicos: Los factores metodológicos engloban to-

dos los detalles sobre métodoe de producción, equipo, procesos, B€-

cuencia de operaciones, plan de producción ( si es interruptible o cog

tlnuo ), almacenarnientos temporales, volú.rnenes a manejar, etc. E¿

tos factores metodoLógicos describen Ios problemas de rnanejo de nrs

teriales sobre un fondo de espac[o, rndqulnas, pesos y volrlmenee de

materiales y operadores de rnanera que el lngeniero puede establecer

Ias especif icaclones F,ara un eistema de rnanejo de materiales satis -

factor io .

- Productos f rnateriales: Loe tipos espectlicos de productos y rrr¿r

teriales que se han de mover y la rrragnitud y distancia de cada rnovi -

rn iento, proporc ionan al Ingeniero eepec if icac iones adlc ionales para

eL eistema. I-a, naturaLeza de los productoe, si van ernpquetados o a

granel, si eon frdgiles o robustos, densos y peeados o bien Iigeros y

volurninosos, establece las condiciones de funcionamiento a satisfa -

cer y las cantidades por perlodo de tiernpo establecen la capacidad de

carga y la velocidad reflueridas del sisterna. Se investlgan loe peligros

y las condiciones peligrosas y en lae especiflcacioneg se lncorporan

equipo o rnedidas protectoras.
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Si el eistema de manejo de materiales ha de tener la perepectiva de

reeultar econórnico durante un perlodo de tiernpo razonable, deben

considerarse no tan solo los productos y materiales exietentee sino

tarnbién los posibles carnbioe de los rnismos en elfuturo. La flexibi-

Lidad del sistema ee Ia rnejor salvaguardia contra su prernatura obeo

le sc enc ia .

- Métdos y equipo de rnanejo vigentes: Si el problerna de manejo

de materiales vigente se presenta en una fdbrica existente, puede au-

ponerse que existe ya un efluipo de rnanejo y flue es o f [gn inadecr:ado,

caro de hacer funcionar., o inaproplado ¡n.ra el trabajo de rnanlpula -

ción. Antes de elirninar eL equipo existente y cqnprar nuevo equipo,

es esenc'taI comprobar que el problerna puede provenir corno resulta-

do de una def iciente utilizaclón del equipo actual o de una distribución

de la fábrica que irnpide su empleo apropiado o de ambos. Por lo tan-

to, la lnvestigac[ón de un problema de rnanejo de rnateriales debe in-

clulr un análisis cuidadoso de la efectividad del. sisterna exietente. Dg

ben deterrninarse loe puntos de fallo, ta efectividad de la qoordinación

del manejo con la producción, los efectoe de la dietribución sobre la

utilización del equipo y l,a coo¡dinación y los resultados ( en térrninos

de coste ). con esta información, el trgeniero puede aer caFe,7 de in-

dicar forrnas rnediante [ae que eI sistema exietente pueda utilizarse

ef icazmente rned iante acc ionee tales corno nuevo ernplazarniento o re-

dietribución de ciertos departamentoe o rnáquinas, la cornpra de equi-
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po auxillar, la co¡npra de unas pocae piezas adicionales del mlerno

tipo, o [a concentración del equipo exlstente en tareas para las que es

apropiado y Ia compra de otroe tipos de equipo para lae demls tareaa

de manejo.

- Métodos y equipo de rnanejo de rnateriales propuestost El hecho

de que pueda utilizarse el equipo existente, en apariencia con resulta

dos satiefactoriog, no signif lca que este plan sea necesariamente el

más econórnico. Unicarnente cuando el Ingeniero ha obtenido todos loe

datos necesarios se encuentra en condiciones de inveetigar los eister

rnas de rnanejo de rnateriales disponibles para encontrar aquellos quo

satisfagan Ias necesldades de la flbrica. Se tiene por axiornlt¡co que

la soluclón rnds económic¿ ¡o puede E¡er establecida a no aer que se

hayan identif icado corno alternativas todos los sistemas que satisfacen

las exigencias. Por [o tanto, tras haber forrnutrado el problerna y es-

tablecido las especif icaciones del sisterna de rnanejo, el Ingeniero

procederd a utilizar cada una de lae posibles fuentes de información a

f in de obtener un completo catdlogo de los sisternas funcionalmente sq

tisfactorios, sus costee de inversión, caracter[sticae de funcionarnioa

to, vidas esperadas, etc. Entonces analizará loe divereos sieternas y

rnediante un análisie económico prelirninar los deecartarl todos exceg

to los dos o tres rnás económio,os.

Datos de costes y análisis económico: Al quedar reducidas lae al-
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ternativas a tres o cuatro sieternae, incluyendo el empleo del equipo

existente, e[ analista está listo para reaL'tzar estudios exhaustivoe

de los diversoe sistemas. Consegulrá inforrr¡ación sobre el coste

cornPleto de fábricas que util[cen equipo slmilar Recopilar¿ lris¡orig-

lee de reparación y mantenimlento Se obtendrln presupueetos de

firmas sobre el coete de inversión y de instalación. Se enurnerarln

l¿s vs¡fajae y desventajas [rreducibles de cada alternativa. Final -

rnente, se realizará un estudio econórnico técnico completo gue in;-

cLuya toda La inforrnación pertinente relativa a loe sisternae y tarn

bién los efectos de los impuestos, seguros y depreciación o arnorti-

zación. Se cornpararán las cantidades resultantes y si.l,ae irreduci. -

bles son iguales, el sisterna que proporcione eI coste inferior será

cl elegido. Ya que esta elección f inal no la hace ordinariarnente el

Ingeniero, sino la dirección, es muy irnportante que el eetudio ee

complete en cada asp€cto y que preeente las proposiciones en un leg

guaje claro y comprene ible.

3,3.5.4 Caracterfsticas de los s ieternas de manejo de rnater iales

I-a elección de un sistema de rnanejo de rnateriales irnplica dos tipos

de problernas técnicos Jr problerr¡as econórnicos. I-oe problernas téc -

nicos se refieren a la deterrninación de qué sisternae de rnanejo rea-

Lizarán satiefactoriamente la función de rrranejo requerida. Las espe-

cif icaciones para un sisterna técnicamente satisfactorio pueden esta -
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blecerse casi por cornpleto según las eigulentes caracterÉticae:

- Flexibilidad: r-a flexibüidad de un sieterna de manejo de materia

Iee se refiere a au adaptabilidad a las variaciones en lae condicio -

nes de funcionarniento. Entre ee@s condlciones variablee pueden ci-

tarse distlntos productos de tarnafio, natura.Leza, forrna y pego va -

r iablee, variacionee de lae cantidade6 a manejar, d istribuciones,

rnaquinaria y proceaos de producción nuevos. Algonas de las cauaas

comunes de variaciones en el problema de manejo son los cambios

estaclonales y clclicoe en la dernanda, desarrollo de productos nue-

vos o cornPlementarioe, obsolescencia de loe produc¿oe, desplaza -

mientoe de rnercados y obeolescencia del equipo de producción. Cuag

to rnayor sea la probabiLidad de que estos cambios se presenten, mg

)ror ee la nee'esidhd de un sistema de manejo de materiales flexibles.

I¿ flexiblLidad de loe sisternas de rnanejo puede iluetrarse rnediante

caracter lsticas tales corno!

+ Capacidad para rnanejar eficienternenb diferentes tarnaños de i,¡-

Paquetes s irnultdnearnente y a intervaloe regul,aree ( traneportado -

ree de rodillos, carretillas eLevadorae ).

+ capacidad de eer diepuestgs de nuevo con faci.Iidad para acorno -

darse a un camino de rnovirnlento digtinto.

+ capacidad de fijar el equipo estlndar con gufas o fijaciones espe-
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ciales para llevar a cabo r:n trabajo especiali.zado que de otra mane-

ra requerirla un sisterna espec iaknente proyecta,do.

- Exigenci¿s de espacio: Todos los eistemae de manejo de rnateris

les requieren espacio. Algottos ocupan constantemente un espacio en

eI piso en tanto que of¡69 lo ocupan intermitenternente. Alguooe oco-

Pan un esPacio vertical que de otra forrna no se utilizarfa. I¡. elec -

ción de un sistema que ernplee rnás económicamente el espacio diepg

nible tanto hor'rzontal corno vertical puede eliminar [a necesidad de

arnpliac lón del edif icio. Mediante las economfas relac lonadas con la

utilizac ión deI espac[o, el sisterna de rnanejo de rnateriales puede

arnpliar ef icazmente la capacidad de l,a flbrlca sin cornprorneter a

largo plazo la inversión de capital en loe edificioe de la fábrica.

- Sope.visión: Todoe los e isternas de rnanejo de rnateriales prec i-

ean de cierta dirección, coordinación y supervieión para deearrollar

ef icazmente la tarea asignada. Sin ernbargo, cuando el sieterna pro-

gresa desde el tipo contlnuo cornpletamente automdtico al sistema de

unidadee móvilee deepachadas individualmente, la magnitud deI es -

fuerzo hurnano requerido para [a supervisión aumenta rápidarnente.

Puesto que e[ coste del esfuerzo hurnano reguerido para ra supervi i,

s[ón, coordinación y funcionamiento es un gasto anual contúluo, re -

sulta provechoso utilizar el eietema rnls automático practicable ee-

gún lae cond ic iones ex istentee.
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r-a'e condi.ciones que tienden a eeñalar s isternas autorndticos o eerni-

automáticos son:

+ Una llnea de producción estabili.zada.

+ Vohlmenes y cargas muy uniforrnes.

+ Tareas normalizadas o normas de movimientos f ijae.

+ Un volurnen suf ic iente que justif ique la invers ión inclueo s i las

divereas partes del sisterna se utilizan solo interrnitenternente.

En cualquier sisterna semiautornático o autorndtico debe tenerse en

cuenta la probabilidad de interru¡rciones y sus consecuencias en la

pérdida de producción, coste de rnantenirniento y rnano de obra ocio-

sa al tomar la decisión final.

- velocidad: r-a velocidad de desplazamlento del equipo de trans -

Porte deeempeña un Papel irnportante en la determi¡ración del. slste-

rna rnáe econór¡iqo. Siernpre que el gistema forme parte integral dcl

eietema de producción, ea casi esencial que la velocidad sea r¡aria -

ble. Otras razonea para el.egir un rnecaniemo de velocidad variable

son [a calidad deficiente de los rnateriates, oF)erarios, aueentierno y

variaciones en el proceso de producc ión.

Un

de

aumento en l,a velocidad de opnración

una unidad de capacidad inferlor con
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puede permltir l,a elección
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embargo las consecuencias de una velocidad elevada, taleB como

un rnayor daño a los rnateriales, desarrollo de calor, mantenlrniento

rnayo¡ y los peligros de una interrupción srlbita, deben ser po¡1ds¡¿-

doe cuidadosamente frente a las ventajas.

- Potenc ia: fá. ¡a¡¡¡¡¿Leza y e ituac ión del rnovimiento puede lirnitar

el equlpo de manlpulación aI empleo de ciertos tipos de po¡g¡qia.

- camino de movimientos: El camino ds movimientos puede clas i-

f icarse o fisn como fijo o variable y en estecaso en Limitado o i1ir"¿

tado. Al mlsmo tiempo que se considera eI camino de movirniento ee

irnpo¡6¡1te analizar Las posibilidades de llevar a cabo tanto las fun _

clones de transporte como de traslado con eI equipo de manejo.Es

imposible enumerar todos los rnétodo6 posibles de conseguir este ob

jetivo. Algunos son muf sirnples f otros son laboriosos y caros. Ta

naturaleza del producto, la naturaLeza de la operación o proC€so, los

vohírnenes a rnanipular y tras normas relativas de tiernpo para opera-

ciones aucesiv¿ls son factores a tener en cuenta en elanálisis y el

proyecto de un sisterna como éste.

El aknacenarniento temporal de los materiales en el eistema de rna_

nejo ss una forma de eli.minar remanipulacionee. Esta posibilidad de

be estudlaree junto con l,a determinación deI camino de rnovimiento.
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- capacidad de carga: El. término capacidad de carga se ref iere a

la posibil.idad del equipo F,ara soportar una cierta carga. Deegracia-

darnente, no obbtante, todo s1 equipo no está claeificado sobre la mie

rna base. I-a. rnayorfa de transportadores esüln clasificados según Ia

carga segura en libras por pié de longitud.

Lo que realrnente define la catrncidad de surninistro del sistema de

manejo es la combinación de la capacidad de carga y tra velocidad del

equlpo.

3 -3 ,5.5 Elecc lón del s isterna de manejo de mater iales

Existen materialmente centenares de sistemae de manejo de materia

les disponibles, de proyecto normalizado, entre los cuales elegir doe

o mda sisternas técnicamente satisfactorios para un cornpleto andli -
eis econórnico. Pueeto que serla econórnicarnente irnpracticable rea_

Lizat un estudio sotrrplsto de cada sietema posible, es esenci.at elirni-

nar un gran número de sisternas rápidos y f.ácilrnente sin correr nln-

grfn rieego serio de eLirninar uno de los rnls econórnicoe sru¿iante,

prirnero, la recopilación cornpleta de los problemas de rnanejo y se_

gundo, Ia especificación de las caracterrsticas-que darán lugar a un

s istema de manejo técnicamente satisfactorio.

Puesto gue cada tipo ds equipo es fabricado por varias cornpañlae dis
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tintas, el Ingeniero ss enfrenta al problerna de eeleccionar el equipo

de un fabricante concreto tras haber elegido loe tipos bcsicos. l¿e

ligerae diferencias en los detallee de proyecto, tarnañoa, construc -

ción, materiales, peso, servicioe diepo¿iblee, etc., cuenta para l,ae

diferencias en el coste de inversión del mlsmo tipo 56"ico de distin -

tos fabricantes. En cuanto sea posible, et Ingeniero debe calcular es

tas d iferenc las en relac ión al c oste inic ia[, mantenirniento y repara-

ción, y costes de funcionamiento y debe baear su decisión en el estu-

dio econórnico ¿6"oico. Sin embargo, muchag de estas diferenciae no

serdn reducibles a términos monetarlos y deben tornarse qomo irre-

ducibles en el anllisis f lnal..

3.3. 5. 6 Equipo de manejo de rnater iales

Cada tipo distinto de equipo tiene ciertas ventaFs relativas para cie¿

to8 problemas de rnanejo y los fabricantes están añadiendo diariameE

te nuevos proyectos, nuevas caracterlsticas y rnejorag de utiltdad y

están elirninando de sus llneas de producción los sistemas obsoletos.

De talforma que 1o máe aconeejable es acudir a publ.icaciones recieg

tes para poner al dla la información sobre sisterrraB eslrcclficoe de

manejo. Tas revistas periódicas dedicadae a 1os problernas de rrane_

¡o de materiales, las asoc iacionee cornerciales y !as revistas perió-

dicae dedicadas a la dirección de Las fábricas son fuentes accequiblee

de inforrrración ordinaria. Loe representantes de los fabricant€s €a_
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ún siernpre Iietos para prestar asietencia técnica, datos de costes y

listas de referencias de los uauarlos de equipo.

3 . 4 MEDIG ION DE.L TRA BAJO

3 . 4. I Estud io de tlernpos

E[ estudlo de tlempos es el anrlisis de una operación dada para detel

rninar los elernentos de trabajo necbsarlos para ejecutarla, el orden

en que suceden estos elementos y los tiempoe requeridos para deea _

rroltrarlos con efectividad .

3.4. l. I Ob¡etivos

- Analizar las operaciones y lae condiciones de trabajo para ver

Ias posibiLidades de rnejorar los métodos existentes.

- Incrernentar lia efectividad del esfuerzo utilizando sólo rnovimieg

toa neceaar ios.

- Establecer )¡ normalizar l,as cond iciones adecr¡adas para la opera

c ión ef iciente.

- Establecer tipos de ejecución establee y justos.

L?3



- FaciLitar datos seguros para utilizar en la cornpilación de grdfi-

cos )¡ fórmulas.

- Proveer un registro Permanente de [as condiciones actuales aso-

ciadas con el tiernpo tipo.

3 '4,l.z cualidades del ingen iero ds estud io de tiernpos

Hay clef,tas cuaLldades o caracterlsticas personales qlue son esenci¿

lee para tener éxit"o en el trabajo de estudio de tlempoe. El. traUa¡o

del Ingeniero dsI estudio de tiempos afecta directamente eI bolei.l].o

de los trabajador€sr aef como la solidez f inanciera de la cornpañfa

Para la que trabaja. El individuo eeleccionado para esta actividad de-

be ser práctico, evitando los procesos co111plicados, en donde uno

senc illo ser la s uf ic iente .

Necesi1a.tá, buen juicio. Son fundamen@les l,a honradez y un sentido g

levado de justicia, de forrna que er buen criterio deL Ergeniero de es-

tudto de tiernpoe pueda ser aplicado con Ia debida coneideraclón p¿¡"

los intereses tanto de [a compañra cqno de loe empleadoe.

Debe tener confhnza en slmismo, de forma que pueda expresar sus

ldeas convlncenternente y una gran personaLidad para ayudar a que

sus ldeastengan aceptac ión y entueiasmo, [o que propo¡s ionará la fue¡.
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za neceaaria para convertir estas ideas en acción.

El [rgeniero de estudio de tiernpos necesita un buen conocimiento

de loe procesos rnecdnicos. Tarnbién debe tener gran habil.idad para

interpretar correctarnente dibujos y croquis, instrucciones de fabr-i

cac ión y otras lnformac iones del proceso y visualizac ión rlpida de

forrnae prdctlcae en las que ellos puedan eer llevados a cabo.

Un lrgeniero de estudio de tiempos es por naturaleza inqulsitivo y

curloso en cuanto a qué elernentos de trabajo eon neceaarioe o có-

rno pueden utilizarse de otra rnanera mejor.

A es@s cualidades se añade la habitidad básica para conaiderar un

problerna de fabricación y presentar respues@s satiefactorias. En

otras palabras, un Ingeniero de estudio de tiernpos debe poder eeta-

blecer relaci.ones lógicas y estables entre loe valoree de tiernpos a-

signados a varios elementos de trabajo y llegar a una rraloración sa

tisfactoria y efectiva de cualquier tarea en que él puede eetar tra@

jando.

3.4.L.3 Equipo eaencial para un ingeniero de eetudlo de tiempos

Cronórnetro

Hojae o impresos de obser\rac ión
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- Plancheta

- Indicador de velocidad

- Cinta métrica

- Regla de cálculo o rnáquina de calcular

3.4.1.4 Ueos del estudio de tiempos

El estudlo de tiernpos ee [a aprectación, en funci.ón del tiernpo, del

valor de1 trabajo que irnplica el esiuerzo hurnano. Dd lugar a un tierg

po normalizado o estándar para la ejecución de una eerie de actoe

realizados, ya sea por un hombre o po. un grupo de hornbree. tqara

evitar la anarqu[a, debe def inirse cuidadogarnente un ee6ndar de rna

nera que puedan reallzaree medidas coherentee y f iablee.

Loe tiernpos estándar pueden usarse para lo eiguiente:

- Fara def inir prograrnas

- Fara deterrninar objetivos de control.

- Fara facilitar una base de cornparación para la deterrninación de

la efectividad de una operación.

- Fara def inir norrnas l,aborales de rendirnientos satisfactorios.

- Fara deterrninar el nrfunero de rnáquinas que una persona puede

contro¡,ar.

- Fara equi.Iibrar el trabajo de cuadrill,as o de l[neae de producción,

- Fara corrlparar rnétodos distintoe.
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- Fara determinar costee estandar.

- Fara determinar las necesidades de equlpo y rrrano de obra

- Fara deterrninar los tiempos básicos o datos es6ndar.

- Fara propo¡qlonar una base para la definición de precios por piq-

za o e,4l:-rios con incent'rvos.

3.4.1.5 Técnicae

Para def inir un ti.empo estándar adecuado y f iable, deben especif icag

se las siguientes cuestiones: e[ contenido ¡¡¡u"oo de la tarea ( [a cog

tribución necesaria de la pereona ), La unidad de producto irnplicada,

el ti.po de individuo para el que se deterrnina el estlndar y el grado

de esfuerzo dernandado al individuo. Ademds, es evidente que Para

un arnplio uso los estándares deben ser coherentes en elen lo rela -

c lonado con la dlf icultad de consecrrc ión.

Tas técnicas diepo¡i61ss pueden d ividirse en tres grupos pr inc ipales,

coffio s igue:

- Estudio de tiempos con cronómetro ( o 
"drrrara ). En primer lugar,

se estudia y se anaLiza la ejecrrclón actual. Luego los datos obtenidos

se eintetizan en un estándar. ( El resultado se denomina a veces un

estándar tecnif lcado de rendirniento ).
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- Estándares eintetizados: Los datos obtenidos de los eetudios de

tiernpoe antertoreer eu€ dan estándares de parte de las tareas, pu€-

den volver a sintetizarse en un estándar para una tarea en su totali-

dad, diferente de los estudios anterioree. r,os estándares bajo este

aspecto ee denorninan también tecnif icados.

- Estdndareg estadlsticos: En ciertas bases arbitrariae ee utlllzan

loe datos obtenidos de nn considerable nrlmero de pereqras que real!

zan l:.a tareas durante un perlodo considerable de tiernpo. Ar¡nque ta_

lee es6ndares pierden algunas de las caracterlsticas de loe estánda-

res tecnif icados, tienen muchos üaos. R¡eden uaarse enfoques tnate-

máticos tales corno la programación lineal y l,a regresnón rnrlltiple

para def inlr estdndares para trabajos que puedan ser irnposiblee de

rea lizar rned iante análie is d irecto.

3.4.I. 6 Etapas en la deterrninac ión de un eetándar

Cada uno de lo8 tres grupos blsicos contiene nurnerosas \¡ariantes

en su rnétodo. sin ernbargo, las etapas generales ae conservan igr:al,

sólo ¡¡¿¡fan los detalles.

Eetudlo de tlernpos con cronómetro ( o clrnara ): EI procedirni.eg

implica norrnalmente c inco eta¡ne :
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+ Def inlc ión del estándar de rnedida.

+ Registro del método estlndar e identif icación de l,a r¡nidad de tra-

bajo.

+ Observación del tiempo ernpleado en la práctica por un trabajador.

+ Proporción o relación entre la ejecrrción y el eetlndar.

+ Toleranc ias de aplicac ión.

- Es6ndares sintetizados: Loe procedimientos para sintetizar estlg

dares pueden dividirse en doe grupos principalee: t) procedirnientos

que utillzan elementos estándar y que generalmente esüln proyecta -

dos ¡nra usar con un tipodadode trabajo; y Z) procedirnientoe que eg

tán basados en unidadee de acción menores para p€rrnitir una aplica-

c ión rnás general.

- Estándares estadlsticos! Normalrnente se determinan por el si -
'guiente procedirniento: l) def inición deI estándar de rnedida en fun -

ció¡ ¿. alguna estadrstica de tiempos; z) eelección de una unidad de

trabajo evidenternente relacionada; y 3) determinación de [a relación

entre l) V Z).

3 .4 . Z ToLe ranc ia s

Después de haber calculado el tiernpo horrnal, hay que dar un paso

rnds para Llegar al verdadero estáindar. Eete úttimo trnso consiste

Urivo¡¡¡o.i-I t¡¡! e 0aldcnh

Sccciln lilli¡ho
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en añad'b clertas tolerancias que tomen en cuenta las rnismas inte -

rruPciones, retrasos y detencionee producidae por la fatiga inherente

a todo trabajo.

En general, hay que aplicar las tolerancias en tres rreas que son:

retrasos llersonales, fatiga y retrasos inevitables. Hay que aplicar

Ias tolerancias a tres categorlas de estudio: t) toleranciae aplicables

al tiernpo total del cLcLo;2) tolerancias que sólo deben tolTrarse en

cuen@ en los tlernpos del ernpleo de l,a rnáquina; y 3) toleranciae que

se apllcan sóIo a tiernpos donde ee aplica esfuerzo rnanual.

- Retrasos Personales: Todae aquellas interrupciones en el trabajo

necesarlas para el bienestar del empleado. Tas condiciones genera -

les en que se trabaja y La clase de trabajo que se desempeña, tienen

que influenclar el tiernpo necesario para los retrasos personalee.

- Fatiga: I¿ fatlga no es [¡o¡nogénea en ningún as¡recto; va deede la

fatiga puramente f[sica, hasta.la purarnente sicológica o incluye una

combinación de arnbas. Tiene rnarcada influencia en cierta clase de

gentes y aparentemente muy poca o ninguna respecto Ér otras.

Ya sea f Isica o mental, la fatiga tiene el mismo efecto: def iciencia en

el trabajo. Factores rnás irnportantes que afectan Ia fatlga: t) condi -

ciones de trabajoi 2) repetición del. traba jó; v 3) salud general del trq

r30



bajado¡, flsica y rnental.

Gnanto rnás ee autornatlza la industria, tanto máe se reducirá el cag

sancio y eI esfuerzo de los mrlsculos. Hemos pues a\¡anzadp hacia u-

na disrninución de La fatiga ffsica. El mayor problema actual es sico-

lóglco y l,a industrla estd reduciendo este factor poniendo al hornbre

apropiado en el trabajo que le corresponda t gtdcias a sus programas

de selección de personal. I¿s pruebae para determinar la fatiga de-

ben clasif icarse en treg grupos: fleicas, eulrnicas y f i.siológicas.

- Retrasos inevitables: Apl.icablee únicamente a elernentoe de es -

fuerzo f lsico. Estae interrugrciones pueden proceder de una gran va -

riedad de razones.

- Interferenc ia de rnáquinas: Ta cantidad de interferencia de rnd -

quinas está en función del nrfunero de rnlquinas asignadas a un opera-

¡io, en retacFfr a la propo¡qión del tiempo que hay que atender a la

máqulna respectoal tiempo en que funci.onan las rnisrnas y l,a dura -

ción st"¿ia del tiernpo de servicio.

- Retrasos evitables: Incluyen vieitas a otros operarios por razo

nea aociales, prestar ayuda a Paros de máquinas sin ser llamados

tiempo oc ioso que no sea para deecansar de la fatiga.
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- Tolerancias adicionales: Siernpre que sea prdctico, Ia tots¡¿¡.¡a

debe establecerse para et trabajo adiclonaL de una operación, di,vi

diendo ésta en sus elernentos y luego lncluyendo estos tiempos en Ia

operación espectllca. Si esto no reeultara prlctico, propo¡g[óngss

una toleranc ia ad ic ional.

En las plantas donde 8e practlcan los incentivos, es muy popul,ar Ia

aplicación de una tolerancia adicional, en operaciones en las que una

gran parte del ciclo ss baea en ciclos de proceso o de rnáquina.

- Limpieza de la estación de trabajo y lubricación de la rrrlquina:

Eete tlempo debe ser calificado como retraso inevltable. Sin ernbar_

go, este tiempo, cuando es empleado pos el operario, se incluye ge-

neralrnente como una tolerancia total del ciclo. El tipo y el tamaño

del equipo, y el material que se fabrica, ejercerá un efecto caeelde-

rable para el cáIculo de este tiempo.

- Tolerancias en rnáquinae de alirnentación mecdnica: Ta tolerancía

requerida por elernentoe deearroll.ados mecánicamente dif iere, fre _

cuentemente, de l,a que requieren los elernentos por eefuerzo ffsico.

Hay que tener en cuenta dos factores: variación de la fuerza motrlr

y mantenirniento de las herramientas.

Aplicación de l,as toleranciae: l¡, f i¡ralidad fundamental de lae to-
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lerancias conslgte en añadir al tiempo normaL de producción, suficieg

te tiempo para dar al operario rnedio la oportunidad de alcanzar el

eStdndar del trabajar a paso normal.

Hay que recordar que las toleranc i¿s se basan en un porcentaje de

tiernpo dlario de producción y no so!¡e el trabajo global del dfa.

3.4.3 Tiernpos tipo

corresponde al tiernpo que se deterrnina co,',o necesario para qlue un

trabajador calificado, t¡abajando al ritrno normirlr con una supervi-

sión adecuada y experirnentando una fatiga y dernora norrnalesr r€a_

lice una cantldad deterrninada de trabajo de una calidad def inida y sj

guiendo el método prescr ito.

3.4.3,I Composición de los tiernpos tlpo

- Un trabajo tlpo, eI cual comprende:

+ una expos[ción completa del trabajo que ha de realizarse.

+ EL tiernpo tipo en unidades de tiernpo o rnonetarias.

- Un rnétodo operativo detal.Iado, que incluye:
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+ Ia descr ipciór detall,ada del procedirniento de trabajo.

+ Los ¡ismpos tlpo elernentales gue se han cornbinado para deterrni-

nar el tiernpo de Ia operación.

- Detalle del deearrollo de los tiernpos tipo:

+ Pos ibles rnétodoe de trabajo.

+ Análisis elernentales de rnovlmlentos de La mano derecha y de la

mano izqüierda )r otros datoe sernejantes.

+ Hojas resrl.rnenea con los datoe del estudio de tiempos.

+ Eetos mismos eetudios de tiempos

3.4.3.2 Aplicaclones de los tiempos tipo

- Aplicación de los ¿iempoe tipo al diseño delproducto: r¿ inforrna -

ción que han de darnoe los tiernpos tipo nos ayudará a deterrnlnar:

+ El efecto de los rnétodos posibles de fabricación sobre el costo

del producto.

+ El efecto de Ia clase de los rnateriales sobre el costo de fabrica-

ción del producto.

+ El efecto de los diferentea proyectos sobre elrnétodo de fabrica -

ción y, conslguientemente, eobre el coato de fabricaclón del producto.
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- Aplicación de los tiernpos tipo al diseño del. equipo de produc -

ción: I-os ¡[smpos tipo eon rnuy útiles en el diseño de equipopara

deterrn inar:

+ El costo def initivo de fabricac ión del equipo.

+ El efecto de los diferentes métodos poslbles de fabricación eo -

bre el costo de fabricación del equipo.

+ El efecto de los posibles proyectoe sof¡s los rriétodos de fabrica

ción y, en consecuencia, sobre el costo de fabricaclón del equlpo.

+ El efecto de la variación de los proyectoe sobre el rnétodo de o-

perar y por tanto sobre el costo de uso del equipo.

+ Si el equipo ea econórnicarnente útil.

- Apticación de los tiernpos tipo a la selecc ión del equipo: Cuan-

do llega eI caso de pensar en la elección de nuevo equipo, ya sea

por ampliaclón o por conveniencia de reempLazar el existente, loe

tiempoe tipo de ejecución se usan para determinar la utitidad eco -

nórnica del equiño, [o que incluye:

+ El costo de la operaclón.

+ El costo del montaje.

+ La cantldad de equi.po neceearlo ( capacidad de rnlquina ).

- Apl.icación de los tiernpoe tipo a l,a planif icación del proceso y
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de la operación! Los tiempos tlpo constituyen un dato esencial en l,a

planif icaclón de Ia operación, para determlnar:

+ El tiernpo total de cada operación.

+ El rnétodo mls económico.

+ E[ exceso de coeto debido a los rnétodos pos ibles que pueden ser

neceaariog durante loe perlodos de máxirna productlvi.dad.

- Aplicación de los tiernpos tipo al diseño de herramientas, planti-

llas e inetalaciones! I¿ aplicactón de los tiempos tipo al diseño de

herramlentas, plantill,as e inetalaciones, es [a misma eaencialmente

que [a de diseño del equipo.

- Apli.cación de los tiempos tipo a las f ichae de producción! AI con-

feccionar Las fichas de producción, se usan los tiernpos tipo para de-

terrn inar :

+ T¡ carga de trabajo por hornbre o rnlquina.

+ T. cantidad de carga por hornbre o ¡¡¡dquina que cada departarneg

to ha de distribulr.

+ El efecto de los rnétodos posiblee en el prirnero y segundo caaoa.

+ Tás fecha" po" lbles de entrega ( dlae del proceso ).

Para la adecuada confecclón de estas f lchas, eI encargado de redac-
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@rlas debe tener en cuenta el efecto delas variaciones de [a produc-

ción que normalrnente ¡¡o a€ coneidera para la confección del tiempo

tipo de fabricación iniciat. Algunae de estas variacionee podr[an ser:

- !Roturas o averlas en lae rnáquinas rnayores que las concedidas

corno dernora rnedia.

- Revisi.ón de lra rnaquinaria.

- Rendirniento del opeaar io inferior al norrna[.

- Ejecución de operacionee no previstas en el tiernpo tipo.

- A usent isrno.

Escasez de materlales.

- Aplicaciones de los tiempos tipo para el equipo de la planta y el

rnovirniento de rnateriales! r,os tiernpoe tipo so¡ lndiepensables pa-

ra valorar el aspecto econórnico de las rnuchas alternatlvas posibles

para eI [:geniero de distribución en planta. Loe factores rnls irnpoa

tantes en ee@ cueetión son los tlempos de traneporte de los materi¿

les y de rnovirnientos de loe operartoe.

Loe aepectos del equipo de la planta que originan variaciones en loe

factoree del traneporte son:

Situación deI equipo.

Nrfunero de rnáquinae atendidas por un eó[o lndividuo

+

+
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+ Núrnero de pieos .

+ Elección de métodos para el rnovirniento de materialee dentro de

un m isrno departamento.

+ Elección de métodoe para eI rnovimiento de rnateriales entre di -

versos departamentos.

+ Equipo tipo segrin el producto, en relación con eI proceeo.

- Aplicación de los tlernpos tipo aI presupuesto y al control de cos-

tos: El desarrollo de presupuestos seguros de operación debe tener

en cuenta todo 1o referente a los antedichos faetores de costo qu-e in-

fluyen en la operación propia del trabajo. A eete respectp, los tiem-

pos tfpo pueden usarae para determinar:

+ Costos tipo para las operaciones de trabajo directo.

+ Costos del trabajo indirecto según las diversas cantidadee produ-

c idas.

+. Redietribución de las neceaidadee exigidae por loe divereos volú=

menes de actividad de [a operaci.ón.

+ Actividades de hornbre y de máquina.

+ Una base para la dietribución de las actividades que quedan expueg

tas.

Como instru¡Tre¡1fo para controlar los coetos, es fundamental eL tiern-

po tipo. Proporciona ta base pnra rnedir l,a efectividad con que han
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sido contro¡,ados los coetos de trabajo directo e indirecto y la utiliza-

ción de lae máquinas.

- Aplicaciór¡ ¿s los tiempos tipo a la estirnación de costos: Deter -

rninación de loe precios de venta. Los tiempos tipo pueden usarse Fra

ra determ inar:

+ El coeto del producto que se eetá fabricando o que 8e va a hacer.

+ El efecto sobre el coeto del producto del tamaño, forma, color,

material o toleranc ias.

+ E[ efecto del tarnaño de los lotes sobre e[ coeto dcl producto.

- Aplicac[ón de los tiernpos tipo a La planif icación de la rnano de o-

bra: En lo que se refiere a la pl,anificaclón de la mano de o!¡¿, los

tiernpos tipo adecuadamente deearrollados pueden servLr para deter-

rn inar:

+ Número de personas que se requieren.

+ Capacldad neceearia.

+ Fichas de entrenamiento.

+ Costo de aprendizaje y del entrenamiento.

- ApLicación de los tiernpoe tipo a las relaciones entre los ernplea -

dos: En las relaciones lafo¡¿[ss diarias éntre el mando y cada uno

, ., {.mo de 0tthlmtr

Sucijn liblíotcco
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de los trabajadores, los

tante, puesto que sirven

tiernpos tipo deeempeñan una rnisión irnpor-

para determ inar:

+ A e ignac ión de tareas.

+ Cargas que han de manejar.

+ Hojas para instrucción de los trabajos.

+ Métodos de operer.

+ Identiflcación de los métodos no norrnalizadoe.

- Apllcación de los tiempos tipo a la valoración de @reas: I¿ ta -

rea de deterrnlnar el valor relativo de diversoe trabajos puede verse

considerablemente facilitada usando los tiempos tipo de producción,

apropiadamente diepuestos. Tales norrnae serán de particular ayuda

en:

+ Obtención de la deecri¡rción básica del trabajo.

+ Obtención del vohlmen relativo dol tiempo empleado en los diver-

sos elementos del destajo.

- Aplicac ión de los tiernpoe tipo a Los salarioe con incentivos: AI

disponer los pl,anee del salario con incentivo, e[ tiernpo tipo ee fundg

mental para deterrninar la rnedia de producción que debe alcanzarse.

corno el departarnento de fabricación es responeable de la adminis -

traclón del plan de salarlos con incentivo, este departarnento debe
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poeeer la inforrnac ión detallada y los métodos operativoe.

- Aplicación de loe tiempos tipo a los cqrtratos colectivos! Toda la

informac ión que se ref iere a tiernpos tipo y que ha de sorneterse a tra

aprofación del sindicato, ha de ser inclulda tarnbién en el contrato

de trahajo.

I-a representación de la compañla en los contratos colectivoe corre

a cargo normalmente del departamento de relacionee induetriales y

de la dirección de producción. Este tipo de discusión abarca norrnal-

mente los procedirnientos de detalles operativos y a veces loe porme=

nores de desarrollo de los tiempos tipo. Cuando se discuten loe deta-

lles del deearrollo de los tiernpos tipo, debe es@r representado el

departarnento de [:genier[a de producción para aseguraree de que los

detaHe,e -son c orrectamente interpretados .

- Apllcación de los tiernpos tipo a [a rnejora de rnétodos: Los tierg

pos tipo son de gran ayuda en la rnejora de métodos de trabajo para

determ inar:

El buen criterio de [a'investigación.

Loe costos comparados de los métodos posibles.

Si la mejora de rnétodos forma parte

+

+

t4t
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ción de tiempos tipo, debe tenerse a mano cuan@ inforrrración sea ne=

cesaria. A aquellos a qulenee corresponde hacer mde efecttva la ta.-

rea de mejo¡¿¡ los rnétodos les serán de gran ayuda loe detalles si-

guientes:

+ El trabajo tipo, en s l.

+ .Los detalles det método operatlvo.

+ Los detalles del desarrollo de [os tiernpos tipo.

3.4.4 Medida del tiempo de loe rnétodos

3.4.4.I Aplicaciones de Ia medida del tiempo de loe rnétodos

- Desarrollar rnétodoe ef icaces y planee con antelación al comien-

zo de Ia producción.

- Perfeccionarniento de los rnétodos existentes.

- Establecimiento de tiernpos tipo.

- Desarrollo de fórmulae de tlempo para datos tipo.

- Aprec iac ión de costoe.

- Ayuda en loe planee de fabricación.

- Desarrollo de proyectos de utillajes ef icaces.

- Elecc ión de equipos ef icaceg

- Adiestrarnbnto de jefes de servicio para realizar concienzuda -

rnente los métodos.
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- Establecimiento de estudio de tiernpos y ajustes de tarifas de sa-

Iarios sobre los que hay quejas.

- Adiestramiento de operarios.

- I¡rvestlgaclón en asuntos tales corno ¡nétodos de trabajo, adiestra-

rniento y valoración de la ejecución.

3.4.4.2 Procedirnlento de la rnedida del tiernpo de loe rnétodoe

La, rnedida del tiernpo de los métodos es un procedimientoque anaLl-

za cvalquiér operación manual o rnétodo po" loe rnovirnientoe básicoe

neceÉ¡arios para ejecu@rlo, asignando a cada movirniento un tiempo

tipo predeterminado, que ee define por l,a úrdole del rnovirniento y tras

qondiciones en que se efectúa.

El procedirniento de medida del tiempo consiste no sólo en tablae de

datos que establecen tiernpos norrnales para ciertos rnovirnientoe b4_

sicos en diversas condicionee, sino que tarnbién es@blece las leyes

sobre la secuencia de eetos rnovimientos, interpretando rrratemática-

rnente, casi de la misrna rnanera que las leyes f[sicas o qufrnicas,

los resultados rnaterndticos eBperadosr eu€ puedan preeentarse bajo

sond ic ionee f [s icas var iables.
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3.4.4.3 Técnica de la aplicación de la rnedida del tiernpo de los

rnétodos

El uso de los procedimientos de rnedida de tiernpo de los métodos

para determinar una norrna, sigue exactamente las rnisrnae faees

que se emplean en La eolución de cualquier problema técnico. La.e

etapas que se s lguen eon!

- Hacer un andlisis sisternático de los planes para ejecutar una dg

terminada tarea.

- Aplicación de rnétodos de medi.ción a dlchos planes.

- Efectuar córnputos para determinar el resultado f inal que ee al-

carrzará. si el proyecto se desarrolla flsicamente.

3.4.4.4 Resultados que cabe esperar

I-a, acertada aplicación de estoe pasos conduc Lrl inevitablernente a

rnuchog benef icioe, tales como:

- En l,a realizac ión de trabajos técnicos se conocen de anternano

rnétodos y costos, reduciéndose extensarnente los costoaos carnbios

poster iores.

- Se reducen los problerrraa de relacionee industriales que provie-
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nen de dieputae sobre norrnas establecidas por técnicas menos obje-

tivas.

- Se logra estabilidad en las normas de producción.

- I¿ objetividad del sisterna y su cornprensibilidad conduclrln a u-

na mejor aplicación de bodos los principios de direcci.ón cientüica que

se relacionan con el campo de medición del trabajo.

3.5 FACTOR DE DESEMPE"ÑO

Toda persona que realiza un eetudio de tiempo, debe termtnar al rit-

¡¡o norrnal de trabajo ( velocidad de trabajo norrnal ) que presenta el

estud io.

Se def ine corno aquel ritmo con eI cual se ejecuta fu operación o acti-

vidad en condiclones normales, sin eefuerzos que sobrepasan l,a capa

cidad dsl operante. Eee será el valor de referencia que sirve para

cornpararle con aquellos que estén por encima o debajo de é1. Se le a-

signa un valor norninal de 100%.

3.5. I Factores que afectan la ejecución

Variaciones para loe tiernpos actuales en un elernento especfiso pue-
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de ser caugado por factores externos o al alcance del contrDl del

trabajador.

- Factores fuera del control del trabajador:

+ Variaciones en las caracter[sticas o en la calidad del rnaterial

usado, no obetante dentro de los Ltrnites de tolerancia.

+ Carnbio en la gf icienci¿ de l,ae herrarnientas o eguipo dentro de

sus vidas rltiles.

+ Carnblos rnenores en los métodoe o condiciones de operación.

+ Variación en Ia atención rnental necesaria ¡nra l,a ejeeuclón de

c lertoe elementos.

+ Carnbios cllrnáticos y otras condiciones arnbien@les co¡rro luz, '

ternperaturaa, etc.

Estos factores son ueualrnente detectados tomando trn ntlmero euf i-

ciente de estud[oe que nos dé la seguridad de obtener un tiempo rea]

mente representativo.

- Factores que pueden ser controladoe pot el operario:

+ Variación aceptable en tra calidad deL prducto.

+ Var iac ión debldo a Eu habilidad.

+ Var iac ión debido a I u aptitud.
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Estos factores pueden afec@r los tiernpos en La siguiente forma! el

patrón de eue movimientos y su ritrno de trabajo.

I-a, calificación de [a velocidad de trabajo eg r.nás fáciI si se ha ela-

borado un buen método en donde las actividades gue requieren una

especial habilidad o esfuerzo se han reducido al mlnirno.

Escala de veloc idad:

+ Pobre o regular

+ Prorned io

+ Buena s rnuy buena

de 60% a SOTo

ro0%

Irc% a ltS7o

- Qué es un operario norrnal? Operario normal ee la rata de tra-

bajo de un operario prorne¿io, trabajando bajo una aupervisión idó -

nea pero sin e[ estfrnulo de un plan de pago corno incentivo, mante -

niendo un ritrno de trabajo dfa tras db, sin una i¡rdebida fatiga flsi-

ca o rnenbaL y es caracterizado por un razonable y estable esfuerzo.

3.5.2 Por qué es necesaria la calificación de la velocidad?

Cuando varios operarios estln reallzando Ia rnisrna operaclón, muy

rararnente e6tos trabajan a Ia rnisrna velocldad;.uno de los operarios

esfá propenso a producir inls constanternente, asf mierno hay otroe
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que están sujetos a prducir rnenos que el promediode los trabaja-

dores.

Es obvio que serla injusto que pusiéramoe el estándar con el prirner

operario. Aslrnisrno [a cornpañfa es@rVa en desventaja ei el eetln -

dar ee estableciera con el segundo operario, es decir, con e[ de rnds

bajo rend irniento.

- Veloc idad: Es el tiernpo que se invierte para ejecutar una oF,era-

ción con rnétodo definido. I¿ calificación de la velocidad es basada

en la prontitud y efectlvidad con que un operario ejecuta qr¡a opera -

c ión.

T' calificación de Ia velocidad evalúa la rata de velocidad y ¡a habi-

Itdad del operario. fI¡¡ operario puede parecer que estl trabajando a

una gran velocidad, pero si su producción no está de acuerdo con es-

ta velocidad, el factor de calif icación no debe ser alto.

Hay que tener rnucho cuidado aI eetablecer con'lparacionee entre los

diferentes tipos de taabajo. Ej: Es posible que un operario que está

hac iendo un trabajo pesado nos parezca que está trabajando a una ra

ta de velocidad baja; ein embargo su rata de velocidad puede Ber rnuy

alta si se relaciona con !a forma ideal para este trabajo.
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Debemos considerar l,ae condiclonee .de trabajo y las especificacio-

nee de calidad antes de forrnarnos un concepto de la velocidad ideal

para cu¿lquier operac ión.

Fara un correcto juzgarniento de la Velocidad de trabajo se requie-

re de una buena experi"o.¡t, La cual se offisne a través de la obsel

vación de muchos tipos de trabajo. Una diferencia de un 5% entre

dos analistas es considerada correcta.

Es esencial que todog los analistas tengan La misma concetrrctón de

la velocidad de trabajo. Gon tal f in se deben hacer chequeos entre

todos los analistas para obtener rrn[forrnidad en la apreciación de

la velocidad de trabajo.

Caracterlsticae de un operario ideal:

+ No hacer variaciones en el rnétodo aprobado.

+ Cada elernento ee realizado siernpre en la rnierna forrna.

+ Flujo parejo de los elernentos y desarrollar ciclos rltmicos.

+ No tener vac ilac ión entre c iclos.

+ Velocidad conetante y rápida.

+ A[¿o grado de efectividad.

+ E-perienc'ra, rdpida reacción a lo inesfrrado.

Uniwnidod autonomo dc 0ccidant¡

Scrciún Eillirteto

r49



+

+

Factores que influyen para flue un operar io sea ideal:

Córno hace eI trabajador Ia operac ión.

Qué tan rlpido aon sus rnovimlentoe.

- Cómo usar el fac tor de desempeño: La ra,ta de velocidad del tra-

bajo es la técnica en donde l,a veloctdad de los rnovirnientos de un

operario es el rlnico factor que da La propla rnedida del trabajo.

El procedirniento de la rnedida de la velocidad consiste en eI juzga-

miento deI ritrno o velocidad de los rnovirnientos de un operario en

relación con un ritrno norrnal. I-a, ra@- de velocidad ee aplicada a

cada elernento del operario f en rnuchos caaos ee aplicada a cada

lectura. l¿ fórrnul,a para usar la rata de Ia veloci.dad ee l,a siguien-

te:

TIEMPO ONSBNV¿DO X RATA DE VELOCIDAD = TLEMPO NETO

Todae l,as desviacionee del rnétodo estlndar deben ser rnanelrdas in-

dependienternente del factor de calif icación. No podsrnoe ajuetar con

la rata de veloc idad un rnal rnétodo.

- Selección del operador para el estudio de tiempo: Tq eecogench

del opera¡[o pnra el estudlo de tiernpo no presen@ gran problerrra,

ya que con el s lsterna de valorac ión de la veloc idad todos loe tiernpos
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Para cada elernento son norrnalizados. Los operarios que desarroll,an

una alta o baja productlvidad eon nivelados con la rata de velocidad,

por Io tanto se debe tener en cuen@ cuando se vaya a hacer rrñ estu -

¿io de tiernpoque el operario no sea ni rnuy rlpido ni rnuydes¡ncioso.

Los aprendicee o los opefarios que no son exp€rirnenta.dos no deben

ser utillzados para hacer estudioe de tlempo.

- Utitización de la rata de velocidad; T' rata. de velocldad es ugada

corno mediación del desempeño del trabajador durante el tiempo del

estudio. No se debe tener en cuen@ l,a velocldad de trabajo del opera-

rio durante el d[a. Sirve para relacionar el ti.empo de ejecución con

el tiempo ideal para eee trabajo. At tiernpo ideal se Ie agrega poste-

riorrnente las permie ibilidade" po" fatiga y necesidades perso¡atss.

Debe tenerse en cuenta qrp uria rata de velocidad del 60% no es lo rnis-

rno que una eficlencia deL 6o%.en l,a escala de jo¡¡¡¿les, ya que en el

últi.rno caso se ha agregado Ias perrnisibilidades para rnantener Ia ve-

loc idad cons@nte.

En principio toda lectura del reloj debe ser calificada, es decir, to-

do elernento debe tener una calif icación de velocidad. Ee@práctica

es eeguida sobre ¡odo pnra aquellos elernentos largoe y que no ocu -

rren con frecuencia. En los elernentos rnuy cortos repetitivos es irnpo-

sible establecer una rata de velocidad correc@ para cada elemento.
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3 . 6 C I.A SIF IGA C ION DE E SI'UER Z OS

Ta rata de velocidad de un trabajador proviene de un buen criterio y

esto sólo se obtiene a través de Ia experiencia y obeervación de dis-

tintos tipos de trabajo.

Con el f in de guiar nuestro criterio a través de nuestrae propias vfas,

se dá Ia siguiente lista de earacterfsticas que presentan por slrnis-

rrras que cada trabajador trabaja a di.ferente velocidad.

- Poco esfuerzo

+ lrdatar el tiernpo.

+ Poco lnterés en el trabajo.

+ No es receptivo a l,as sugerencias.

+ Trabajo lento y aparente pereza.

+ Procura al,argar los tiernpoe a través de métodos lrnpropioe.

+ Flaciendo vlajes innecesarios por herrarnien@s y repueEtos.

+ Hacer doe rnovirnientos en donde ee requiere uno eolo.

+ Generaknente con rnal,as preparaciones o mal,a distribución del

equipo.

+ lvfds cuidado del necesario en tra ejecuc ión de las operac iones.

- Eefuerzo justo:

I5Z



+ r-ae rnisrnas tendencias generales pero con rnenor intensidad.

+ Acepta sugerencias de rnala gana.

+ Busca l,a rnanera para perderse del eitio de trabajo.

+ Ocasionalrnente pone cierta energfa en el trabajo.

+ Los rnétodos ugados aon generalrnente irnp¡opios, por ejernplo:

generalmente es sistemático pero no siernpre uaa la rnierna secuen-

cia; él es aú.n lago sui¿adoso; hace aparecer el trabajo rnuy duro;

hace que no conoce el trabajo norrnalrnente a propóeito.

- Promedio:

+ Trabajo constante pero no rdpido.

+ Algo rnallcioso F,ara los eetudios de tiempo y adrninietración.

+ Acepta las sugerencias pero no desarrolla ninguna.

+ Impresiona de que eetl desarrollando su rnejor esfuerzo.

+ Con rel,ación al rnétodo: sus preparacionea son generalrnente bue-

nas; hace alguna planificación adel,antada; trabaja co'n un buen siete-

rna; reduce los rnovirnientoe largos.

- Buen esfuerz03

+ Sin tiernpos perdidos o con tiempos perdidos rnuy pequeños.

+ Tiene interés en su trabajo.

+ Faea deeaperc ibido al analista de tiempos.
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+ Trabaja a un ritrno que Ie permite corrtinuidad durante todo el tur-

nO.

t Eg consciente de su trabajo.

+ Recibe con agrado los consejos y las eugerenttas y con mucha frg

c uenc ia hace sugerenc ia s tarnb ién

+ Es normalrnente constante y conf iable.

+ S-igue los métodos aceptados.

- Esfuerzo excelente:

+ Trabaja rápido.

+ Piensa la rnanera d,e rnejorar tra velocidad.

+ Pone mucho interés en eI trabajo.

+ Acepta de buena gana las sugerenciae y hace algr:nas.

+ Se ernpeña endemoetrar qué tan ef ic iente es.

+ Reduce los rnovimientoe largos e inneceearios almúrirno.

+ Trabaja e igtemáticarnente aprovechando al rnáxirno su habitidad.

- Esf uerzo exces ivo!

+ Trabaja a un ritrno irnposible de mantener constante.

+ El eefuerzo generalrnente no puede ser eostenido por rnás de tres

d fas.

+ Todas las condiciones deben ser ¡rerfectas operador-rnétodo-equi-
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po-rnater ial-cond ic iones .

3 . 7 BA I,ANCEO DE LINEAS

El balanceo de la lú:ea es una técnica extrernadarnente irnpor¿¿¡¡s,

que ayuda a aurnen@r la l,abor y Ia utllización de la rnlquina. La ap[i

cación propia de eeta técnica es de las lúreas serniautomáticas y pue-

de resultar un mejorarniento muy signlf icativo de productivldad.

Una [ú:ea de producción sin equllibrio ss caracterizada, por alguna

estac ión/traú.jador estando perezoso y otros estando abrurnado de

trabajo. Un inventario intolerable se puede formar corno resultado

de este desequilibrio.

A continuaclón algunas ideas para mejorar la utilización de los horn-

bres y las rnáquinas:

- lvfanejar tdas las operaciones por eI porcentaje de Ia egtación de

cuellos de botella. Sin ernbargo, éstoe balancean la llnea del costo

de inutilizacíón de otras es@ciones en l,a lieta.

- Flsicarnente altera eI sigtema para rnejo¡¿¡ el equllibrio por rne-

jararniento del rnétodo de [a es@ción de cuellos de botella.
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- Duplicando la estación de cuellos de botell,a para aumentar Ia ca-

pacidad de esta eetación.

- Redietribulr el trabajo entre los trabajadores.

- Apnrtar algunae partes de la estación de cuellos de botella a otrag

rndquinas en la planta si es aprovechable.

- lvdanejar el exceso de horas o variar la estación de cuelloe de bote-

Ila para abastecer tra cantidad requerida.

- Tener eubcontratos para hacer parte¡ y alirnento sirnultáneamen-

te en [a lúrea.

Es caei irnposible tener una verdadera llnea equilibrada, pero una

combinación de ideae inevi@ble" por conclusión pueden aer adopta-

das ¡nra rnejorar la eficiencia de Ia Llnea.

3. 8 ESTANDARES DE INGENIERIA

3.8. r objetivo

Establecer los criterios de deeernpeño flue van a producir los rnejo-

res resultadoe postbles aI más bajo costo aceptable.

3.8.2 Qué es un estándar

Un estandar es una uniilad de tiernpo dada; estableclda para desern-
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peñar una operaci.ón bajo las mejores condicionee exietentes de tra-

bajo y de equipo. Es Ia base para l,a rnedida de la eflciencia de los re-

surtadoe obtenidos de una operación en particular. rae variacionee

contra eI estándar noa llevan a una er¡ah¡ación de: rnétodo de trabajo;

el equipo; l,as condicionee; l,a eupervieión y los procedirnientos.

3. 8. 3 Generalidades

Un eetándar de ingenierla ¡¡o perrnite nideberá perrnitir l,ae irxefi -

c ienc ias deb ldas a:

- Veloc ldad de trabajo dsl operador rnenor que lo razonable.

- Métdos incorrectos de trabajo.

- Alta frecuencia de descornposturas del equipo.

- Exces lvo tiempo de descanso ( cornida, ca,f,é, pereonales ).

- Personal de rnls.

- Retrasos debidos a una matra pl,aneación.

- fvfa l,a adrn in istrac ión.

- Incorrec@ velocidad de rnlquina y/o colocación.

- Asignación de o¡reradores que no están capacitados o que no son

adecuados.

- I¡:icio de trabores tarde o paro ternprano.

- Pobre servicio de lfneae.
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Una vez que un eetándar es establec ido, no debe olvldaree rnejo¡¿g

graduales en un proceso o lúreae de producción. Cualquier cambio en

rnétodos, materialeg o procesos requiere una revieión del estlndar.

El ueo de maquinaria, materiales u otras condicionee puediera cau-

sar también estlndaree "limitadoErr, reBultando quejas y 'un desarro-

Ilo ¿u¡ ic iente.

Un eetándar de ingenlerla debe reflejar nlveles de resultado prácti -

cos, cnns Llerando:

Tiernpo de personalee.

Fatiga.

Demoras ?aros inevltables de Ia llnea ( mlrrirnos )

Contlngenc ias.

Método c orrecto.

Veloc ldadee de rnlquina correctas.

Bal,anceo de lúreae.

3. 8.4 l¡rstrucc lonee del f orrnato eeülndar

El formato de los eetándares de ingenierfa puede aer usado corno se

presenta o modif icado Para adecuaree a lae necasidades especlalee de

cada estlndar. I¿s sigutentes instrucciones son dadas corno una ayu-

da en complernento a las variae partes del formato.
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- Nornbre de la lÍnea

- Fecha de vigencia.

- Tarnaño del producto.

- Unidad de empaque.

- Punto de control.

- Eficiencia estlndar.

- De scr i¡r ión de operac ión.

- Tiempo estándar de trabajo.

- Veloc idad teór ica.

- Veloc idad prorned io.

- Horas Lhea/rniL1ar.

- Producción rnlxima l0O%.

- Producc ión estdndar.

- Estlndar horas hombre/unidad.

- Reemplaza estándar ( cuando es rnod if icado o revieado ).

- Razón del cambio.

3. 8.5 Deearrollo del estlndar

- Analizar: Analizar Ia Iúrea de producción l¡ara eI rnejor método

de operación de cada estación. Note que el su¡rervieor, capataz o tra.-

bajador deben tener buenas ideas en el rnejorar¡iento de rnétodos.

Los mejores rnétodos deben ser irnplantados antes de tornar loe eetu-

UniwrsiCr¡i !uto.nomr dc Occidcnt¡

S¡crión Eibliotato
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dlos de tiernpo. Hacer notar que cualquler'rnejorarniento de ideas rna

yor debe ser evaluado para el futuro, ![u€ el primer objetivo de es@-

blecer el estdndar no es demorarlo.

- Eetudio de tiernpo: Obtener los tiernpoe elernentaleg para cada es-

tación de una lfnea o cada operación después de que el rnétodo ea ase-

gurado o docurnentado. Fara evitar errores use la rnlsrna unidad de

cantidad sn fodas Las operaciones de llnea deI rnlsmo producto. A5us-

tar eI estudio normal por nivetracUn del desempeño del operador de a-

cuerdo a destreza y esfuerzo.

- control de estac[ón: En una operacidn de llnea de producción de-

terrntnaf, I,a estación control que puede aer Ia más lenta. Este cuello

de botella puede ser una rnlquina o una operación rnanual

- ToLerancia: Estar seguro que las toleranci¿e son precisae ¡rara

cada operación. No asumir toleranciae iguales para toda Ia planta o

para cada turno.

- Balanceo de la llnea: El empeño para equilibrar Ia llnea por aná,-

llsis de tiernpo de operació¡ ¿s cada estaclón, prueba el igualar este

tiernpo para proveer una contlnua circulación de producto por toda la

lÚ:ea. EL balanceo de Ilnea debe guiar los carnbios de rnétodos adicig

nalee.

r60



- Modelo del formato: Siga las instrucc iones usadas con el rnodelo

de estándares de ingenler(a', al rnodificar este formato ajrletelo a

sus neces idades espectf icas.

- Auditorla del estlndar: Una vez que el rnodelo es irnplernenado

una retroalirnentación en este uso de las personas de producción y

contabilldad. córno se puede cornparar esto con unos datoe anterio-

res? Es esto realldad? Si el rnodelo es rrruy diflcil de lograr visual

rnentelos trabajadores se quejan inrnediatarnente, sin ernbargo, si

esto es generoso usted probrablernente no tendrá retroalirnentación,

pero eI costo del produc¿o podrá aumen@r.

3.9 METoDoS Or CoNTRoL

3.9. I Planif lcac ió. y control de Ia producc ión

I-a. planif icación y control de la producción ee una condición básica

trnra una buena gerencia industrlal. Reúne y aplica todas l,as fasee

de la prevlsión y control, constituyendo el rnedio de coordinación de

una buena.dirección. Sin ello, una ernpresa no puede llegar a ser

nunca totalrnente efic iente.
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3.9. l- l Princi.pales funciones de la planif icación y controL de La

producc ión

Son muchas [as funciones que integran una organización de planif ica-

cl(n y control de Ia producción. Entre lee más irnportanteg, se ha -

llan las siguientes:

- Control centrat de producción: Es la función de coordinación y

control del conjsnto de l,a organlzación de pl.anificacióo y control de

La producción. sus actividades son al mismo tiempo preparatoriás y

ejecutivas, ya que recibe y cierra todoe los pedidos, autoriza, pro-

grarna y Be ocutrn de todas lae otrae fr¡ncionee.

- Preparación de órdenes de fabricación: I-a preparación y di.etri-

bución de todos los docurnentos necesarios para el trabajo.

- Programación: Consiste en deterrninar cuanto debe realizarse

cada fase de l,a preparación y ejecución.

- Of ic ina de producc ión: Tiene por misión deterrninar cientEica -

mente córno, dónde y a eué precio puede fabricarse o montarse ef [-

c ientemente una pieza, eubconjunto o conjunto para forn-rar un pro -

ducto que ha sido proyectado por la of icina técnica.
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- control de costo: Es el anáIisis, reducción y controt de loe cos-

tos relac ionados c on el proyecto, planif icac ión y fabr icac ión o rnon-

taje de los ped idos .

- control de rltilee: consiste en la autorízacLón, proyecto, pedido

irnpulsión, regietro, almacenaje, surninistro, reparación y reposic i.ón

de rltiles o herrarnientas.

- control de exletencias: cons lete en el suministro de material de

[a clase adecuada en el lugar debido, en Ia cantldad exacta y a su de

bido tiempo.

- I¿.nzamlento: Es ¡,a orden ejecutiva a taller para llevar a cabo el

trabajo de acuerdo con un rnétodo especEico, tiempo eetablecido y

programac ión.

3.9.L.2, Organización del control de la producóión

Con el apoyo de l,a direcé1ón, deben llevarse a cabo los siguientes

pasos para asegurar una buena organtzación del control de produc -

c lón:

- Hacer un análisis detalLado, co¡ preferencia en forrna de org¿¡i-

grarrra, de las diversae funcionee tal corno se desempeñan realmente
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en [a práctica.

- Determinar ei el control de Ia p"oao..ión debe llevarse a cabo go

bre una baee centralizada o descentralizada: Loe tipos de organLza -

ción que se encuentran en la fabrlcación son, en general, coneecuen-

c ia de la ubicac ión f lslca de las actividades de fabricaclón.

3.9.1.3 Princlpios fundarnentales para el control de la producción

Al enf ocar cualquiera de los proltemas de producc ión, existen atgu-

nos que sor¡. fundarnentales y que si se lee dl La consideración debida,

contrlbuirán rnucho al éxito f inal de la empresa. Atgr¡¡ros de loe rnls

irnportantes de estos principios se exponen a continuaclón:

- Et tipo de fabricaclón y no La cl,ase del produs¡o, determinan el

s isterna necesar io.

- EI rlnico factor baee deterrninante es el nrlrnero de piezaÉ¡ a con -

trolar.

- Lo cornplejo del control variará directarnente con el nrfunero de

c onjuntos a c ontrolar .

- El tiernpo es eI comrln denorni¡rador ¿s ¡oda prograrración.
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- I¿ rnagnitud del taller o dlvieión tiene poco onada gue ver con lo

cornplicado que pueda ser un eistema de control de prodr¡qción.

- En l,a pre¡nración de datos base o de docurnentos, la información

f ija debe separarse de la inforrnación variable.

- El prlncipio de excepción debe ser seguido, siernpre que sea posj

ble, al lnforrnar sobre el progreso en todas las faees de control de

producción, con preferencia sobre el método positivo o del f00%.

- Et verdaderocontrolde producción ea un controla p!iorique prg

cede al hecho, rnientras que el regietro o recogida de datos deriva sQ

1o de un control a pos¡e3io¡i, o sea deepuée del hecho. I¿ i.dea de

que el control de producción es un de¡nrtamento que registra datos,

o sea de estadlstica, ha sido el rnayor y único obetác¡¡lo que se opone

a un ef iciente control de producción.

- Et control del costo deberla ser un derivado de la preparación del

trabajo y lanzarniento.

- Ios docurnentos originalee deberbn reduci.ree al rnlnimor sqr cos-

tosos y dan lugar a errores. Tas qopias obtenidas de los originales,

Por uno u otro eirsterna de reproducción, son relativarnente poco cos-

tosas y no dan lugar a errorea.
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- El. ntl.mero de unidades en proceso ( las que se eetán trabajando )

serd en general igual a[ producto del núrnero de perfodos (meeee, e€-

manas, dlas ) en eI ciclo de fabrlcación y el nrlmero de unidades a

cornple@r durante cada uno de estos perlodos.

- Una programación de entregas hecha f lrrne o congel,ada debiera

abarcar eiernpre un perlodo de tiernpo igual o rnayor que el ciclo de

fabricación del producto acabado que se ha programado.

- Todos los documentos, planoe, listas de piezas o rnateriales, bo=

. letines de trabajo, fichas de coatos y sirnilares deberán aer qopias de

uno o varios de los cuatro docurnentos bás[cos que se citan a continuA

c ión:

+ p¡ograrna: Autorización escrita para producir una cierta cantidad

de producto en una fecha dada.

+ Plano: Insf,ruccionee de la of ici.na técnica para fabricar e[ produc

to.

+ Lie@ de piezas o rnateriales: Una lista de todas Lae rnaterias prj

rnas y de las piezas o elementos qlue componen el producto.

+ Ficha de fabricación: I¡rforrnación sobre tiernpos o puntos de pe-

dido, fechas de entrega y simil,ares, necesarias para Ia pl,anif icación

de La producción.
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3.9.1.4 Gontrol de exlstencias

El control de las existenci¿s es una de las activi.dades de loe negocios

rnárs completa y de mayor alcance. constituye el punto focal de rnu -

chos intereees y consideraciones a¡nrentemente en conFaposición on

rYrayor o menor eacaLa. Su planificación y ejecución envuelve [a partl

cipación de la mayorla de los sectores de un negocio; esto eB, ventag,

producc [ón, cornpras, f inanzas y cqrtabilidad. El resultado f inal cog

s lgue una gran influenc ia gobre la po¿sns ia f inanc iera de la empresa

y en su posición ante la cornpetencia, debido a que afecta directarneq

te a [a calidad del serviq[o prestado a los clientes, coatos de produc-

ción, ganancias y posictón de las inversiones del capital. Dos facto -

res refuerzan este criterio de la impo¡¿¿pcia del control de las exis-

tencias en los negocios mdernoa:

- En la mayorla de lae empresas dedicadas a La fabricación en se -

rie el criterio referente aitas existenciae de artfculos acabados cons

tituye el punto vital del problerna cotidiano de tra soordinación entre

producción y ventaa.

- Tas pérdidae de materialee en existencia son una de las causas di

rectas más lmportantes del fracaso de un negocio y se han hallado

preeentes en tra rrrayo¡la de los casos en que aparecen depreeiones cJ

c I ica s en los negoc ios .
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3. 9. 1. 5 Alcance del control de existenc ias

- Primeras materias! Esta clase comprende los artfculoe adquirj

dos por la empresa en forrna tal que necesitan una ulterior etrabora-

ción para transformarlos en una pleza o para convertirlog en un pro

ducto acabado.

Piezas componentes: En sentido estrlcto son una parte integran-

de I conjunto fabr icado.

- Piezas en proceeo de fabricación: Es@ categorh incluye todos

los materiales sobre los cualee l,a compañla ha roalizado algr,ura ela

boración, proc€eo u operaciones cualeequiera, pero que no se hallan

en forma deproductoacabado dispuesto para la venta o para almace -

nar corno plezas componentes.

- Productos acabados! Incluyen loe que esüln completamente ter -

rninadoe y diepuestos para la venta.

- Embalado y ernbal,ajes: Gorirprenden los embar,ajes destinados a

loe acabados, recipientes sin retorno, cierres, letreros, etlquetae

y sirnllares. Generalmente se les constdera como existencias separq

das, siernpre que forrnen una parte importante deI costo del producto.
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- Sumlnistros: Esta catego¡la se conoce con una variedad de norn-

bres, tales corno almacenes generales, suminietros de entretenimieg

fo y operación y sirnilares. Cornp¡ende todos loe rnateriales regular-

rnente aknacenados por la ernpresa y consumidos por los talleres y

of icinas o requeridos para el entretenimiento de sus ediÉicios y equi-

Pos.

3.9.1.6 Obj"ti.ros blsicos del controt deilas existencias

- OUj"tivos f inancieros: Aquf [a meta es mantener una lnversión en

existencias compatible con loe fondos disponibles, de tal suerte que

Ia pogición económica de la empresa no quede pueeta en peligro y la

cornposición de su capital industrial no esté desequilibrada.

- Protección de las propiedades: Este objetivo ee doble, atendien-

do a los resultadoe f inales perseguidos; esto es:

+ Salvagr:ardar los efectivos tangibles irnpos@¡tes contra robo, pég

didas previsibles, pérdidas aseguraflsg o uso no autorlzado.

+ Asegurar que entre tolerancias razonables, el valor de eetos efeg

tivoe esté reglstrado correctarnente en los libroe de,la empresa.

objetivos operativos: cubren un mayor diversidad de f inee que

otros doe ofjs¡ivoe, pero [a mayorla puede clasificaree como si-

ffiñ¡¿o¿-o¿ orronomo & 0ctidanlc

Setción Eiblirtra

tós
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gue:

+ Obtener el equiLibrio global óptimo entre loe costos de producción

y existencias por una parte y el servicio al cliente, por otra.

+ Disminulr al m[nimo las pérdidae reeultantes del deterioro de

existencias, bien po¡ quedar anticuadas, o por la disrninución de sus

prec ios.

3.9.1.7 Eoncf ic los

- Mejora de tras relaciones con la clientela: Se consiguen con en -

tregas rnds rápidas y seguras.

- Mejora de las relaciones con la tnano de obra y cornunidadt Esto

es el resultado de una tnayo¡ nivelac ión de las pun@s y bachee de prp

ducción y eI consiguiente aurnento de estabilidad del perseral empleg

do.

- Aurnento en la ef ic lenc ia del personal clave.

- Reducción de los costos de fabricación.

- Reducción de los costos de rnaterlalee cornprados: Este es consg.

cuencia de lia elirninación de muchas cornpras de ernergencia y consi-
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guientes pagos de horas extras y sobreprecios, que hay que abonar

a los surninistradores debido aL plazo de entrega exigido.

- Reducclón del capi@l invertido en existencia" y de l¡as pérdidas

ocasionadas en ellas.

- Reducción de personal de of icinas.

- Robustec irn iento de la pos ic ión f inanc iera .

Esta lista de benef icioe potenciales acentúa dos puntos fundarnenta-

les para la reducción de los problemas del control de existencias,

a saber:

- El controL de e*istenc ias no s lgnif ica necesariarnente reduc ir

las existencias a un rnlnirno, porque a rnenudo l,as exietencias ml-

nirnas posibles no Bon las rnáe econórnicae.

- Aunque Ia irnportancia relativa de los varios objetivos del con -

trol de existencias pueden carnbiar con !as circunstanci¡g es cons-

tante la neces i.dad de un control de existenc ias efectivo.
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3.9, f .8 Definición de los obietivos del control de existencias

Los objetivos del control de existenciae varfan rnucho en función del

tipo de ernpresa y no sóIo son propios de cada una p¿ra acomodarse

a suEr necesidadee de trabajo y poeición financiera, sino que también

deben revisarse y reajustarse de vez en cu¿ndo para que resulten o-

portunos en las circunstancias reinantes.

A modo de compternento se indican a continuación los objetivos caras.

terlsticos en un control de existencias:

- Mantener las inverslones en existencias al nivel rnlnirno cornpatl

ble con las necesidades de fabricación, ventas y financiación de Ia

emPresa.

- Asegurar un surninistro adecuado de lae prlrneras rnateriae requg

ridas, piezas, surninistros y otroe artfculoE, para mantener el nivel

rnás efici.ente de trabajo que satisfaga las dernandas de loe clientes. O

Señalar los art[cutos anticuados, defectuosoa o de poca venta.

Evitar las pérdidae debidae a hurtos, deterioros o derroches.

- Asegurar la exigtencia real de las cantidades y valores regietra-

dos en loe inventarios.
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- señalar la situación de las existencias con rel,;ación a Ia demanda

actual y prevista.

- Mantener los precioe al nivel más econónico después de considg

rar las nece6idades previstas, alrnacenado y e&cto sobre el precio

de venta del producto.

- Establecer las bases para desarrollar los factores numéricos que

ayudan a lia previsión e corto y largo plazo de las exietencias necesa

rias tales como cantidades máxirnas y rnlnirnae norrnalee y nivel. del

prec fo uni@r[o deseado.

3.9.I.9 Orgaoización del control. de exietenciae

El desarrollo de cualquier claee de plan de organizac ión comienza

con la expogición deilas funciones a realizar. En el cartpo del con -

trol ¿. existenciae, estas funciones son las siguientes:

- Deterrninar los artlculos que deben considerarse corno exietenclas.

- Deterrninar cuándo y qué cantidad debe ser repuesta.

- Efectuar l,a reposüción de existencias.
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- Recepción, aLrnacenado y expedición de los artfculos tal como sea

necesario.

- lvfantener informes en donde conste l,a cantidad y el valor de las

existenc ias.

- Verif icar las cantidades y estado de las exietencias mediante una

inspecc ión y recuento f [s ico.

- Identlf icar y dispo¡s¡ de [as existencias anttcu¿das, deterioradas

o de poco rnovirnlento.

- Suministrar información resurnida sobre [a posiclón de l,as exis-

tenc ias para f ines de control.

3.9:¿ Control de calidad

El control de calidad es un sisterna de inepección, anáIisis y acción

apllcado a un proceso fls fabricación de.manera que inepecctonando

una pequefia po¡gión del producto producido pueda efectuarse un aná-

lisis de su calidad para determinar qué acción o correcc ión hay que

efectuar en la operación, con el fin de lograr y mantener el nlvel de

calidad. I-a' acción correctirra es pr€scrita por l,a organlzación de l,a

l[nea de prodrrcción¿F-.tada. En su máe amplia aplicación, el con -
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de calidad es un dispoe[f[¡¡o preventivo empleado para reducir al rnf-

nirno los elernentos deecartados, a f in de clue todos los productos prg

ducidos estén comprendldos dentro de los L[mites de calldas prescri-

tos.

Los fs¡sf icios alcanzados por rnedio del control de calidad eon: caLL

dad óptirna, producción rnáxirna con loe rnedios disponibles, rnúxirnos

precios de fabrlcación y rnás elevada rnoral en los productores.

3.9.2.L Benef icios del control de calidad

Ei el prograrna de control de calidad ha sido bien pl,aneado yadrninig

trado, cabe esperar benef icioe palpables. Ia irnportancia de estos

benef [cios estl en proporción directa a l,a ef icac'ra del programa. I-os

benef icios del control de calidad son los siguientes:

- Aurnento en l,a producc ión

- Mepo¡es precios unitarios

- Mejor ¡1oral en el productor

- Mejor calidad

3.9.3 Control de costog

Para conseguir un control de costos que proporcione toda la inforrna-
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ción que necealta una dirección rnoderna, es precieo ss¡¿6lecer ciel

tos criterios o tipos qlue sirvan corno baee de cornparación y corno u-

nidad de rnedida. En un control de costos cornpleto i¡rtervienen l,as

categor las s iguientes:

- Medida del

- Med ida del

- Medida del

pond iente.

- Med ida de

- Med lda de

rend irn iento del mater ial.

trabajo d irecto.

trabajo y gastos lndirectos del departamento corree -

gastos generales de fabricación.

cogtos de adrninistración y de ven@

los

los

Estas medidas cuidadosaErrrcc€Bitan apoyarse en [as rnejores técni -

cas de la [:genierla de la producción industrial, ofreciendo una utill

sirna arnpliación de los ser.iicios del t:geniero. Puede decirse que

constltuyen la b¿se para especificar qué costos de los productoe y

qué aslgnaciones deberlan preverse en los presupuestos, en el su -

puesto de que ¡odoe los rniembros de la direcclón satisfacen sus re¿

ponsabilidades @n bien como podr[a esperarse.

El control de costos, bien orientador pone Bu especial atención eo -

bre [as personas, rnejo¡ que sobre los plazoe o sobre los productoe.

:Se espera que e[Ias actúen en cada caso de una rnenra conveniente.

Dichae atenclones adecuadas aF,arecen clararnente en evidencia cuan-
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do ee pueden cornparar los resüItados reales con los que deberfan hA

berse conseguido. E[ control de costos por tipos y rnedidas ha faU,a-

do en rnuchos casos por no haber eido correctamente establecidos los

costos de producc ión y Ias asignaciones del presupuesto. Es esencial

un cuidadoso eetudio y clasificac [ón delos factoree f ijoe y variables,

asr como una actuaciÓr pac iente y perepicaz en casos espec iales.

Es impor@nte tamblén el propósito y la forrna de aplicación conque

estos procedirnientos deben ser ernpleados en cada empresa. Los ig

tentos de aplicar los detallee de un sistema desarollado para una ag

tividad, a otrÉLr generapnente resultan infructuosos.

otra causa cornún del fracaso es ta falta de cornpenetración entre los

departamentos de Ergenierla Industrial, ptranificación y contabilidad

de costos. Si se quiere que loe controles produzcan eI benef icio md:ti

rno, €s indispensable la cornbinación del rnayor egfuerzo de todos e-

soe depar@mentoe.

I¡rclueo un slsterna perfecto está destinado a fracaear ei los supervi-

sores de fabrlcación no han sido entrenados en el conocirniento de la

Parte de control que realmente les corresponde. Si fuera posible, dg

be perrnitirse a dichos supervieo¡ss que tengan la mlxirna oportuni-

dad ¡nra decir [o que eetl rnal y Io que debiora hacerse El control

emplcra por ellos.

176



3.9.4 Control presupuestario

El objetivo del sisterna presupuestarlo es hacer el uso rnás efectivo

poeible de los recuraos de que se dispone y obtener con ello eI rnls ¡

alto nivel posible en los beneficios. Presupuestar es planificar3 ptra-

nif icar los benef ic ioe.

3.9 .4. I Etapas del control presupuestar io

El control presupuestar io consiste bás icamente en es@s cuatro eta-

pas elementales:

- Establec lrniento de metal ( o sea, preparación del presupuesto ).

- Comparación entre 1o realizado y Ia meta propuesta.

- Descubrirniento de las causaa de desviación respecto de Las ñl€ -

tas establec ldas.

- Elirninación de las causas de estae desviaclones, o carnbio de l,as

metas.

3.9.4.2 Establecirniento de las rnetas

Un buen sistema presupuestario eetablecerd cinco rnetas princlpales:

- La de loe beneficioe: Ta met¿ de los beneficioe se hallarl entre
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entre eI múrimo, basado en la experiencia

deducldo de la ef iciencia con que nueatros

de ernplear sus recursos.

- La de las ventas: I¿ rneta de l,as ventas

lo. suf ic ienternente arnbic iosa para procurar

nef ic ioe.

del paaado, y el mdximo,

cornpetidores son capeceg

ha de ser realieta, pero

eI logro de Ia rneta de bg

- I¿ de l,a producc ión: Ta meta de la producc ión alcanzarl, su mayor

efectivldad si se construye sobre los principioe deI presupueeti flea[

ble, el cual establece una distinción entre loe coetos f ijos y los vari¿

bles.

- r¿ de Las flnanzae: I-a rneta de lae finanzas se expresa en et Lla

mado presupuesto de caja, que prepara el tesoreror procurando la

rnds rápida rotaclón posible de los recursoe.

- I¿ de los proyectos: I-a. meta de los proyectos provee Io necesa-

¡[o prara eI desarrollo y crecirniento de [a cornpañfa.

Los costos adrninistrativos y de ventae pueden Ernbién presupuestar-

se si bien Ia elevada proporción en que entran a formar parte de ellos

loe costos de carácter f ijo deja al pl,anificador rnenos rnargen de ac-

ción qoi el que le perrniten otras áreas del presupuesto.
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Los buenos sisternas pre6upuestar[:os tendrán en comri.n dos cosas:

todoe ellos establecerln rnetas y todos dispondrln del mecanigrno ne-

ceaario para guiar la rnarcha actual del negocio hacia ellas. por tan-

¡o, el presupuesto no ee tan sólo una esperanzada previeión de lo quo

nos traerá eI futuro, gino más bien un sistema de establecer objeti-

vos y conducir hacia ellos la marcha de [a compañfa.

3.9. 5 Controles de alta d irecc ión

El controL es neceeario en todas lae fases y escalonee jerdrquicos de

una empresa industrlal y cornercial pero en ninguna parte reeulta tan

necesarlo corno en eL nivel de la alta dirección. EI jefe ejecutivo de

cualquier cornpañla -generalmente el gerente- es eI responsable del

éxito de las operaciones. El podrl conferir responsabilldades a tercg

ros Fara que lleven a cabo [as diferentee instruccionee de direcclón

y puede transrni.tir Ia autoridad necesaria; pero nr¡nca podrá delegar

en otros La responsabilidad de coneeguir para el conjunto del negocio

el éxito culminante del rnisrno. Esta responsabilidad es inherente al

puesto de gerente.

3.9 5.1 Fapel de la Ingenicrla I¡rdustrial en el control de alta direc-

c ión

El Ingeniero lrrdustria[, por su formación profesional y por su incli-

I Sctción 3¡Uiof¡co I_--
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nación natural, está vivamente interesado por todas l,as formas de

c ontroL.

EI control de alta dirección -o mejor dlcho, el surninistro de infor -

mación que hace poeible que la alta dirección torne Ia acción efectiva

de controlar- tiene un verdadero interés para el lrgeniero l¡rdustrial.

En la mayo¡la de los casos, se encuentra en situación inrnejorabre

para poder surnidristrar los hechos y cifras que son necesarios para

ejercer el control de alta dirección correspondiente a la función de

fabrlcación de una i¡dustria. Su formació¡¡ gg tal que rnuy frecuente-

mente resulta de gran ayuda para que [ae detaLtadas estadlsticas, Bg-

ministradas por el de¡rartamento de ventas o de contabilidad, puedan

transforrnarse en gráficos de control resrun[dos y expresivos. Evideg

temente, deberd ser capaz de poder apreciar tra slgnificación de tra

clrcuración rnonetaria dentro deI negocio, srn que para ér esto reprg.

sente n lnguna dif icultad.

3.9 .5. Z Los cuatro aspectos del control

S ituac ión del negoc [o.

Estado de pérd ldas y gananc ias.

Situac ión f inanc iera

Estado operac ional.

r80



Puesto que todas l,as empresas industrlalee y cornerciales realizan

sus operacioneg como unidades que giran dentro de La economla na -

c ional, inevitablernente lee afectarán todas l,as influenc iae externas

y de cualquier lndole que se trate. l¿ lnforrnación reepecto a este as

pecto exterior puede Ber obtenida de diferenteg fuentee. Para promg

ver una reacción respecto a las condicionee externae ae necesita pri-

mero poseer un conocirniento exacto y totaI del estado interno de los

asuntos de la empresa. Si esa reacción no tiene éxito, ee debe muy

a menudo a que la lnformación interna obtenida no ha eido adecr:ada y

c ornpleta .

El gerente debe ser siernpre capa.z de poder conf iar en el resu¡nen

que se le presenta; he aqulla gran importancia de los inforrnes de

control y la razón por la cual constituyeo por elel punto de partlda

de toda acción dirigida hacia eI control global del negoc[o.

3.10 REDUCCION DE COSTOS

3 . l0 . I Pr oc ed irn ientos de reducc ión de costog

I-a reducción del costo ea r¡na actividad

las que puede tener influencia marcada

presa industr ial.

de irnportancia vital y una de

en el futuro de cualquier ern-
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Aunque la reducción del costo puede ser compleja y dif icultoea, sua

ventajas son tales que la hacen aparecer aceptable ein reeerva8, tag

to Frara la dirección como ante los productoree. pero en realidad no

es exactamente asf. Lo cierto es que ae encuentran obe6culos tan

serios como efectivos.

- Por parte de los trabajadoree:

+ Los programas de reducción del costo son a menudo i¡1¡srpreta -

doe como dlseñados especialmente para redrrc ir el nrlmero de traba-

jos provechosos.

+ Exiete la resistencia usual aI cambio, pBicológi.camente explica -

ble.

+ Los recelos son engendradoe en virtud de la carencia de educa

c ión y entrenamiento.

+ Existe c-on frecuencia apatfa y f,aLta de lnterée.

+ Como medida defensiva, se produce algunas vecea una deliberada

restr [cc ión de producc ión.

+ Los sindicatoe desconfhn frecuentemente de tas alegaciones de

los patronos.

+ Los sindicatos y empleados son escépticoe ¡""Oecto a l,a formali-

dad de los patronoe.

+ Los fracasos ocurridoe dan por resultado una actitud de escepti=

c isrno y burla.
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- Por parte de la dirección:

+ Los programas de reducción del costo han de competir con rnu

chas otras exigenc ias sobre el tiempo y atenc [ón ejecutivos.

+ No eiempre puede dlsponeree de personal adecuado ya que las peg

sonas rnlg calificadas se necesitan en otras esferas.

+ Se excitan los celos y los intereses de secclón.

+ Existe repugnancia por parte de ciertos jefes en apo)¡ar la reduc-

ción del costo, porque consideran que su propio trabajo puede ser sll

jeto a crftica.

+ Algunos hefee son incapaces de ver tras oportunidadee de gran arg

plitud para la reducción del costo y eeñal,ar cuando y poreué pueden

efec tuAr se ec onorn las .

+ Algunos jefes desean control,ar los prograrrras de"reducción del

coeto en sus propios dornin[os, gon una notable carencia de acción.

Tanto por parte de los trabajadores corno de la dirección, es@a ac-

t itudes terrninan frec uenternente en res istenc ia pas irra.

- Debido a las condiciones flgicas y de operación:

+ Los obetáculoe f inanc icros impiden el progreeo.

+ Tas condiciones f fslcas lirni.tan las posibilidades de nuevos em=

plazamientos y de nuevos traBados.
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3.lO. ? Modo de vencer los obstáculos a la reducción del costo

Ia réplica contra los obstáculos a la reducción deI costo se engloban

en dos apartados:

Adopc ión de un cuidadoso acercarniento s [so[ógico:

+ I-a. reducción del cogto debe aer una funclón continuada, por tanto,

hay que infundirl,a corno un estado de conc iencia.

+ Ha de lograrse que afecte a toda la organización de l,a efirpresa,

procurando que todo el rnundo entre en relación con ella.tHay que ser

generoso en explicaciones. La, gente muchae vecea se o[tone a las co-

sas que no entiende. Búsquese [¿ sooperación e invftese a la presen-

tac ión de sugerencias; hay que prqnover loe sisternas de eugerencias.

A rnenudo son Las personas mls. Iigadas a los diferentes trabajoe las

que se prestan a forrnular lae eoluciones rnás racionales, dentro de

Io pos ible.

+ Deben darse explicaciones a los sindicatos y solicitarse su soope-

rac ión.

+ Conviene influir sobre los benef icios, haciendo que el proyecto

constituya r-rn conjunto realizable. Muéstrese lo que la reducción del

costo puede signif icar ¡nra el obreto, respecto a su seguridad y su tra

bajo, para Ia posición de cornpetencia de la organización y para Ia es-

tabilidad y continuidad del. ernpleo, en lo flue respecta a los aurnentos
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de salarios. Adq¡¡iérase la confianza del trabajador, siéndole eincg

ro respec¡o a loe objetivos y evitándole la apar lenc ia de conocer de

de anternano todos las respuestas. Utillcense su¡rervisoree en el

rndxirno grado posible, para asegurar [¿ sooperación y para facil!

@r laa explicaciones a los obreros.

+ Procrlrese el apoyo activo, contú:uo e lnestirnable de la al.ta di-

rección. Hay que asegurar el convencirniento de este apoyo activo

en [a rnente de loe trabajadoree.

+ Protéjase .'el esp[ritu de cornpeticlón. Apropiadamente concefui

d&, l,a cornpetición puede vencer obstáculos y prornover el entueiag

rno hagta un grado sorprendente.

t O¡órgueee crédtto ilirnitado donde dlcho crédito sea rnerecido.

I¿ alabanza proporc lona generalmente resultadog rnucho rnejlores

que la crltica. Mostrar periódicarnente po¡ parte de la dirección u-

na cierta cornplacencia sobre los resultadog obtenidos y e:(hortar a

ñrantenerlos en los paeoe sigulentes, constituye un buen criterio

s ic ológ ic o.

+ Téngase l,a eeguridad de que todos loe rnandoe han llegadoa l,a

conclueión de que el programa no ha eido lnstituldo para engendrar

crlticas y que por tanto, Bon esenciales eI apoyo y cooperación.

Adopc ión de un acercamiento práctico:

llay que def inir eI prograrna
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+ Debe darse a su pl,anlf icación la mlxirna considerac[ón garanti-

zada.

+ Hay que o¿orgarle autor idad, organ izac lón y d lrecc ión.

+ ÉIay que elegir el pereonal para conducir el prograrna lo máe

ouidadosarnente poe ible .

+ Hay que darle toda la publicldad deseable.

+ EeAbLézcanae loe gráf icos necesarios.

+ Gontrólese el rendirniento.

+ CalcúIense las econornfas.

+ Déee public ldad a los reeul@dos.

+ Utiltcense los éxitos corno punto de partida Para futuros Progre

rna8.

3, 10,3 Tipos de prograrnas de reducclón deI costo.

O"gatrizac iónes disti.ntae irnparten diferentee eign[f icadoe a Ia re -

ducción del costo. Un prograrna de reducción del cogto puede eigni-

f icar una rnerrna de éste relacionada con:

- Una partida rlnica de gastos ( coeto de l,a fuerza rnotriz ).

- Un elernento del costo ( materiales lndirectos ).

- Un grupo de operaciones ( tfnea de rnontaje ).

- Un producto único (faUricación ds mofores de 3 CV ).

- Un de¡nr@rnento o secc ión ( coneervac ión ).
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- Una situación particular (aurnento anorrnal de l,as pérdidas ).

- Una técnica mejorada (p"otieión de ¡ngo con incentivo).

- Una reLación de proyectos especfficos.

- Todas lae operacionee de la f¿sforfa.

- Toda faee del negocio, incluyendo Ia dietribución y la adrninistra

c ión.

3. 10.4 Organlzación para l,a reducc ión del costo

I-a, organización requerida lnra la reducción del costo depende del

tipo, objetivo f extensión del prograrna )¡, desde luego, de l,a orga-

nización. Fara una partida rlnica ( reducción en costo de l,a fuerza

motriz ), puede aeignarae un sólo ¡6s¡ico o ingeniero. Fara un elg

rnento de costo (rnateri.ales indirectos ) puede ser necesario un c9

rnité que cornprenda un representante de: I) cornpraa; ?) f.actorla"

y 3) costos. Fara un grupo de operacionee (tfnea de montaje ) prrE

de haber representantes de: l) l,a factorla;2) de l,a oficina de pro -

yectos; 3) del utill¿je y ; a) de costos.

3. 10. 5 Herramientas de Ia reducc ión del costo

Ademde de Ia habilidad

personal Iigado con los

y experiencia, es fundarnen@l que todo el

procedirnientos de reducción delcosto co -
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nozca o tenga posible acceso a ciertos el€mentos de trabajo de [a

dlrección, de gran valor para sugerir posibllldades de reducción

del costo. Eetos rltil.ee de trabajo son!

- Cdlculo y análisle del costo.

- Control de presupueetos y de eu confección.

- Gráf icos de pérdidas y ganancias.

- lrgenierla de rnétodoe. Simplif icación del trabajo y norrnalización.

- Estud io de tiernpoe y,movirnientos.

- Anális ie estad leticos .

- Dlagramas de proceeo.

- Gráficos de organ'tzacíón, rnanr:aleg y vigilancias.

- Valoraclones de dirección.

3.11 OTNOS ASFECTOS DE I.A INGENIERIA INDUSTRIAL

3.1I.1 Carninoe de la Tngenierla en la distribución en planta

El carnino cientIico de los problemae di-rectivos se repite aquf poL

que en def initiva, la dietribución en planta ea una responsabilidad

de la dirección. La solución de los problefiras de dietribución eigue

l,a misrna ru@:

188



- Establecer el problema.

- Conseguir datos reales.

- Volver a establecer o aclarar eI problerna a Ia luz de los datog

reales.

- Anallzar y dec i.dir l,a rnejo¡ solución.

- Ejecutor acción'para la aprobación e iniciaclón de la fase siguieq

te.

- Continuac ión.

Eete camlno de ingenterh de la distribución se aplica a cada una de

lae fases de la labor de distribrrción.

3.1f .2 Enfoque del departarnento de trgenierla trduetrial en la

renovac lón de rnaquinar ia y equipos

El enfoque del departarng¡f,o de Lrgenierla [rduetrial tiene máe po-

sibilidades de éxito, tanto en las rnedianae corno en lae grandee erg

presas, eue of¡¿s solrrclonee. Sin embargo, deben ser consideradoe

loe problem.aa de técnlca local y pereo¡alss.

Este enfoque s ignif ica que el jefe de producc ión o de pperac iones e-

jecutivas tiene la responsabilidad blsica en la concernlente a rnantg

ner al dla los valores del activo de l¿ cornpañfa. I-a, razón de ello

es gue, en un gran porcentaje de casos, el delnrtarnento de produc-
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ción, rnás que cualquier otro, estd afectado por el uso de eeltos va-

lores. El cumplimiento de los deberee neceaarios ¡nra adopta'r eata

responsabiLidad báslca debe es@r emplazado en eI de¡nrtarnento de

l.rngenlerla l¡rdustr ial. Naturalmente, este departamento debe estar

formado por personal colTrpetente y entrenado, aI cual ee le debe a-

signar eI egtudio del problema de renovación. Loe Ingenieroe Indug

trialee, entrenados y exPerirnentados concienzudamente, son loe

que probablernente poeeerán rnds cualidadee de entreno, exPeriencia

y ternperarnento necesarioe Para eetos es tudiog. Son Las P€reonae

cl,ave en estos estudios. UtíILzarán los datos pre¡nrados y congeltva

dos en los delnr@rnentos antes rnencionados, particularrnente aqug.

Ibos que libre y arnpliarnente deben consultar con eI personal de los

rnisrnos para obtener toda clase de datoe y sugerenclas. Finalrnen-

te, el [:geniero Erdustrial anaLizard los hechos, llegará a una con -

cluslón y presentará un inforrne a la cornlsión de reno\ación de la

ernpre9a.

Ta cornisión de renovación de la ernpreea debe estar compuesta de

rniernbros gue ocupen altos cargos en loe de¡rartarnentos de organl-

zación, f inanciación y conservación. Estos rniernbros eerán rniern-

bros perrnanentes. Cr¡ando un eetudio de renorración sea presentado

a la comisión, debe eatar presente eI jefe del de¡nrtarnento que ha

de usar el equipo. Cuando Ia cornieión acuerde una resolución, tra
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ejecución debe es@r con consonancia con La polltica de Ia ernpreea,

teniendo en cuen@ los conceptos sobre loe gaetos ds varL¡da irn -

portanc ia, talee como l,a polftica de comPras y otros.

3. I1.3 Fapel del trrgeniero Induetrial en el diseño del producto

Ia [:genier[a Induetrial y el diseño del producto tienen 1¡ug[o en

cornrln. El ajuste económico del producto y los rnedioe generadoree

para cada uno son el carnpo cornrln de,tos dos. El hecho de que el

producto deba estar aslrnismobien ajustado a sus medios de dis -

tribución y al córno, donde, Porqué y Por quién se uaa, lleva eldi-

eeño del producto a zorrae a¡nrenternente menog relacionadas. Sin

embargo, lncluso aqul, Iae técnicas y conoclrnientos de la lrgenie-

rla Industrial pueden a menudo Prestar valiosa ayuda Para conse

guir un diseño ef iciente. Ia Ingenierh. lrdustrial contribuye a crear

un producto rnás ajustado a la forrna colr¡o funciona o ee.Ie hace fug

cionar, asÍcomo a los rnétodoe empleados para fabricarlo.

Habiendo ernergido en una era de lucha y barbarie, de sosPechas y

agresividad individual, [a industria se está dando cuen@ de loe graq

des beneficiog de la cooperación e integración. En ninguna parte se

ven rnás clararnente las recorrrpenaas É l¿ soQeración y acclón po-

sitiva, que en los casos en loe cuales la Legenierfa hduetrial y el
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diseño de r¡n producto trabajan juntos hacla una rneta colTlrln, con

una comprensión eirnpática de loe problernas cornunes.

El concepto elevado del dieeño del producto rnuestra que et proceso

de dieeñar es el de ajus@r eI producto a todo Io rel,acionado cql su

industria y con todos los factores que afettan a su distribución y

empleo. EI produsfo en slmismo es el sfmbolo de una gran integra

ción de todoe estos f¿gtor6s y el reeultado de una integración efi -

cientemente equilibrada en benef ig[o F,ara la empreea y satisfacción

para eI usuario de aua necesidades y deseos.

3.I I.4 EI E:geniero Erduetrial y Ia investigac[ón operatira

T. investigación operativa ee, en realidad, una arnpliación de loe

rnétodos de Ia Ingenierla l¡:dustrial Para incluir rnde digciplinas

cienttf icas y técnicas rnatemlticas. Perrnltirá inveetigar carnPos

de provlemas de legenierla úrdustrial inaccesibles has@ ahora y

profundizar rnás en los princi.pioe fundarnentalee y 8us Posteriores

relac iones.

l,oe [rgenieroe Industrialee deben aprender esas nuevas técnlcas y

ugartraE donde sea conveniente. Ee irnport¿nte un conocirnlento Pre-

lirninar de estos rnétodos y de loe que con ellos ee puede lograr.
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Puede permttir l,a reeolución de problemas que.no hubieran podido

aurnentar !a ef iciencia y reducir coetos' loque de otra forma no hg

b iera pod ido realizarse.

la investigación operativa tiene un fin Parecido a Ia trgenierfa In -

dugtrlal, a saber: ProPorcionar inforrnación para tornar las decieio

nes rnáe satisfactorias. Muchas de las técnicas máe rnodernas de La

hgenierla l¡rduetrial'( talee corno el rnuestreo, control ee@d[etico

de la calidad y sieternae de tiernpoe predeterrninadoe ), son serni-

ll,as que la lnvestigac ión operativa puede hacer fructif icar en la in -

dustr ia.

3.I1.5 EI E:geniero y la rnercadización

Ta rnayorta de las cornpañlae se benef iclan de un Inayor ueo de los

talentos y experiencia de la Ingenier[a I¡rdustrial en la función de

mercadización. Los rniernos Ingenieros I¡rdustrialeg pueden acele -

rar rnucho este proceso ei adquieren una corrPrenaión práctica del

proceso de rnercad'lzaclón y su rel,ación con el éxlto de la emPresa y

las actividades de fabricac ión. Pueden ayudar adernls manteniéndo-

ee aler@ y con espfritu constrrrctivo para aprWechar Lae rnuchas o-

portunidades en que puedsn sooperar con el personal de rnercadlza-

ción y serle rltilee.
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I-a. tarea no es fác iI. ÉIiay que alterar relac iones encae üladas de la

orgpn'rzación y rnodtficar opiniones f irmernente arraigadas. Hay que

adquiri¡ nuevos con@irnientog y desarroll,ar nuevas técnicae. Pero

en cambio, los que ataquen el cornet[do agreeivamente, tendrán la

satiefacción de eaber que tornan parte en el eBtablecirniento de trae

reglae báeicae en un nuevo catnpo de eefuervo pata l,a profeeión de

l,a Ingenierla lrduetrial. Tarnb[én se verán desernpeñando un PaPel.
a

cada vez rn{,e impórtante en mercad ízación -un camPo que ha creci-

do en los últirnoe decenios bae@ poseer una influencia decieiva en el

éxito de las emDresaa indw triales.

3.I1. 6 La que eI [rgeniero trdustr¡at debe saber de aeguridad

El éxito en la industria no puede ser alcanzado ignorando la seguri-

dad. Un slrnple accidente registrado es rnucho máe que la evidencia

del sufrirniento hurrrano inneces¿rrio y del coeto f inanciero. Ee una

indicación de rnala adrninistración y de producción ineficiente.

I-a. eegur idad debe ser eetablec ida por cornPleto corno un factor de

la producción, lnherente e irnportante. El Ergeniero I¡rdustrial debe

aprender qué coaa es l,a eeguridad, 1o que realiza y cÓrno lo reallza;

este conocirniento ea6 dlrigido a la rnente, al ptraneamiento y a la a-

plicación de egtos principios y córno elloe rel,acionan todog [os equl-
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pos indrr tri¿les y loe rnétodos.

El papel del Úrgeniero de seguridad ee corno esPeci¿li.eta, técnico

y asesor administrativo y suPervieor del control del trabajo eeguro

de loe ernpleadoe, el cual no puede eer abandonado nunca con indifg

rencia del rnás cornpleto reconocirniento de la seguridad corno par-

te inherente de Ia operación induetrial.

Loe deearrollos de la producc iór en rnasa, nuevos equlpos y rnáqqi

na8, nuevos rnateriales y procesos, lntroducen nuevos y diferentes

riesgos a l,a exigtencia y prosperiqd. Ia prof estón de seguridad dg

be ser, y ea, rnantenida aI dla. Su cornetido yactividad no pueden

ser relajados ni por un rnornento. EI trgeniero de seguridad necesj

@ elapoyo eirnpático de la direcc[ón y de loe ingenieros de l,a Pro-

drrcc[ón industrial. Ta dirección y el lrgeniero de la Producción in-

dustrlal neceeitan urgentemente l¿ sooperación del Ergenlero de ge-

gur idad.
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4, PRESENTACION DE RESULTADOS, CONCLUSIONES

Y RECOMENDAGIONES

Fara que el Departamento de Ingenierla Industrial utilice al máxirno

poeible su tiempo y carsiga una buena recepción de sus recomenda -

ciones, deberd tener rnuy en cuenta, los puntoe de vleta de los supe¿

intendentes del departarnento de l,a llnea a que sirve, lo cr¡al noquig

re dec ir que deba formul,ar conclus ionee y pregentar recornendac io-

nes sin proplo fundamento, sino resaltar la necesidad de emplear la

diplomac ia y el sentido cornún al presentar las recornendaciones.

He aquIalgunas Bugerenciae a tener en cuentaS

- Deterrninar log factores neceÉ¡arioe para convencer! Fara per-

suadir a un ejecutivo de que lae recornendaciones esdn bien funda-

dae, el Departamento de legenierla lrdr¡trial deberl Limitar los hg

choe presentados corno base de eu recornendación, a aquellos gue

crea pueden influir profundamente en el ejecutivo. Ee inútil recltar

todos los factores cuando únicarnente algunoa son decieivos.
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- Prever las objeciones y estar preparado para rebatirlas: I-a

presen@ción deberá ptranearse para convencer a deüerminadoe 'tndi-

viduos. En este sentido, eI depar@rnento de Ingenierfa hdr¡t¡furI

puede desarrollar l,a presentación de manera que elirnine cualquler

duda que eI intuya le pueda objetar eI ejecutivo. Adernás, ha d" Pg

der eurgir cr-ando lo estirne conveniente, una salida al ejecu¡ivo si

advierte que se slente rnolesto de no haber adoptadopor su propia

inic iativa la acc ión recornendada.

- EIegir rnétodo apropiado de preeentación de los 'Eforrnee: De

ordinar[o, el depar@rnento de lrgenierb l¡rdugtrbl sabe de anterna-

noa qufén debe haceree la presentación inicial. Si tiene ¡1of,[yos pa-

ra creer que el material preeentado podrá eer utilizado Por otros,

procurará eleglr un método de inforrnación adecuado para todos e-

llos .

- Ndantener buenos registros: I-a,e buenae técnicas de pereuación

pueden resultar aventuradas si eL Depr@rnento de úegenier[a &r -

duetrial no rnantiene al dÉ, registroa adecr¡adog. Datos a veces inne

cesar[oe ¡nra cqrvencer en La presentas[ón pueden devenir indispeg

eables aI po¡sr en prlctica una reconxendación y a rnenos que el In-

geniero loe haya registrado minucioearnente en sus notas de trabajo,

puede encontrarse stn elernentos juetif icativos de eu actr¡ación.
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A rnás de ee@ proteccidn, l,as notas escrltas tienen un lrnportante

valor corno docurnentación de referenciia y frecuenternente son de

gran utilidad para ulterioree eatudioe. Ningún proyecto se conslde-

rarl, terrninado rnientras no eeté en vigor el programa de acción y

los informee y hojae de trabajo clasificadoe y convenientemente ar-

chivados.

4.I INTERVENCION ACTTVA EN LOS PROGRAMAS RECOMENDA

DoS

Debido a que la lrgenierla l¡rdustrial es un de¡nrtamento de servi -

cioe aI rnargen de la lúrea opnrativa, ee encuentra a rnenudo con di-

ficultades para lograr que se pongan en acción sus prograrnas reco-

mendados. Esto puede corregirse con ur¡a ad,ecuada estructura for-

rnal de eetudio, o sea, según que el de¡nrtamento funclono o nó e{i

cazrrrente. En efecto dichas dif icultadee pueden reduci¡ee a r¡n rní -

nirno si. la recomendación tiene forrna de prograrna de acción, que

facilite la actuaclón de la dirección. Algunae coneideraciones que eI

Departarnento de trgenierla Induetrial puede tener en cuen@ ¡nra in-

ducir a la acción, son entre otras:

- Hacer reeal@r cdrno benef icia a toda [a empreea: Cuanto máe

arnplioe y elgnificativos se prevean los beneficios, rnás eficaz resqL
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tará aquella acción. Primero Porque rnds miernbros de la di¡ección

eetarln lntereeados en conseguir los benef ic los y eegundo, Porque

[a acc ión no podrá extinguirse Por Ia inerc h de alg(rn ejecutivo.

- Senatar los beneficioe individr¡ales obteniblee: Todo progralna

de acclón recornendado que reduzca Problernas a log ejecutivos fa-

vorecerd la aceptación de Ia acción. St l,as recornendacior¡eg redu -

cen el nrlrnero de personas qtre inforrnan a un ejecutivo o' de otro

rnodo, disrninuyen au prestigio o autoridad, Ios benef icios esPera-

dos deben rerrrarcaree intensamente Para consegulr su actuación.

- Detallar el progralna de acción: EI prograrna de acción descri[i

rá cada e@pa y es@blecerílas responsabllidades de cada partici -

pante, asIcorno Ia fecha previeta para terrnin¿r 8u trabajo. TaI Pr9

grarna bará fác iI Ia acc ión de Ia dlrecc ión.

- Preciear puntoe de cornprobación del Progreso en el pl,an de Ia

inetalación, para ueo de Euperintendentes de la l[nea: El pl,an de

rinsta'lación deberl incluir el procedirniento de controL del Progre-

go de l,a instalación, de rnodo eirnllar aI recornendado para los prg

yectos en el departarns¡lo de lrgenier[a Lrdustrial. Donde sea posj

ble, un rniembro de la di¡ección de la llnea operativa (rnejor que

un rniernbro del De¡nrtarnento de Ingenlerh l¡rdustrial ) conducirá

lln¡nr¡lO.¿ aulonomo dc 0ccilcntc

Srtdón Silli¡lcto
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el prograrna de ineta¡,ación.

4 .2 R EDUC C IoN DE C oSToS

En la vida induetrial, elcarnbio ea unhecho inevitable eino se de -

sea quedar rezagado con reepecto a loe cornpetidores y f inalrnente

desa¡nrecer. Es asf corno nuevos rnateriales y procedirnientoe son

contúruarnente introduci.doe en casi todas las íteaa de l,a rnanufac¡¿

ra.

Tee altae autoridades de r¡na cornpañfa generalmente ven estos cam-

bios como ¡lejoras que harln rnle eficientes sus oPeracionee o rnág

competit[¡¡o su producto en el mercado. Pero ei blen el cambio Pue-

de crear nuevae oportunidadce para tra cornpañla, es rnuy Probable

que presente algr-rnos nuevoe desaf [os para quienee estén directarneg

te encargados de eu aplicación.

En La institución de un prograrna destlnado a reducir los coatos au

propósito debe ser ahorrarle dlnero a l,a cornpañtr aurnentando Ia e-

ficienci¿ de las qreraclones.

El gerente de plan@ desernpeña r¡n irnportante papel en la organiza-

ción del programa. Pero, corno todoe los gerentes de planta, depeg
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den de gus suPervisoree Pra Poner en práctica Las ideas que la gg

rencia conaidera plaueibles. Debe rnantenérselee al tanto de Io que

está sucediendo con el deearrollo de nuevos pfductog o carnbioe o-

peracionalee. Los técnicoe de producción deben conocer @nto cofTlo

los supervigores acerca de decieioneg de la gerencia, nuevae polf-

ticas, etc .

Debe existir estfmulo desde los trabajadores de rnls bajo nivel has-

ta log más altoe ejecutivos, Para que tornen Parte actir@ en e[ desg

rrollo o Ia sugerencia de nuevas y rnejores forrnag de bacer l,ae cg

sas. I¿ cornpañ[a ee enfren@ con una serie de deeaf [oe: creaf nug

r¡oe prductoa, reepo¡¡diendo a lae necesidadee de }a corierc|ALtza -

ción y surnlñistrando eervic[oe que el de¡nrtamento de rnercadotec-

nia requlere. Debe resPetaree l,a exPeriencla y crlterio de loe o!¡g

ros, Ia gente es el rnás valioso capital de una cornPñtra y suProgra-

rna de rnejorarniento de costos depende de eu prducción.

El prograrna para el rnejorarniento de loe costos es una Parte vital

de loe pl,anes de crecirniento de La cornPañh'. Siendo el objetivo del

prograrna Ia econornÍa de dinero, ¿odo gasto debe eer juetif icado.

El aupervieor debe preocuParee de que as I sea y de que loe fondos

aeignadog a un mejo¡¿¡liento particular sean empleados con inteli-

gencia. La ef iciencia del eupervieor en es@ á'rea Puede deterrninar
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el eventuat éxito o fracaso de la idea.

El prograrna para el mejorarnieltc de loe costos es una actividad

con amplitud de divieión. Loe altog ejecutivog de manufactura' los

dlrectoree de prodrrcción y loe gerentes de planta sirven todos en La

cornisión ¡nra el rnejorarniento de los costog. Su función es recibLr

y procesar ideae, dando prioridad a Lae rnás prornetedoraa. Tarn

bién deterrninan loe gastos de capital y cornPrqneten recursos Para

proyectos que requieren financ iac ión.

Los supervlsores deben preeentar lae ideae orlgtnadas en 8us r€s-

pectivos departarnentos a eeta cornislón.

4.3 COMO CONTROI-AR EL PROGRATVÍA PARA OUE RESULTE

EFICIENTE?

Uaa perrnanente información eobre el prograrr¿ de arriba Para aba-

jo y de abajo para arriba de la escatra jerárquica es su Parte ¡1ás

irnportante. Los eupervisoreg eon las figuras cl,aves en la l[nea de

cornunicación. I-a. comieión parra eI rnejorarniento de los costos de-

berá idear un preciso eistema de contfolque perrni@ medir lo que

es econorn'wado cada rnes con la aplicaci'ón de una idea en Particu-

Iar. Las cifras que reciben son recoPiladas por los suPervlsoree.
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Los hechos y las cifrae integrarán entoncee un informe mensr:al que

rnostrará córno carnblos esPecllicos han perrnitido ahorrar dinero'

Cuando se cofirpruebe que la idea ba hecho una significativa contf,lbll

ción en térrnlnos de econornb de dineror ee deberl conceder una grg

tif icac lón en algr:na f orrna.
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ANEXO I

EJEMPLO PRACTICO DE OR,GANIZACION DEL

DEPAR TAIÍIENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

EIV UNA INDUSTRIA ALIMENTICIA LOCAL
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INTR ODUCC ION

Visi@s y encuestte realizadae en variae e irnpo¡6ntes l¡rdustlias ¿

lirnenticias de la ciudad nos rnuestran que realrnente l,a lrgenierla

trduetrial en este campo apenae estÁ dando sus primeroe ¡neoe. I-a.

mayorta de Las ernpresas no cuentan con un de¡nrtarnento organ'wa-

do forrnalrnente, exietiendo al rnenos un [rgeniero &rduetrial, tecnQ

logo o practicante quien presta sua servlcios en áreae corno produg

ción, segurldad induetria[, adrninistración de ealarioe. Podrhmos

reeurnir los elguientes casoÉ¡:

- Aquell,as ernpregae donde exiete un esquema de de¡nrüarnento rnág

o menos organizado conformado por un lrgeniero Induetrial jefe,

quien desarrolla Ia labor de escritorio, un aaistente encargado de

los trabajoe de carrpo y segur ldad industr ial y uno o dos eetud iantes

practicantes col,aboradoreg en divereae funciones, segrfn l,as necesj

dadee.

Aquellas empresas donde sólo existe un Lrgeniero llrdustrial en
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pl,anta a quien pdrna ll,arnarge I'todero'r, degarroll,ando labores de

producción, seguridad, pl,eneación y otroa, reportando en [a rnayg

rla de loe casos a la gerencia de producción o de planta.

- Flnalmente, aquellae empreeas donde no exiete ningrfn úrgeniero

hdustrial ni tecnóIogo, ni practicante en pl,anta y [a labor prop¡a de

lrgenlerla Industrial ee deearrolla rudirnentariamente por los en -

cargados de la producción. En algr:noe casos estas empresag tienen

aaesorfa externa.

En esta últirna parte del proyecto se presenta ¡1¡ Soequejo muy ge-

neral de l,a situaciónactual y tendenciae de l,a induetria de alirnen-

tos, adernás se expo¡g una serie de situaciones con elfin de ilus -

trar lo que toda errpresa puede esperar de Ia lrgenierla lrduetrlal.

Igualrnente se dan algr:nas alternati\És para [a organizac ión del Dg

partarnento de Ingenierh I¡rduetrial en una tndustria alirnenticia 19

cal, corno ejemplo práctico ¿g todo el cettenido expueBto anterior-

mente, váIido para todo tipo de induetria.

Z^06



INDUSTRIA DE A LIMENTOS

SITUACIOTT ¿CTUAL Y TEIVDENCIAS DE ]-A INDUSTRIA DE

A LIMENTOS EN G OLOMBIA

I. ASPECTOS GENERALES DE I.A INDUSTRIA DE ALU\,ÍENTOS

I¿ induetrla de alirnentos ea uno de loe componentee del sisterna a-

Iirnentario y cornprende báeicamente las actividadeg rel,acionadas

con eI procesarniento, enllas primeras etaPas, de productos de ori

gen agropecuario ( agricultura, ganader[a y pesca ) que ee deetinan

al conÉ¡umo hurnano o anirnal. Esta 'rndustrlz eetí deLlrnitada en la

c l,a s if icac ión industr ial un if orrne por I 2 s ube ectore s i¡rdustr ialee ,

excluyendo lae bebidas.

Ta induetria de alirnentoE representa un gran porcentaje del siste -

rna de alirnentog generando igualrnente un porcentaje co¡siderable

del producto lnterno bruto ( PIB ). De la rnisrna forrna, tiene un'lu-

gar deetacado dentro de la industria rnanufacturera naclonal, aopan

do los prirneros lugaree en La producc[ón industrial, en el conawrro
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de rnaterias prirnas, en la generación de empleo, en elaPorte al 1r¿

lor agregado y en eI núrnero de establec irnlentos que la ionforrnan.

Ee decir, la industria de alirnentos ocuPa el prirner lugar en la in-

duetria manufacturera ( Cuadro f ). En eI Cuadro 2 ee coneignan

|os princlpales agregados rnacroeconórnicos de La induetria de ali-

rnentoS.

Ia partlcipaclónde loe alirnentos Procesados en Ia canas@ de bie -

nes utllizados para definLr los Erdicee de coeto de vida es otro ele-

rnento indlcativo de Ia irnportancia que tiene la induetria de alirnen-

tos.

Una caracterletica general de la industria de alirnentos la conetitu;

ye elhechode que la rnayorla de la producción va alconsurno hurng

no y 
'.m 

bajo porcentaje al consurno anirnal. Por otra Parte, un gran

porcen@je de la producclón industri¿l de altrnentos se consumo en

elpals y eL regto se export¿ (Guadro 3 ). En carnbtor lae irnporta-

ciones de alirnentos procesado8 han tendido a atunentar, colrlo se

obeerva en la rlltirna colu¡Trna de log Cuadros 3 y 4.

Otra caracterletica irnpo¡6¡1te de la induetri¿ de alirnentos es eu @

jo componente de irnportacionee de rnateriae primae, constituyéndo-

ae en eI sector industrialque rnás vúrculos tiene ( nacia adelante y
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hacia atrás ) con la econorn[a nacional, dandoasllugar a una serie

de interrelacionee intersectorialee de gran e ignif icado econórnico

( Cr:adro 5 ).

Puede decirse que en prornedio, la industria de alirnentos tiene un

bajo grado de dependencia del exterior y no ea una industrla artif i-

c ia1 que viva de lae irnportaciones

2. DISTRIBUCION GEOGRAT'ICA

I¿ industria de alimentoe ha tendido a ubicaree tradicionalrnente en

loe rnayores centros de consutno, obedeciendo aela lae pautae del

mercado nacional, ¡o aBla las fl61 qomercio internac ional. I-os

principales departamentos prductoree de alirnentos eiguen eiendo:

Valle del Cauca, Dlstri¿o Especial de Bogoá y CundlnamÍlrca, A¡1-

tioquia y Atlántiso. En estas cr:atro regionee se produce el rnayor

porcent2je de los alirne¡fos procesados del pate ( Guadto 6 ). Pero

es necesario destacar que Ia induetr'ta eetá rnuy concentrada en Ias

capitalee de loe de¡nrtamentos, con excePción del Valle del Cauca.

Este mismo fenómeno se produce en la generación de ernpleo.

Esta' caracterlstica esd dernostrando que Ia industria alimenticia

ha conforrnado en aquell,as áreas donde existen los servicios blsi

zr3



CUADRO 5. Valor del coneurno de rnateriae prirnae y rnaterialeg

de origen irnportado en Ia lndustria de allmentog

( Po"".otajeg )

Sectoree induetr iales
Prornedio
t973 - 1979 ARo l9Z9

l. lrduetria de alirnentoa ( total )

Z. Productos cárnicos

3. Productoe lácteos

4. Conser\ras de frutas y legum-
bree

5. Productos pesqluerog

6. Aceites y grasas

7. Moli¡rer[a

8. Productos de lnnader [a

9. trdustr ia azucarera

10. Chocol,ates y confiter[a

11. Allrnentoe divereos

12. Alirnentos para anirnalee

13. Compuestos dietéticos y otroe

10, 0

1,7

3,5

9, I

O' 0?

20,4

12,9

I l, 5

2rr

25,2

5,4

414

18, 3

816

lr 8

2r2

9,7

0,005

34,8

12,2

L4,4

0,005

9,9

5r6

4,O

15, I

I¡rdustria rnanufacturera ( f"tat ) 24,9 26,7,

FUENTE: Elaborado con
facturera

inforrnación del DANE. Encuesta Ndanu-
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GUADRO 6. [rduetria de alirnentoe. Distribución geográf lca del

valor de Ia producción l9?g (MiUonea $ )

Valor
producc ión Porcentaje *

Antioquia
Atlántlco
Bogotá D. E.
Bol[var
Boyacd
Caldae
Cauca
Ceear
Córdoba
Cund inarnarca
Huila
Magdalena
Me@
Nariño
Norte de Santander
fluind lo
R isaralda
Santander
Sucre
Tollrna
Valle del Cauca
Intondenc ias y Corniear E,e

ts.396.6
Ir. ro?,,7
2,6.957 .6
?.529.2

s94.5
2.805.2
3.9s9.7
z. oto.7

449.3
I 0. 550.4
?,.43t .3

138.8
453.9
603.7

L.407 .5
4.080.0
6.232.8
4. 885. r

4.O
6.396.2

40.743.5
r0.4

10, 71
7,72

I8,75
1,76

-0-
l'95
2,75
1,40

-0-
7,34
1,69

-0-
-0-
-0-

0, 0l
2,84
4,34
3,40

-0: .

4,44
29,34
-0-

TOTAL t43.743. I 100,0

FUENTE: DANE. Encuesta manufacturera

* Ta diferencia con eL total anoüado en el cr:adro 2 obedece a [a
agregac ión donde ee handeeprec bdo c ifrae rnenores. El por -
centaje ee ajueta en la mierna forma.
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cos y la infraestructura para eu degarrollo; adernás lndica que ba

existido rnuy poca vinculación o integración con la producción agro-

pecuari,a. Esa vincul,ación ee hace princitrnlrnente en forrrra indireg

ta en los grandes mercados de blenes agrlcolae exlstentee en lae

grandes ciudades. Pero bay excepcionee notableg a este fenórneno y

recientemente se han venido creando una conciencla máe btegracio-

nis@ con el agro, espec ialrnente en los nuevoe proyectos agrotndug

trialee; conciencia que podrh irnpulsarae con eetlrnulos espec iales,

en una polftica de desarro[[o agroindustrial.

3, PROBLEil,ÍAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

l,oe problemae que enfrenta la industria de alirnentos son muy rra -

riados y serfa dUfcil hacer una entuneración de cada uno de ellos;

por lo tanto se menc lonarán loe que se cons ideran mle irnportantes

y espec tf icoe de esta induetria.

El Problerna fundarnental de la i¡rduetrCa de alirnentos )r en general

de la agroinduetria, es que no ae le ha dado dentro de Lae pol[ticas

económicas un tratarniento especiaL y slempre se le ha coneiderado

corrro uri aector induetrial rnás que por sunaturaleza no requiere pg

l[ticas diferenciadas. Eeta induetria, peee a au gran irnpo¡6¡¡gia

estrttégica en el deearrollo econórnico y social del pa[s, ha ee@do
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huérfana y carente de un rrrarco instltucional que perrnita proyectar-

la apropiadamente en el mercado lnterno y externo.

EI pa[s requiere con urgencla una polfttca agro[¡¡d¡¡etrlal con rneca -

nisrnog de ejecuci.ón dinárnicoB, que permitan utilizar loe recuraog

dispoñibles en eI ¡nls, para benef icio Anto de los agrlcultores, co-

rno induetrlales y consurnidoree.

I-a, alta dependencia que ttene l,a induetria de alirnentoe del sector a-

grq)ecua¡[o, el rnanejo de la agricultura y su cornercialización, le

han creado problernae a la industria. Loe altos precios de la mayo-

r[a de los productoe del agro, la, faLA. de homogeneidad de su produg

ción, lag fluctuacioneg clcilicas de precios y volúrnenee producidos,

La fahr.. de var iedades agr [colas de uso industr ial, el deca irniento de

la investigaclón, La escas[sirna construcclón de infraestructura f lei-

ca y social en el agro, la dierni.nuclón de la rentabilidad agrlcola y

la desviación de capitalee hacia los papeles de1 Estado y actividades

eepeculativas, Ia inseguridad en loe carnpos, l,a falta de poltticas pq

ra frenar la migración rural-urbana, los altog precioe de la tierra

y del capital, loe altos coetoe de cornercialización de lae rnaterias

prirnae agropecuarias, la ineuficiencia de vlae y eu rnal eetado, la

excesiva partici.pación de interrnediarioe, loe altos márgenes de co-

rnerclalización, tra insuficiencia de aknacenarrriento, La escaeeg de
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capttal de trabajo para la cornercialización, l,ae pérdidae poet-cosg.

cha y otros factores, eon algunos de los Problemas que s iguen Per-

eietiendo sobre la producción de alirnentos.

Es diflcil pensar que l,a induetria de alirnentos pueda ofrecer produg

tos de buena calldad y ba.Fs preciog, mientras no ee resuelva elprQ

blema agrario del pals. De all.l La necesidad de que se reestructuren

efectivarnente los rnecanlsrnoe de pl,aneación agropecuaria, dentro de

un contexto rnás arnplio de una polltica alirnen@ria nacioroal que fi.je

prioridades en eI deearrollo.

Igualrnente se está rnuy lejos de tener un buer slgterna de controlde

calidad en alirnentos rnientras ¡1o B€ 
"ssue[t'an 

problernas tales corno

coordinaclón, def inición de competenciae, dlsponibilldad de rnecanig

mos ef icientes de control mottvac ional y capacitación en loe niveles

prlblicoe y priradoe.

I-a, induetria de alirnentos requiere para eu funcionarniento un capital

de trabajo rnuy irnpo¡Epte ya que debe cornPrar coeechas y alrnace -

narlas durante largo tiempo, para poder tener un surninistro perrna-

nente de rnaterias prirnae; adernle, esa compra debe hacerse de cog

tado para que eI agricultor pueda continuar con su labor productiva.

El coeto de alrnacenarniento de productos agrfcolas, rnaterias prirnas

y productoe terrninadoe es rrruy alto )r se constituye en rrna grave carga

?T8



f inanciera ¡nra Lae ernpresas. Esta situaci,ón obtiga a lae ernpresas

a buecar capltal de trabajo en eI mercado bancarlo o extrabancario

a altas tasas de interés, para poder rrantener las rnaterias primas

que reqirtere.

Ot"o de loe obstáculos serios al desarrollo de la producción de ali-

rnentos es la inequitativa distribuci.ón del ingreso y el lento carnbio

de los Mbitoe de loe coneurnidores.

Igualrnente hacen daño a esta industria algunae impor@cioneg de

productos procesados que ha ido llenando loe sitibe de venta de prg

ductos que no obedecen a nuestroe hábitoe de consumo ni a nuegtras

neceaidadee nutricionales. Esog prodr:ctos a vecea lLegan llenando

loe requieitoe legales Jr otras veces de contrabando.

Debernos ser rnás realis@e e irnpulsar prirnero el consumo de lo

autóctono antes que lo extranjero.

4. TENDENGIAS DE I,A INDUSTRIA DE ALIMENTOS

I-a integraclón entre los procesoe prductivoe ("gtlcol,a e industrial )

y la cornercialización, reeolverán en buena parte las contradiccio -

nes entre el carnpo y la ciudad y prenoverln un desarrollo unil,ate-

ra1 de loe eectores. Deberán exi.stlr por lo tanto pollticas y priori-
ztg



dades en desarrolloe agroindustriales que integran procesos y por

lo tanto deberá buscarse en un futuro casi inmediato forrnas ernprg

eariales que usen esoa conceptos de integración, con un egquerrra

Partic ipativo de agricultores e industriales en benef ic io tarnbién de

Ios consurnidoree.

Ta conc€ntración de la induetria en establecirnientos grandee, ha

sido el resultado tanto de lag tendenciae naturales del mercado, co-

rno del rnanejo de lae polfticae econórnlcas, pues lae innurnerables

dif icultades que debe afrontar Ia industria en su desarrollo, van dg

terminando que sean l,as empresas mds grandee lae que puedaa eo-

brevivir y defenderee en unas condiciones adtcrgas al desarrollo

industrial (Cuadto 7 ).

Otra tendencia intereeante eg el contE:uo auge de la comerc taLiza -

clón de alimentog a través de rnedianae y grandee cadenas de eupe¿

mercad,oe. No cabe duda de que el dinarnismo de la moderna corneX.

ciali¡zación de alirnentos obligarí, a La induetria a una permanente

revolución en el uso de empaquea enila preeentación del produq¿o,

en [a calidad de loe mismog y en la profesionalización de técnicae

de rnercadeo.

La situación alirnentaria del. grupo Andi.no €B of¡e elernento irnpor-

tante para el desarrollo de l,a industria de alirnentoe en Colornbia.
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El potencial agrlcol,a del pafs y la posi.bilidad de industrializar pog

centajee rnejo¡ss de una producclón rnde ef iciente, p€rrnitirán un

rnejor aprovechamlento de log rnercados.

I

Sin ernbargo todas esas pogibilidadeg de grandes desarrollos agro-

industriales estÁn muy supeditadas a que exista una polftica de eg-

tlrnulo a los sectores productivos, a que se resuelva el proS[sma a

grar[o y se pueda dinarnizar eL rnercado interno qo¿ pol[ticas de rg

distribución de ingreeos y creación de empleos y se pueda cornpe -

tir en los rnercadoe internacionales. Finalrnente eeüln supedita'doe

a gue exlsta una polftica alirnentar'ra de grandes proyecciones y a

largo pl,azo.

5. ESTRUCTIIRA DE COSTOS EN I.A INDUSTRTALTZACION DE

A LIMENTOS

Fara gran parte de la opinlón pública, aelcorno para loe investiga-

doree de aeuntos econórnicoa, la induetria de alirnentos ee una de

las princ lpaLes respons¿bles de los altos niveles de inflación que

el pals conoce deede hace varios afi.os.

f a industria de alirnentoe ha sufrido alzae de cogtos de rnaterias

primae agrlcolae clue no ha podido ¡¡¿"n"sar a sus propios preci.os

de venta, por 1o cual su eetructura de coetos ae ha visto neceeari4

222



rnente deter iorada.

Otro factor que ha incidido negatirrarnente sobre la evolución re -

ciente de tra induetria de alirnentos ha eido l,a creciente corrp€ten-

cia de prductos irnportadoe. Hoydfa los costos de los insurnog a

grlcolas que proceaa este sector reeultan en Golornbia surnarnente

más elevados que en el exterior y especialrnente que en Eetadoe

Unidoe, pafs que proporclona la mayor parte de los alimentos irg

portados que llegan a Gblo¡rrbia.

I-a pérdlda de participación de l,a industria nacion¿l frente a las

importaciQeee, tlene un cl,aro irnpacto sobre la eetructura de cog-

toe de las ernpresas, aI disrninufr l,a utilización de La capacidad

ine@Iada ( to cual agrava los costos fijos ordinarios )

Sintetizando loe problemas analizados, se puede af lrrnar que loe

rniernos ee reflejan cl,ararnente en la estructura de costoe de Ia

lndustria, tanto por los costos crecientes gue suponen los ineu -

rnos agrlcolag cqno por las rnenorea ventas que supone la cornpg

tencia de las irnportaciones y pof l,a rnenor ef iciencia industrial

que deriva de una rnenor utillzación de la capacidad instalada.
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6. OTR OS DA TOS ADICIONA LES

6. I LO QUg TODA EMPRESA PUEDE ESPERAR DE I,A INGENIE

RIA INDUSTRIAL

A continuación se deecribirá trna serie de situaciones en l,ae cualee

el trgeniero Industrial partici¡n activa y efectivarnente con el f in de

lograr loe objetivos propuestos en cada caso.

r-a lrgenier[a Induetrial preeenta, a las dernde hgenlerhe la reali -

dad de los negoclos; es @rnblén Ia rama de la trgenierfa que eirve de

" mediadora entre tras directtvae (no lngenieroe ) y loe Ingenieros

propiamente dichoe. Es el que hace ver al [:geniero Eléctrico, por

ejemplo, que su contacto ds !ornero de pl,ata ha gido reernplazado

por uno de estaño. Ee el que hace la reflexión de ei en realidad es

necesaria una tercera abrazadera en el eneamble trxtr. Todoe los

conocimientoe adquiridoe por el Ingeniero hrduetrial ee lo que le

viene a servir en la reeolución de casoe corno estos.

El lrrgeniero hdustrlal si¡ve corno trtraductorrr, es decir, cornunica

y explica a las directivas lo que el Ingeniero está llevando a cabo y

viceversa y les recuerda que la rnisión para Ia cual esdn en la corlr

pañfa eE para producir dinero.
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EL trgeniero l¡xdustrial ee también el medi¿dor entre las dietin@s

personas de r-rna cornpañ[a, pues no sóIo tiene que trabajar con l,a

gente intelectual y eoflsticada de la empresa, sino también con los

obreroe y operarios de la misrna. Adernle, vela por el bien de la

cornpañta aI igual que por el bienestar de loe que en ell,a trabajan.

El Ingeniero I¡¿ostr[al ayudarl a fijar los estándares de trabajo;

eugerirl rnétodos de e\¡alrgción de oficioe, ae( como ideard planes

que rnotiven a la gente para trabajar rnejor, etc.

El trgeniero l¡¿o"trial es adernás el que se encarga de proteger a

la gente. Hacer que el operario mantenga sus manos fuera de cler-

@e íreae rnarcadas como rrrestringidae'. Esto lo benef iciarl no

golamente a éL eino que @rnbién cpntribuird ¿ [ograr uJoa rnayor e-

f [c ienc la.

Casi nadie pree@ atención o por 1o rnenoa,üo le dan rnrrcha irnpor-

tancia a las rnedidae de seguridad, sin embargo eLl,as eon vitales

en eI funcionarniento arrnónico de una f¿Urica.

Et Ingeniero Industriat puede ser un planif icador. Decidir si debe

b¿ber una sirnple guh. o taLvez una gofigti.cada banda de tranepor-

tado¡ss. Qué tan pronto será neceaario hacerlo? En qué sitio? A

qué coetos? El Ergeniero civil no sabrl nada de eeto pues eetá
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demaeiado osupado viendoque el techo no se le caiga encirna; @m-

poco podrá eaberlo el Ingeniero Mecánico que eetl pendiente sol,a -

mente deI desmonte de una rnáguina, n,t habl,ar del trgeniero Eléc-

trico que anda concentrado totaknente en el arreglo de lae lucee del

baño, corno tarnpoco el trgeniero Qufm[qo eue se encuentra en el la-

borator[o tra@ndo de produclr hurno y burbujas; rnucho rnenoe el

trgeniero Agrónorno que permanece Ia rnayo¡ parte deldh en el carg

po... En fin, dentro de toda esta. gama de [rgeniefoe, eólo eI lrdue-

trial está deetinado para esta clase de trabajos porque su prepara -

ción académica se lo permite. El Ingeniero l¡rdustrial ti.ene en cueg

ta al resolver lae distintas situacionee, no solo los factores relacig

nadoe eetrictamente con la hgcnierla, sino 6¡¡16ién los relacionados

con log factores hurnanog.

El. Ingenlero Mecánico no encontrart. razón vllida que evite pin@r

una pared de negro, si ee quiere absorber el calor. EI únicarnente

pienea en l,a practicidad que este color repreBenta por ser un buen

abeorbente; el Ingeniero I¡¿oetrlaI no sólo h¿brla considerado eete

factor s[no eue tarnbién habrla estudiado los efectoe que este color

Pdrh. tener sobre el trabajador. De la rnisrna rnanera plenea cull

debe ser el lugar apropiado para conetru[r la pl,an@, partiendo de

Ia base de que log errores grandea una vez real'wada la construcción

serán muy diflcilee de corregir.
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El Ingeniero Erduetrial puede ser un experto en rnuestreo. Quien dg

cide cuántoe rnuestreos se deben tornar de una producción dbria

para estar 95To seguroe (nivel de conf i¡abilidad deI 95% ) de que el

9O% de loe iterns son buenos? Un buen Ergeniero L¡rdustriat puede lr¿

cerlo. Et ha sido entrenado en profabtlidad y eBtad[etica, eetadle-

tica prlctica (diferente a la estadlstica teórica, gue recibe un rna-

ternltico ).

El Ingeniero Industrial es elgue una y otra vez pregun@ ei ee ésa

la rnejor rnanera de hacer las cosag adernás de ei eg la rnle econó-

rnica. En este campo espectf icarnents no €B muy notoria tra diferen-

cia entre el lrgeniero ftxd¡¡etrial y el resto de los ingeni.eros ya que

siernpre eetán todos buscando e inveetigando rnejores métodos para

llevar a cabo sus diferentes laboree.

Los Ingenieroe mecdnicos, eléctricosr etc... tienen Ia ventaja de

los conocirnientos técnicos en sus propias áreasr p€ro el Ergeniero

hduetrial tiene ideae de cómo usar yaplicar l,as nuevae ideae de

los otroe hrgenieros.

El Ergenlero I¡¿oetrial es bueno para maximizar. I-oe problemas de

producción diaria, rnétodos o po"ibil.idadee de transporte de merca&

claa, etc., son reaueltos por el hgenlero Erduetrial aplicando los

conocirnientoe e6pecialmente adquiridos para despelrr eeta claee
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de incógnitas.

El lrgeniero l¡¿ostrial es de por slun alpinie@. El Ingeniero Etég

trico puede ambic ionar eer eI jefe deI depaftarnento de ingenier[a

eléctrica algún dfa, pero eso es todo; en carnbio eL [rgeniero l¡rdus-

trial Por sue conocirnientos y preparación, es6 tr¡áe incli¡rado bacia

et plano adm in istrativo y por €so g¡¡ acceso a pos ic ionee gerenc ia-

lee y ejecutivas es rrruy factible. Es bas@nte independiente, lo cual

facilita su labor haciéndola rnáe objetiva y previene asf trabajar en

pro de tal o cual departamento que exiete y para el cr¡al orienta to-

da eu actlvidad y eefuerzo ee la fábrica entera.

Ia Ingenier[a l¡rduetrial tiene rnucho parecido con l,ae ocho vidae

del gato, ra que suaplicactón no se lirnita a un calnpodeterrnlnado,

s[¡o eue abarca lreas de trabajo extensas y variadag que van desde

la industri¿ a fuospi@les; desde supermercados has@ proyecfos de

inveetigación, coaa que no podrla hacer un Ingeniero ;Qu[rn[so, qu€

ee tlene qtu confinar dentro de un campo rnuy esp€cf ico.

En l,a E:genierla Induetrial hay inf inidad de carnpos para escoger3

desde el área adminietrativa hasta el eetudio de tiernpoe; desde el

control de calidad h¿gta. e[ diseño de planta. A pesar de todo, el In-

geniefo [rduetri¿I aún hoy en dla, e igue deeconcertando a la gente

pues és@ no ha podido forrnarse una irnagen completa de l,as fr¡ncio-
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nes de la hgenierfa hdustrial; eI

y no se tiene idea clara de [o que

todavla un factor desconocido

puede esperar de é1.

eg

8e

El rnundo neceeita. Ergenierog super-especializadog, eI mr¡ndo necg

e ita gente que pueda captar La irnagen general, que pueda coordinar

a los diferentes especialietas y prever circunstancias futuras para

mantener un control de lae situaciones actualee.
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A LTER NA TIVAS PRESENTADAS PARA T-A ONCENTZAC IOI{

DEL DEPAR TAMENTO oe INGENIERIA INDUSTRIAL EN

UNA INDUSTRIA ALIMENTICIA LOCE¡,

Dadas Las caracterlsticas que preeen@ actr¡alrnente la trduetria

alirnenticia, mencionadas anteriormente, y teñiendo en cuentÉr

que nueetra trabor prirnordi¿l como &rgenieros Industrialee es La

reducción de costos t & continuación ee presentan las eiguientee

alternativas:

1. INGENIERO INDUSTRIAL SXISTENTE

Egta prirner alternatiwa ee6 baeada en los recurgoB propioe con

qlue cuenta La elapresa en estos mornentos para obtener de elloe

eI máxirno 6sngf ic io.

Actualrnente existe un [rgeniero trdustriat desernpeñándoge corno
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trgeniero de Seguridad a quien ee le podrla apror¡echar rnás sug co-

nocirnientoe y por cone¡iguiente obtener rnejo¡gs regultados, pudien-

do delegar esta función en un operario de confianza conocedor de eg

@ Labor, eI cual prestará su col,aboración al Ingenlero de Seguri -

dad, con el fin de que éete dedktrue rnáe tiernpo a trabajos en ellroa

de producción como estudio de tiernpoe y rnovtmientos, revigión de

estándaree, irf[orrnes de producción, coordinar progratnaa de aho-

rro y costos y otros; todo loanterior dependiendo de un cuidadogo

ar¡ál[s[s de sus actu¡rles funciones.

En eete caso no se requerirb ni sQulera de entrenamiento puesto

que el [rgentero trdustrlal exietente se encuentta ya basénte farni-

liarizado con las actividades de [a pl,anta. Igualrnene l,a persona que

irla a colaborarle tendr[a la aseeorla perrnanente del trrgeniero co-

nocedor de las laboree propiae de seguridad induetrial. De esta fol

rna se promocionarfan dos personagr generando rnotivaclón y rnejo-

reÉ¡ resultadoe a bajo costo.

2. CONTRATACIO¡{ DE UN TECNOLOCO INDUSTRIAL O VINCU-

LAC ION PERMANENTE DE ESTUDIANTES PRAC TICANTES

Fara la segturda alternativa presentada se necesita'rla de La contra-

ta,ción de un Tecnólogo l¡rduetrial o yi¡qulación permanente de estu-

d b nte e prac t icante e de lrgen ie r [a l¡rdue tr ialq ulene s c ol,aborar lan,
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con el lrgeniero Industrial existente, en La labor de eeguridad indug

trial y estudios requeridos en planta.

En este caso el trrgeniero I¡¡d¡¡strial exietente harla solo el trabajo

de escrltorio, contando con l,a col,aboración del. tecnólogo o practi-

cante. Adernás, tarnpoco 8e requerlrfa de entrenamiento por las te

zones antes rnencionadae. De esta forrna se rnotivar[a un recurao

propio y se dar[a la oportunidad de adquir[r experiencia a tantos eg

tudiantes que lo necesitan.

3 . C ON TR A TA C ION DE UN INGEN IER O U\IDUS TR IA L

La tercera alternativa es contratar r:n [ngeniero Indugtr¡¿1, quien

ee desernpeñarla corno jefe contando con la col,aborac ión del lrge-

niero Industrial existente, eI cu¿l continuarla su labor de [rgeniero

de Ssgu¡idad adernás de aeignarle los trabajos requeridoe directa-

rnente en planta.

En eete caao serfa necesar io el entrenamiento para la persona en-

trante, además en un sentir eer[a [a mejor alternativa dada la im-

por@nóia que debe dárgele a la trgenierla l¡rduetrial.
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4. ornes AYUDAS

Gon eI f in de prestar una rnayor colaborac lón a qui.en se vaya a

desempeñar en el cargo de Ingeniero Industriial, despuée de que la

gerencia haya decidido qué alternatir¿a le es rnle favorable, a con-

t inuac ión encontrará,t

- Un organigrarna con elfin de identificar eu ubicación en La es-

tructura de la ernpreBa.

- Dos rnodelos a egcoger de las funciones propiaa del cargo.

- Diagramas de procesoe de los productog mle irnportantes.

- I¡forrnación básica y necesarla para saber cómo utilizar el

modelo para eetlndar de trabajo dado.

Deearrollo de estándareg para los rnisrnos productoe del item.

- Cuadroe de presupuestos )r'r¡ariaclones uttltzando el eetlndar

dado.

- Norrnas para establecer un programa de reducción de. costos.
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Con la plena seguridad de que toda la lnforrnaclón dada será de rnu-

cha utilidad en el desarrollo de sue funclones y logro de eue objeti-

voa, principalrnente rrreducción de sogloEtr, [e auguro rnuchos éxi-

tos a lae personaa encargadae de po¡s¡ en práctica el preeente prg

yecto.
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DESCRIPCION DE CARGOS

PR IMERA PAR TE

Tltulo del cargo : Ingeniero l¡¿*trial Gompañla 3

Divie ión : Oprerac ión Depto, :

Reporta a : Gerente de planta Fecha ?

SEGI'NDA PARTE : OgJgtIVO DEL CARGO

Asietir a la gerencia de ptanta en la adrninietración de ros recur -

sog de producció" ( mano de obra, equipo e instalacioneg y presu-

puesto de gaetoe ), para obtener productos de óptirna calidad a ba-

jo costo.

TERCERA PARTE : FUNGIONES PRINGIPALES

l. Eetablecer y rnantener eetlndares de Labor directa, e i¡rdirecta

en las operaciones de rnanufactura.

2. Elaborar diariamente inforrnee de productividad con repo¡f,gg

sernanales a l,a gerencia de planta.
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3. Elaborar inl[orrne de tiempo productivo, r:nidadee producldae,

variaciones en ef iciencia y volurnen con sus respectivos cornenta -

rios al cierre de cada mes, para el departarnento de costoe.

4. Programar aemanalmente en coordinación con los jefee de fa -

bricacióo y ernpaque las unidades a fabrtcar y empacar de acuerdo

al pl,an de producc ión.

5. Coordinar en Ia pl,anta el prograrna de ahorro de costog.

6. El,aborar inforrneg requeridos por l,a casa rnatriz.

7. El,aborar en base a planee de producc ión el presupueato de gag

tos, los requerirnientos de pereonal, equipo y espacio para cada a-

ño.

8. Elaborar loe inforrnes en baee al Gapitat Plan aprobado.

9. Deeernpeñar cualquier otra fr¡nclón que le aeigne la gerencb de

planta.

CUARTA PARTE : RELACIONES PRINCIPALES

l. C O¡ITAC TOS

a. Dentro de l,a cornpañla
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- Permanentes: De¡nrtamentos de fabricación, empaque, rnante-

nirniento, gerenci¿ de planta, planeaciór y costos.

Periódicos: Gontabilidad, presupueatos, cornpras, s leternae.

Qae ionalee: Mercadeo, ventas.

b. Fuera de la compañfa:

- Periódicoe: Proveedores de rnaterialee de empaque, tercerog

que nos fabr iquen productos.

2. SUPERVISIOT.I

Directa ( cargo por cargo ): As¡¡iliareg y practicanteB.

trdirecta ( Número de pereonae ):

QUINTA PARTE : INFORMACION COMPLEMENTARIA

l. Educac ión : (Iadicar el rnürirno neceaario para el puesto)

[rgeniero I¡¿ostrial con buenos conocirnientos de hglés.

Z. Experiencia : ( Indicar el tiernpo rnlnirno totat de trabajo

neceaario para el cargo ): Tree años en indr¡striae alimenticias o

farrrracéuticae en laboree de Ingenierla hduetrial.

a.

b.
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MA YONIESA

Ia, mayonesa es una ernulslórr alirnenticia sernisólida de aceite ve-

getal comeetlble, yema de huevo, huevo entero, vinagre, limón,

algr:nos lngredientes más corrro sal, glutarnato rnonosódico f otros

easonadores alirnenticios adecuados. El prodtrcto contiene no me-

noe del 65% de aceite vegetal comestible. r-oe eevfndaree de iden-

tiflcación o regulacionee particul,area dependerln del ¡nfe, pueden

proveer ad ic ionalrnente regtr icc lonee o def in ic iones.

Una ernulsión de mayonesa es un tipo6s aceite enagua. El huevo

es eI agente emulelficante. EI vinagre y la sal son los principales

Pre serrr¡at ivog bacter iológ ic os .

r-a, rnayonesa puede eer fabricada de varias rnaneras, trrero todas

constan con eguipo de batido o diepers[ón en alggna etapa del pro-

ceso para deeaparecer el aceite.
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PREPARAClOII

PROCESO MAYONESA GALON.

-
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T O¡,dA TES

Ia pl;anta de tornate eg natlra de Arnér ica. Fué llevada a Europa

po¡ loa españoleg y con el transcurso del tiempo fué cultivada en

todae partes del rnundo. FIay numerosa .rA.riedad de torrrates y rnu-

chas inveetigaciones ge han llevado a cabo' ¡-t" deterrnhrar sus

valoree c orno prodrrctos procesados .

La genética de la pl,anta ha contribufdoentnayor gradoa sutne-

jorarniento de cr:alidades de fnterés corno cblor, forrna, sabor y

@rnaño.

El carnpo de l,a prodrrcción, de interée prirnordüal para los cultiva-

dores, ha eetado incrementándose inrnensarnente año tras afio co-

rno reeultado de los cultivos experimentalee.

Loe tornatee ¡nra e[ mercado de vegetales fregcos r¡arhn encali -

dad, e iendo l,a rnejor el rOjo eubido o arnarillo o¡o, en forma redoa.

da u or¡atrada, madura y nrrnca dernaetado ácldo ni dulce. Loe toma-

tes arnarilloe son lgualeg en sabor alloe rojos pero el color no es
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atractivo a tdos loe consumidoree y para procesamiento son de

clas if icac ión baja.

Loe tornatee son procesadoB en variedad de forrnaB para conserva-

ción, deshidratación, congelación y los tornatee verdee son encur-

tidos. Tqe conservas de tornates están dieponibles al consurnidor

en forrna de pulpa de tomates, tornatee del todo conservados ( goi-

zá La forrna más famitiar ), salsa, pasta de tornate, jugo de toma-

t€, crema de tomate.

Loe tomates son cornparativarnente altos en vitarni¡rae A , B y C y

en los minerales, particularmente hierro, godio lr po@eio.
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FOR,MA DE CAITUI-AR EL ESTANDAR DE

TRABAJO PARA EL MODELO PRESENTADO

1. Tomando la diferenci¿ entre et tiernpo total pzgado/tq¡¡'¡1o y el

tiernpo neto de operación, deterrninar el po¡qs¡taje real trabajado.

2. Multiplicando dicho porcentaje por La velocidad teórica tomada

como baee, obtener el núrnero de r¡nidadee realcs por mi¡ru¿o ( ve -

locidad prornedio ).

3. Multiplicando la velocidad teórica por 60 rni¡r./h;ora, obtener

el nrlrnero de r¡nidades por hora.

4. Divi.diendo I.OOO/# unidadee ¡¡ |¡ora = horas lÉrear/rnill,ar.

5. Multiplicando tiernpo neto de op€ración x velocidad teórica/

# unidadee x cajÍr, deterrninar # cajas por turno at 100%.

6. Multiplicando nurneral 5 x eficiencia egtándar, deterrni¡rar la

producc ión estlndar.
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7. Dividiendo el # horae/hombre /tlutrro/ la producc ión estándar/

turno, obtener e[ factor a utilizar en log cllculos de los presupues-

tog y var iac lones.
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REDUCCIOI\ DE COSTOS

NORMAS PARA ESTABI-ECER UN PROGRAMA DE

REDUCCION DE COSTOS

Cualquibr prograrna de reducció¡ ds cogtos puede rnejo¡3¡ el coeto

de los productos haeta cierto nivel, pero frecuenternente los ahorros

coneeguidoe son tan sólo una fracción de loque podrlán haber sido.

Para que un prograrna de reducé ión de cogtoe tenga üuenoe reeulta-

dog debe curnplir con los diez puntos eiguientes!

- Et programa debe pl,anearee de una forma eiaterrÉtica y debe ger

expllclto yformal.

+ Ta direcclón debe notif icar aI jefe de cada departarn€ntg que un

prograrra de reducción de coatoa ba aido irnplernentado y eatl en prg

cego.

+ Notif icar a tdo el pereoral que su partic tpac ión aerú requer ida.

- Nombrar un director-coordinador con conocirnientos arnplios

Uairclgo.,¡ . r,mo d¡ 0ald¡nt¡

Sctciln tillirfca
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sobre programas de reducción de costos y con la suficiente experieg

c'ra para dirigir eete tlpo d" trabajo.

+ El director deberá estar preparado F¡ara trabapr con todos los

niveles de supervieión y personal obref,o.

+ Un protesional en trgenierb lrduetrial ee la pereona mdea.de -

coida para d'rrigir e[ cornité de reducc ión de costos.

+ EI [:geniero l¡rdustrial deberd preparar por egcrito un pl,an de

acción que pueda ser fdcilmente comprendido y dirigido con el prg

pósi.to de alcanzar loe ahorros eetabteci.dos. At migmo tlempo el

plan de acción deberd tener un sisterna que permita el eeguimiento

fácil de tos proyectog en curso.

- I-a direcc lón deberá:

+ Dar evidencia patpable de su soporte.

+ Farttc ipar en el programa corro el rned iador entre opiniones d ie-

tintae; sugerir áreae con potencialee de mejora y aprobar o rechazar

loe carnbioe recornendados.

- Comprometer a todo el pereonal de l,a organización a que parti-

cipe activamente y contribuya al programa.

260



- Et efecto del impacto del prograrna sobre el comportarniento 6á-

eico humano debe ser cuidadosamente estudiado, "*o"orr,

+ La resietencia hurnana natural a cualquler cambio.

+ I-a, amenaz"a a l^ Beguridad del empleo.

Eetae y cualquier otra reacción de ¡,1¿ole humana deben ger consi-

deradae antes de que ee efectúe cu:rlquier cambio. Deben cvitaree

las sorpresas.

- Pr.ior idades y dec i.e ionea:

+ Deben darse prioridades a las á,rae y productoe donde exigtan

las mejores y rnls altas posibilidades de ahorros.

+ No deben tomarse decisioneg hasta que se haya hecho un buen a-

nállsis de las entradas en fr.¡nción de cogtos y de lae ealidae en fun-

c ión de unidades terminadas.

- Deben deterrninarae rnetae y objetivos espectficoe.

+ Deterrntnar objetivoB a corto plazo para alcanzar resultados a

largo plazo.

+ Gerentes y supervisores deben participar en st log¡o de eus prg

pioe ofjstivoe.
26L



- Todoe los proyectoe deben ser escru@dos antes '.e inrnediatarneg

te después de su irnplernentación y ver'rficadoe tan pronto corro se

haya acurnulado l,a inforrnación neceearia.

- Debe hacerse uso de las técnicas de reducción de costos ef.icaz-

rnente Prot¡adas a través del tiernpo.

+ AnáIisis de valores: Técnica probada aplicable a la reducción

de costos.

+ Muestreo de actividadee: Para deterrninar La forma en que el

obrero reparte su trabajo.

+ Pl,aneación a cortos interra.los: Fara reducir log costos opera-

c ionales.

+ .La apllcaclón de la Ley de Farito: Una forma lógica gnra dar

prioridadee aI selecé ionar proyectos de mejora de coetoe.

- EI prograrna debe operar en forrna conttrlua para generar aho -

rros continuados y acurnulados.
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ANEXO 2

ENCUESTAS REALTZADAS EN :

PRODUCTOSQUAKER S. A.

GOMPAÑIA FLEISCHMANN C OLOMBIANA INC.

I.A AMER ICANA
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ENCUESTA

l. EMPRESA : Prodrrctoe Quaker S. A.

2. FUNCIONARIO : Julio Géear Bolaños M.

3. CARGO : C¡erente de Ergenierfa y lvfantenirniento

4. DEPAR TAMENTO 3 Qeracionee

5. IEXISTE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL EN

I,A OR,GANIZACION? SI

6. CUAL ES SU oBJETtVo geStCo? Dirigir 10s proyecros de

roducctón de costos e irnplernentar todos loe proyectoe de ["g.-

nierta Industria[.

7. coMo ES SU oRGANIZACIoN INTERNA? Forrnado po¡ ¡¡¡

E:geniero brduetriat, un aslstente y dos estudbntes en prácticas.

8. CUANTAS PERSoNAS Lo Co¡¡ronMADI? Doa, el Ergeniero

y una as ietente.

9. NwEL DE ESTUDIOS EXIGIDOS? [rgeniero Industrlal el pri-

rnero y Tecnólogo Lrduetrial el asietente.

l o. c UA LES So¡I SUS FuNC ror.IES ?

1I. EI-ABORE UN PEQUEÑO QGANIGRAMA UBICANDO gI-

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL O INGENIERO



INDUSTRIAL EXISTENTE EN I-A ESTRUCTURA DE I,A ORGANI-

ZACION DE I,A EMPRESA.

Gerente ds operac iones

Control de Lrgen ler lalrgenlerla y

A I.CI'NA INFORMAG IOI\¡ A DIC IONA L DE

Ingenierla l¡:dustrial rnaneje la sección de

INTERES? Es usu¿I que

Beguridad de la planta.
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E NC UESTA

1. EMPRESA 3 Cornpañb Fleischrnann Colornbüana trc.

Z. FUNClq\iARIO: Mireya Bustos de Gómez

3. CARGO : Control de inven@rioe

4. DEpARTAMENTO: producción

5. EXISTE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL EN

I-A ORGANIZACION? NO

6. CUAL ES SU oBJETtVo BASICo? No esrl def tnido.

7. COMO ES SU ORGANIZACION INTERNA?

8. CUANTAS PERSONAS LO CONFORNÍAN?

g. NrvEL DE ESTUDToS EXISGIDoS?

10. CUA LES SON SUS FUNG IOhIES?

I1. EI,ABORE UN PEQUEÑO OR,GANIGRAMA UBICANDO UT,

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL O INGENIERO

INDUSTRIAL EXISTENTE EN I-A ESTRUCTURA DE I,A ONCENT

ZAC ION DEI,A EMPR ESA .

ALGUNA INFORMACIOI\ü ADICIONAL DE INTERES? FUNCIONES

corrro control de inven@rio:
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- Control unidadee producidas y entregadae a alrnacén. Lrgreso aI

computador.

- Gontrol rnateriales rec ibidog y devueltos, análieie de pérdidae

o desperdicioe en proceso.

- Ver if icac [ón aueentismo del personal de prodrrctos llquidos y Be-

cos . Estad ltticas .

- Chequeo dlario de hojag de mlquina, liquidación mano de obra

direc@ y ef icienciae. hgreao de datos al cornpu@dor.

- Torna de inven@rios flgicoe rneneuales. Variación de fórrnulae,

e i lae hay.

- Inforrne al departarnento de costos de inventarioe en proceso,

desperdicios, mano de obra directa e i¡rdirecta, congurno de rnate-

rialeg para el proceso del cierre contable.

- Golaboración en eI engayo de nuevos productos, e inforrne de re-

querirnientos de materiales, €gu[po, rnano de obra y cOrdiciones eg-

pec iales de proceso.

NOTA: En Gornl¡anfa FleischaÉnn no exiete un Departarnento de

lrgenler[a Industrial, pero eI Depar@rnento de Producclón

cuen@ con Ingenieroe Quknicoa, que manelrn las diferen-

tes secciones . Iia,y un hgeniero Induetr¡aI en el Departa-

rnento de Qeraciones que maneja Ia cornpra de rnateriales

y una [rgeniero l¡¿ostrial en contrsl de [:ven@rioe, que a-

dernle de eue f ;u s[ones, agesora al jefe de producción en
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anáIlsis y cáIculos de ca¡racidades, rendirnientoa, esta-

dlsticas, etc.
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ENCUESTA

1. EMPRESA: Ta Arnericana

2. FUNCIONARIO: Dr. Flancieco Iaverde

3. CARGO : Superintendente de prodrrcctón

4. DEPAR TAMENTO: Producc ión

5. EXISTE DEPARTAMENTO PN INGENIERIA INDUSTRIAL EN

I-A ORGANIZAC ION? NO

6. CUAL ES SU Oe¡gtwO BASICOI Col,aborar en reportes de

producción, datos estadlsticoe, control de presupuestos y estln-

dares.

z. coMo ES SU onc¿NrzAcloN INTERNA? I-abor deearrolla-

da po¡ urr lrracticante Javeriano.

8. CUANTAS PERSONAS LO CONFORil4AN? Una, eI practicanre

que depende del Superhrtendente de Producción.

9. NTVEL DE ESTUDIOS EXIGIDOS? Egta'r f inalizando carrera

de Ingen ier la I¡rduetr ial.

lO. CUALES SON SUS FUNCIONES: En egte rnornento eetl dedi-

cado a l,a eisternatizac[ón de datos de producción.

II. EI,ABOR,E UN PEQUEÑO ONCENIGRAMA UBICANDO EL
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DEPAR TAMEN TO DE INGENIER IA INDUSTR IA L O INGENIER O

INDUSTRI,AL EXISTENTE EN I,A ESTRUCTURA DE I,A ONCENT-

zEcTON DE IA EMPRESA

ALGUNA tr\FORMACTON EPTCTONE L DE INTERES? EN CUEET1ONES

de ealarios tienen aseaorla externa. No hay seguridad indugtrial.

Super intendente de

Irgeniero
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