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RESUMEN 

 
El Manejo de Materiales puede llegar a ser el problema de la producción ya que 

agrega poco valor al producto y consume una gran parte del presupuesto de 

Manufactura. Este proceso incluye consideraciones de movimiento, lugar, tiempo, 

espacio y cantidad. El Manejo de Materiales debe asegurar que las partes, 

materias primas, material en proceso, productos terminados y suministros se 

desplacen oportunamente de un lugar a otro. Cada operación del proceso requiere 

materiales y suministros a tiempo, en un punto en particular con la cantidad 

correcta. El manejo de materiales debe considerar un espacio para el 

almacenamiento. En una época de alta eficiencia, los procesos industriales son 

parte de la planificación, control y logística por cuanto abarca el manejo físico, el 

transporte, el almacenaje y localización de los materiales. 

Para la operación del manejo de materiales, es necesario que se disponga de un 

manual de procesos y procedimientos que aporte con fundamentos esenciales de 

seguridad industrial, calidad, productividad, ligados con conceptos de organización 

del lugar de trabajo, calidad del producto y los servicios, ergonomía, 

administración visual y trabajo estandarizado que permita tener una mejora 

continua a través de herramientas efectivas y el involucramiento de la gente a lo 

cual va enfocado este proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 
El proyecto descrito a continuación se desarrolla en varios capítulos los cuales  

ayudan sistemáticamente a determinar un modelo general de diseño de un Manual 

de Manejo de Materiales. 

 

En el primer capítulo se da una introducción de una planta ensambladora 

automotriz así como también los diferentes  procesos que la componen, definición  

de algunos aspectos básicos facilitando al lector su comprensión y entendimiento 

de la misma que es la base fundamental del estudio del presente proyecto.   

 

En el segundo capítulo se desarrolla todo lo referente al Manejo de Materiales, 

definición, principios, tipos, mecanismos y equipos para la distribución del material 

en la planta mediante procesos y procedimientos normativos vigentes que ayudan 

a verificar que el material esté en el sitio y en el tiempo estipulado. 

  

En el tercer capítulo se analiza la seguridad en el manejo y almacenamiento de 

materiales y se utilizan criterios de ingeniería para normalizar y reglamentar ciertos 

procedimientos que ayudan a prevenir lesiones en los trabajadores. Primero se 

realiza un análisis global de la seguridad para luego enfocarla en el manejo y 

almacenamiento de materiales. 

 

En el cuarto capítulo se enfatiza la calidad en el manejo de materiales y sus 

filosofías, el mundo globalizado demanda de un producto de calidad y esto es 

mejoramiento continuo, involucrar a los trabajadores con la calidad porque esto 

afecta a toda industria sino se tiene un producto de calidad para competir en el 

mercado. 
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En el capítulo cinco presenta un análisis de aspectos ergonómicos que se debe 

considerar en el diseño de los puestos de trabajo y equipo, algunos tipos de 

indicadores como el método de Niosh nos permite evaluar los riesgos asociados al 

levantamiento manual de cargas. Se hace referencia a las posibles lesiones y 

daños que puede sufrir el cuerpo humano si no se considera criterios ergonómicos 

básicos. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se da a conocer ciertos criterios y aspectos generales que involucra 

una planta ensambladora automotriz. Mediante una descripción breve de los 

procesos se pretende familiarizar el estudio del presente proyecto, que ayudará a 

una mejor comprensión del tema.  

1.1 ANTECEDENTES 

Una de las prioridades de las empresas ensambladoras automotrices es implantar 

prácticas y procesos eficientes en sus diferentes sub-plantas y/o secciones, para 

asegurar una operación exitosa en un mercado sumamente competitivo. De acuerdo 

a este requerimiento, la intención de toda planta ensambladora que pretenda tener 

una participación de mercado que sea competitiva debe implantar un Sistema de  

Manufactura Global en sus productos y servicios a través de directrices que 

promuevan las mejores prácticas descubiertas con el fin de poder mantener un 

enfoque común del conglomerado humano para lograr ser los mejores y generar los 

mejores productos y servicios , además de ser una corporación firme y estable ante 

las diferentes dificultades sociales, políticas y culturales del negocio. De esta forma 

se han clasificado las directrices en cinco prioridades que se anotan a continuación: 

• Menores Tiempos de Ejecución 

• Estandarización 

• Calidad 

• Mejoramiento Continuo 

• Involucramiento de toda la gente 

Para cumplir con estas estrategias, es fundamental la identificación y la eliminación 

de desperdicios en todo sistema administrativo y productivo, enfocados en cambiar 

estos desperdicios en hábitos de mejora. 
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Para lograr eliminar todos los desperdicios, es necesario cumplir con uno de los 

pilares principales en la administración del material, teniendo un sistema de flujo 

sincronizado, coordenado y efectivo; desde los movimientos innecesarios del 

operador hasta la eliminación de los excesos de inventarios, pasando el exceso de 

transportes de material, todo esto cumpliendo estrictamente los controles y registros 

necesarios que permiten el posterior análisis de mejora. 

El manejo de materiales sincronizado, coordenado y efectivo debe tener como 

consecuencia el siguiente resultado: 

• La   Pieza Correcta, 

• en la   Cantidad Correcta, 

• en el  Lugar Correcto, 

• en el   Orden y Método Correcto, 

• y en el  Tiempo Correcto 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo está dirigido al personal involucrado directamente en el manejo, 

almacenamiento y administración de materiales con el fin de prevenir por los peligros 

a los que se somete, estandarizar las operaciones con el fin de ponerla como base 

de la mejora continua de la operación, garantizando procesos flexibles, efectivos y 

eficientes que estén enfocados en la reducción de costos, la mejora del desempeño 

de la gente y sirvan como referencia de la solución de problemas tanto productivos 

como administrativos del área. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Generar un manual y/o instructivo que sirva como base para el desarrollo de 

procesos y procedimientos para manipulación, almacenaje y logística de materiales, 

preservando la calidad  y promoviendo oportunidades en la mejora de productividad, 

siempre bajo un esquema de trabajo seguro. 
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1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i) Diseñar y generar un manual conceptual de manejo de materiales. 

ii) Operar en forma segura y eficiente. 

iii) Mejorar el sistema de recepción, almacenamiento, desempaque y                

distribución de materiales a los diferentes puntos de uso. 

iv) Reducir costos por daños y pérdidas de material generado por operaciones        

 no eficientes y descontroladas. 

v) Implantar un mejora en el sistema de manejo de materiales enfocado a la 

 eliminación de desperdicios en líneas de producción 

vi) Elaborar un modelo que permita determinar los costos individuales del 

 manejo de materiales para enfocar los esfuerzos en los de mayor impacto. 

vii) Obtener mejor control de los niveles de inventario 

viii) Mejor distribución del material de acuerdo a las necesidades de la línea de 

 producción, enfocados en la flexibilidad  a los cambios del producto. 

ix) Identificación, análisis y solución rápidamente de los problemas en un 

 entorno de trabajo en equipo. 

x) Mantener un sitio de trabajo limpio y ordenado en todas las áreas de 

 producción lo cual previene en forma pro-activa los accidentes y genera un 

 ambiente agradable para el operador y los demás. 

xi) Estandarizar las operaciones con el fin de ponerla como base de una mejora 

continua 

1.4 PLANTA ENSAMBLADORA AUTOMOTRIZ 

1.4.1 CONCEPTO 

Industria del automóvil, sector de la economía dedicado al diseño, fabricación, 

ensamble y venta de vehículos de motor; representa la industria de fabricación más 

importante del mundo. 

La producción en serie no fue inventada por Henry Ford. En 1798 Eli Whitney 

introdujo la producción normalizada de mosquetes, y las fábricas de carne de 
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Chicago habían introducido cadenas de producción en la década de 1860. En 1902, 

el automóvil Oldsmobile ya se fabricaba en serie. A partir de 1908, cuando se 

introdujo el modelo de Ford, Henry Ford empezó a combinar esos factores y reunió 

las enseñanzas de un siglo de forma espectacular. Entre 1913 y 1915 en la fábrica 

de Ford de Highland Park se combinaron la producción normalizada de piezas de 

precisión (que hacía que fueran intercambiables) y la fabricación en cadenas de 

montaje, que simplificaba las operaciones y las dividía en zonas de trabajo. La 

eficacia de la producción era tal que los precios de los automóviles bajaban sin 

cesar. Los automóviles salían de la cadena de montaje cada 10 miutos, con un ritmo 

anual de 2 millones. Esto hizo que Estados Unidos se motorizara de forma masiva en 

la década de 1920. Los fabricantes europeos aprendieron la lección, en especial el 

británico Morris, el francés Citroën, el alemán Opel y la marca italiana Fiat (Fabrica 

Internacional de Automotores de Turín) y, naturalmente, las fábricas de Ford situadas 

fuera de Estados Unidos. A pesar de todo, en la década de 1920 Estados Unidos y 

Canadá producían más del 90% de los automóviles fabricados en el mundo. La 

mayoría de estos vehículos se vendían en Norteamérica, pero las exportaciones 

suponían un 35% del mercado mundial de automóviles. 

La producción de vehículos fuera de Estados Unidos sobrevivió en gran medida 

porque General Motors, Ford y Chrysler establecieron plantas de fabricación en el 

extranjero, pero sobre todo porque los gobiernos europeos protegieron su industria 

automovilística de la competencia estadounidense mediante aranceles y cuotas. En 

1932, los aranceles eran del 33,3% en el Reino Unido, del 25% en Alemania, entre el 

45 y el 70% en Francia y entre el 18 y el 23% en Italia. En 1929 se fabricaron 4,8 

millones de vehículos en Norteamérica, frente a 554.000 en Europa occidental.  

1.4.2 OBJETIVO 

Su objetivo es el generar el entusiasmo del cliente final a través de excelentes 

productos y servicios que cumplen estrictamente con los estándares de calidad 

establecidos en la planta o el entorno, tanto de producto como de servicio, y que por 

medio de la participación de la gente en los programas de mejora continua y la 



  5 

mejora de su desempeño por medio de capacitación, se fomenta una cultura de 

mejoramiento continuo que lleva a la mejora incansable de los procesos y 

procedimientos productivos y administrativos, dando como resultado mayor 

flexibilidad y menores tiempos de respuesta al menor costo tanto del producto como 

del servicio implícito en la operación, todo enfocado en la salud ocupación y 

ambientes de trabajo seguro.  

1.4.3 VISIÓN 

Su visión es ser líderes en productos de transporte y servicios relacionados, que se 

logran a través de un trabajo continuo en la mejora de los mismos y que el cliente los 

siente como calidad percibida y a largo plazo.  

1.4.4 MISIÓN 

Su misión es ser una empresa dedicada a ensamblar y comercializar vehículos y 

productos relacionados, con niveles globalmente competitivos en seguridad, calidad, 

costos y oportuna respuesta, para asegurar el entusiasmo de los clientes por la 

marca, a través del trabajo en equipo, la mejora continua, el desarrollo del personal, 

proveedores y concesionarios. 

1.4.5 SITUACIÓN EN EL MERCADO ACTUAL 

La industria del automóvil es la mayor industria de fabricación del mundo. Su impacto 

sobre el empleo, la inversión, el comercio exterior y el medio ambiente hace que 

tenga una inmensa importancia económica, política y social. En Europa occidental la 

industria automovilística representa el 10% de la producción industrial y emplea 

directa o indirectamente a 9 millones de personas. 

Aunque la demanda de vehículos sigue aumentando, y los datos de población por 

automóvil de China y la India (515 y 264 personas respectivamente) muestran el 

potencial para una expansión adicional, la industria automovilística se enfrenta a un 

desafío social.  
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Además, las preocupaciones ecologistas sobre las emisiones de gases de escape, 

los atascos en las ciudades y el ruido han hecho que en los países más 

desarrollados se aprueben leyes destinadas a reducir el impacto negativo de los 

vehículos. El empleo de catalizadores y motores de bajo consumo tiene por objetivo 

reducir las emisiones nocivas. El desarrollo de automóviles más ligeros y 

aerodinámicos tiene el mismo efecto, ya que reduce el consumo de combustible. Los 

sistemas de navegación y las autopistas de peaje o cuota pretenden reducir los 

atascos y los consiguientes costos sociales, entre ellos la contaminación atmosférica. 

Las medidas destinadas a aumentar la seguridad de los vehículos, con sistemas 

como cinturones de seguridad o bolsas de aire y mejoras en la construcción de la 

carrocería, han supuesto otro reto para la industria del automóvil a lo largo de los 

últimos 25 años. 

1.4.6 PROCESOS EN UNA PLANTA ENSAMBLADORA AUTOMOTRIZ. 

1.4.6.1. Procesos productivos 

En el interior de una planta ensambladora automotriz existen un sin número de 

procesos productivos, los mismos que nos permiten en conjunto llegar al objetivo 

final el cual es: “Ensamblar autos en lugares de trabajo libres de accidentes con la 

mejor calidad del mercado en tiempos cortos, con el menor costo posible para 

asegurar el entusiasmo del cliente final”. 

A los procesos productivos se los ha divido en dos categorías: 

• Directos 

• Indirectos. 

1.4.6.2. Procesos productivos directos. 

Se los llama así a los procesos que aportan directamente al ensamble del automóvil. 

Estos procesos son:  
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1.4.6.2.1 Planta de suelda 

Es la planta que inicia con la armada o construcción; recibe en primer lugar el 

material (material metálico) para la manufacturación, su principal proceso es el de 

unir partes por medio de los diferentes procesos de soldadura; ya sea con aporte de 

material o sin él, además del ensamble de algunas partes metálicas, con el fin de 

generar la estructura básica o carrocería del vehículo, el compartimiento del motor, 

pisos, y paneles principales como puertas y/o compuertas y alojamientos de faros, 

luces guía, etc.. El proceso está dividido en cinco subprocesos principales que son: 

1.4.6.2.1.1. Sub-ensambles 

Es el proceso por medio del cual se construye conjuntos de partes que facilitan el 

ensamble final de la estructura y que además ayudan a la mejora del tiempo de la 

operación por la generación de inventarios controlados,  y a la verificación de la 

calidad del conjunto, debido a que se la realiza en forma parcializada en cada sub-

ensamble. en este proceso se utiliza suelda de puntos. Figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Suelda de puntos 
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1.4.6.2.1.2. Suelda carrocería 

Es el proceso por medio del cual se unen las partes sub-ensambladas en una o más 

sub-líneas de proceso (piso principal, compartimiento de motor, laterales, etc.), las 

cuales concurren a una sola línea principal donde se conforma la carrocería por 

medio de puntos de suelda ya que este es un proceso limpio, rápido y eficaz  para el 

armado de las partes metálicas. 

 

1.4.6.2.1.3. Remate 

Es el proceso por medio del cual se da una consistencia a las uniones de soldadura 

de puntos, con el fin de generar un solo cuerpo metálico (una sola pieza), además en 

este proceso se realiza el pulido de los residuos de la suelda de puntos. Este 

proceso se realiza con soldadura que aporta material. 

 

1.4.6.2.1.4. Cuadratura de Paneles 

Es en este proceso por medio del cual se instalan, sueldan y cuadran los diferentes 

paneles de la carrocería (Puertas, compuertas, baúl, capot, etc.) uniendo a la 

carrocería por medio de suelda de material de aporte y verificando su correcta 

funcionalidad. 

 

1.4.6.2.1.5. Acabado Metálico 

Es el proceso por medio del cual se realiza la eliminación de residuos de soldadura 

de toda la carrocería, pulido de los paneles y  pre-limpieza de la unidad con el fin de 

no contaminar la planta de pintura que es el siguiente paso. Antes del siguiente paso 

se somete a la unidad a una inspección de calidad del armado en suelda que de no 

cumplir los estándares se somete a un reproceso de la unidad. 

El armado en suelda requiere poseer procesos independientes para cada 

fuente/modelo, con el fin de garantizar la flexibilidad en producción de unidades 

según los requerimientos del cliente final y mantener un proceso continuo en caso de 

eventualidades por falta de material. Los tipos de carrocería pueden cambiar según 

los modelos/versión a producirse: Compacto (2, 3, 4, 5 puertas), Camioneta (Cabina 

simple, cabina doble, con o sin balde), SUV (Sport Utility Vehicle) 3, 5 puertas. 



  9 

1.4.6.2.2 Planta de Pintura  

Una vez  terminado el proceso de suelda, la unidad ya conformada en su estructura 

principal, pasa a otra etapa del proceso que es el de pintura. Esta etapa del proceso 

es la más crítica y la que aporta con el mayor valor agregado al vehículo ya que de 

ésta se derivan principalmente la durabilidad de la carrocería, el aspecto y primer 

impacto hacia el cliente final, este proceso es caracterizado por la aplicación de 

varios tratamientos químicos a la carrocería así como las diferentes capas de pintura 

que posee el vehículo; en el proceso de pintura existen tres sub-plantas: 

 

1.4.6.2.2.1. Planta de ELPO 

Luego de la armada en suelda de la unidad, ésta pasa a un proceso de tratamientos 

químicos y aplicación de una primera capa de pintura anticorrosiva llamada; pintura 

ELPO (Electrical Paint Operation/Operación de pintura eléctrica), en la cuál existen 

cinco pasos principales que son: 

 

1.4.6.2.2.1.1. Limpieza de carrocería 

La unidad recibida del proceso de soldadura se somete a un exhaustivo proceso de 

limpieza de sus partes metálicas, aplicando desengrasantes y antioxidantes, se 

garantiza que la aplicación del tratamiento químico se adhiera a todas las superficies. 

Este proceso se realiza generalmente en forma manual. 

 

1.4.6.2.2.1.2. Cubas de tratamiento 

La unidad luego de la limpieza es colocada en un transportador aéreo y es 

sumergida en varias cubas que son cada una de las etapas de tratamiento (La 

cantidad de cubas o etapas depende de la capacidad de producción instalada), y se 

procede de acuerdo al siguiente proceso: 

� Pre desengrase por aspersión 

Se realiza una limpieza por aspersión retirando impurezas. 

� Desengrase por inmersión 1 
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Se  profundiza  la  limpieza  en  interiores, exteriores y cuerpos huecos de 

suciedades especialmente aceites y grasas. 

� Desengrase por inmersión 2 

Complementa  el  desengrase de la etapa anterior para asegurar el anclaje de las 

capas posteriores. 

� Enjuague por inmersión 1 (Agua industrial) 

Retira  los  posibles  residuos  de la etapa anterior, además de evitar el arrastre de 

productos químicos a las siguientes etapas del proceso. 

� Activado por inmersión 

Esta  etapa  está  formulada para preparar la superficie metálica para la subsecuente 

aplicación de la película de fosfato. 

� Fosfatizado por inmersión  

Tiene como principio convertir la superficie del metal en una película no metálica  que  

contiene manganeso,  níquel y fosfatos  de  zinc.  Esta  película  ofrece  una  alta  

resistencia  a la alcalinidad,  mayor adhesión  de las capas posteriores  y  durabilidad. 

� Enjuague por inmersión 2 (Agua industrial) 

Retira  los  posibles  residuos  de la etapa anterior, además de evitar el arrastre de 

productos químicos a las siguientes etapas del proceso. 

� Sellado por inmersión 

Esta  etapa tiene como objetivo incrementar la resistencia a la corrosión a  través  de  

un  depósito  sobre los cristales de fosfato que impide la penetración de oxígeno a la 

chapa metálica. 

� Enjuague por inmersión 3 (Agua desmineralizada) 

Esta  etapa elimina los excesos y contaminantes de las etapas anteriores, 

asegurando  que  las unidades ingresen  limpias a la cuba de pintura, utilizándose 

agua desionizada. Figura 1.2. 
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Figura 1.2: Proceso ELPO 
 
1.4.6.2. 2.1.3. Pintura ELPO 

Luego de la aplicación del tratamiento químico, la unidad, por medio del 

transportador aéreo, es cargada eléctricamente e ingresa a una cabina de pintura 

aérea, donde por otro lado la pintura anticorrosiva a base de agua fue  cargada 

eléctricamente pero de sentido contrario a la carrocería, con el fin de generar la 

aplicación de la capa de pintura en los espesores adecuados, en forma uniforme y 

aprovechando al máximo la pintura del aspersor, esta aplicación se lo realiza por 

medio de varios aspersores estacionarios, el sistema es automatizado para 

garantizar la calidad del producto. Se procede de acuerdo al siguiente proceso: 

� Inmersión 

Es  un  proceso  de  aplicación de pintura por electro deposición catódica 

automatizado  y basado en el desplazamiento de partículas cargadas dentro de un 

campo eléctrico hacia el polo de signo opuesto. 

� Enjuague por aspersión 

La  finalidad  de  esta etapa es eliminar de las piezas pintadas la mayor cantidad  

posible  de pintura no electro depositada y únicamente adherida. 

� Enjuague por inmersión 

En  esta  etapa  el  objetivo  es  eliminar  la mayor cantidad de pintura adherida  en  

exteriores,  interiores  y cuerpos huecos. 



  12 

� Enjuague por aspersión 4  (Agua desmineralizada)  

En  esta  etapa se complementa la limpieza y retiro de pintura adherida, evitando  la  

formación  de  defectos  utilizando  agua desionizada. 

 

1.4.6.2. 2.1.4. Curado ELPO 

Luego de la aplicación de la pintura, se procede de acuerdo al siguiente proceso: 

� Horno de Polimerización 

La  carrocería  pintada,  pasa  a  través  del  horno  con  el  objeto de curar  la  

pintura  para  que alcance sus propiedades de protección química  y  resistencia  

mecánica,  lográndose  con  la  aplicación de un recirculado de aire caliente. 

Todos los productos de Pretratamiento y ELPO que ingresan a la planta tienen su 

certificado de calidad por lo que no se requieren controles en la recepción de los 

mismos. 

 

1.4.6.2.2.1.5. Lijado ELPO 

La unidad luego de salir del horno se somete a un proceso de inspección de calidad 

y lijado para garantizar la uniformidad de la pintura en los paneles y la reparación de 

posibles goteos, choreados, o defectos en la pintura y además se realiza la limpieza 

de la unidad para no contaminar el siguiente proceso. Antes de pasar al siguiente 

proceso productivo se somete a la unidad a una inspección de calidad de la pintura 

ELPO que de no cumplir los estándares se somete a un reproceso de la unidad. 

 

1.4.6.2.2.2. Planta de fondo 

Luego de la planta de ELPO, Figura 1.3, ésta pasa a un proceso de aplicación de 

bases, tanto insonorizantes como de pintura llamando planta de Fondo en la cual 

existen cinco procesos principales que son: 
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Figura 1.3: Pintura Fondo 

 

1.4.6.2.2.2.1. Sellado 

La unidad una vez que sale de pintura ELPO ingresa a un proceso de hermetizado 

de uniones por medio de la aplicación de un sellante que garantiza la eliminación de 

filtraciones por la carrocería y disminuye los ruidos en el interior de la cabina, 

además en este proceso se instalan placas asfálticas en el piso de la cabina con el 

fin de insonorizar la misma. El curado del sellante y de las placas se o realiza en el 

próximo paso por el horno. 

 

1.4.6.2.2.2.2. Calafateo 

El calafateo es un proceso que por medio de la aplicación líquida de un compuesto a 

base de brea se recubre la parte inferior del vehículo (principalmente el alojamiento 

de las llantas), con el fin de evitar que partículas golpeen la carrocería en la parte 

inferior y provoquen  que el metal expuesto genere la corrosión de la carrocería, este 

curado se lo realiza en el próximo paso por el horno. 

 

1.4.6.2.2.2.3. Pintura fondo 

Luego de la aplicación de los sellantes y asfaltos en la unidad, se realiza una 

limpieza de la unidad en la estación de pintura para culminar con la aplicación de una 
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capa de pintura de fondo o base que generalmente son colores claros para no 

afectar el color definitivo de la unidad (blanco, gris, etc.), este proceso varía según la 

tecnología instalada en la planta desde operaciones de pintura aplicadas a mano con 

aspersores de aire hasta la de electro deposición de la misma. El proceso de 

aplicación requiere un control muy exigente de la temperatura, humedad y presión de 

aire, para aprovechar las mejores propiedades de la pintura y evitar el desperdicio 

del producto.  

 

1.4.6.2.2.2.4. Curado fondo 

La unidad pintada ingresa a un proceso de calentamiento progresivo donde se 

elimina la mayoría del solvente, para luego ingresar a un horno de aire caliente en el 

cual se realiza el curado de los sellantes, asfaltos y la pintura. 

 

1.4.6.2.2.2.5.  Lijado Fondo 

La unidad luego de salir del horno se somete a lijado para garantizar la uniformidad 

de la pintura en los paneles y la reparación de posibles goteos, choreados, o 

defectos en la pintura y además se realiza la limpieza de la unidad para no 

contaminar el siguiente proceso. Antes de pasar al siguiente proceso productivo se 

somete a la unidad a una inspección de calidad de la aplicación de la pintura de 

fondo que de no cumplir los estándares se somete a un reproceso de la unidad. 

 

1.4.6.2.2.3. Planta de esmalte 

Luego de la planta de fondo, la unidad pasa a un proceso de aplicación de pintura 

esmalte que es el color definitivo de la unidad y de la aplicación de laca que genera 

el brillo característico del vehículo. Este es el proceso más crítico de todo el sistema 

de manufactura del vehículo ya que requiere de un control muy estricto de las 

condiciones ambientales de la operación, tanto como humedad, temperatura y 

presión de aire, lo cual genera el aspecto final del vehículo en cuanto a apariencia se 

refiere, además, debido a que éste es el proceso continuo de mayor tiempo al que se 

somete la unidad; los reprocesos por la mala aplicación, suciedades o defectos de la 

materia prima (detectados luego del curado), generan un desbalance en el sistema 
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de unidades programadas a la entrega, lo que da como resultado pérdidas en miles 

de dólares por los tiempos que se detiene la operación de ensamble. En la planta de 

esmalte existen cinco procesos principales que son: 

 

1.4.6.2.2.3.1. Limpieza 

Luego que la unidad sale de pintura Fondo se realiza el proceso de limpieza de la 

unidad que por medio del cual se garantiza que no exista contaminación de la planta 

de Esmalte (pelusa, suciedad, polvo, químicos, silicones, etc.) y garantiza la calidad 

de la aplicación de la pintura luego del curado y además se elimina residuos de los 

procesos anteriores que puedan afectar la calidad de la capa de pintura a ser 

aplicada o que genere un posible reproceso por el no cumplimiento de los estándares 

establecidos. Esta actividad se la realiza en forma manual generalmente y se utiliza 

equipo y herramental específico para realizar la operación. 

 

1.4.6.2.2.3.2. Pintura esmalte 

Luego de la limpieza, la unidad ingresa a una estación de ambiente controlado 

(temperatura, humedad y presión), donde por medio de equipos de aporte de aire, se 

regula las condiciones deseadas para la operación, la aplicación se la realiza en una 

o más fases, dependiendo de la capacidad instalada de planta, donde lo importante 

es garantizar la uniformidad de la aplicación en toda la unidad. La aplicación se 

realiza por medio de aspersores de aire. 

 

1.4.6.2.2.3.3. Laca 

Luego de la aplicación de pintura esmalte se rocía inmediatamente la capa de laca, 

donde el objetivo es generar el brillo característico del vehículo.  

 

1.4.6.2.2.3.4. Curado esmalte 

Luego de las aplicaciones, la unidad pasa por un proceso de calentamiento 

progresivo, donde el objetivo es eliminar los solventes de forma que no genere 

deformaciones de la capa de pintura (hervidos, choreados, etc.) en el curado final. 

Este proceso es de alto riesgo explosivo y mantiene exhaustivos controles de 
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saturación de aire y continuas limpiezas de fosas de desfogue. Luego la unidad 

ingresa al horno de aire caliente donde en un proceso muy controlado se realiza el 

curado de la pintura esmalte y laca de la unidad. Antes de pasar al siguiente proceso 

productivo se somete a la unidad a una inspección de calidad la operación total de 

pintura que de no cumplir los estándares y dependiendo de la criticidad del defecto 

se direcciona al lijado de la unidad; donde luego se somete a un reproceso total 

desde el proceso de limpieza. Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4: Curado Esmalte 

 

1.4.6.2.2.3.5. Pulido 

Si la unidad cumple con los estándares, pasa al pulido donde se desaparece los 

defectos menores y se da el valor agregado final de la planta de pintura generando la 

uniformidad del brillo. Las unidades que cumplan los estándares de calidad pasan 

directamente al inventario o acumulo de unidades, luego de una verificación de 

calidad final de la unidad. 

La operación de Pintura posee un solo proceso para cualquier fuente/modelo por la 

complejidad y costo de su operación, lo que exige un control de inventario de 

unidades en los cúmulos de gran envergadura que mantengan la secuencia de 

modelos/versión y secuencia de colores programados para la producción y entrega al 
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cliente final versus la eliminación de desperdicios en el proceso. Los tipos de colores 

existentes en una planta varían según la demanda del mercado basada en un 

análisis de ventas. 

1.4.6.2.3 Planta de ensamble  

 Una vez  terminado el proceso de pintura la unidad,  ya con el color requerido por el 

cliente final pasa a la etapa final de armado que es el de ensamble. Esta etapa del 

proceso requiere de mayores controles de la operación ya que generalmente es una 

operación que interviene y depende de la disciplina del operador, ya que en éste se 

instalan los sistemas eléctricos, mecánicos, de seguridad y accesorios que 

conforman el vehículo y que su mala instalación comprometen en gran forma al 

cliente final y a al firma de la empresa manufacturera, esta etapa del proceso es la 

que da al cliente la calidad a largo plazo, que es la que no se puede percibir a simple 

vista pero es la que mantiene en el mercado al producto y genera los más altos 

costos por garantías a la empresa. Este proceso es caracterizado por la 

documentación de las operaciones y verificaciones de los procesos entre el uno y el 

siguiente, en el proceso de ensamble existe tres procesos principales que son: 

 

1.4.6.2.3.1. Vestidura 

Luego de la pintura de la unidad, ingresa a un proceso en el cual se le instalan 

principalmente cables y conectores para el sistema eléctrico, cañerías y mangueras 

para el sistema mecánico, además de las tapicerías, alfombras y techo, así como el 

panel de instrumentos y los asientos, este proceso comprende también la instalación 

de vidrios, luces y faros. La instalación de ejes depende si es un Compacto o un 

SUV/Camioneta, ya que en el último los ejes delantero y posterior se instalan en el 

chasis, no así en los Compactos que se instalan en la carrocería. Antes de pasar al 

siguiente proceso productivo se somete a la unidad a una inspección de calidad de la 

operación de vestidura que de no cumplir los estándares se somete a un reproceso 

y/o reparación en línea de la unidad. 
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1.4.6.2.3.2. Mecánica 

Este es un proceso paralelo a la Vestidura y comprende el ensamble del sistema 

motriz como motor, caja de cambios, ejes y transmisores de movimiento, este 

confluye con el proceso de vestidura en donde se acoplan la carrocería y el falso 

chasis (Chasis del motor), Figura 1.5, en los compactos, la carrocería con el chasis 

en el caso de SUV/Camionetas, Figura 1.6. Antes de pasar al siguiente proceso 

productivo se somete a la unidad a una inspección de calidad del proceso de 

mecánica que de no cumplir los estándares se somete a un reproceso y/o reparación 

en línea de la unidad. 

 

Figura 1.5: Falso chasis 

 

Figura 1.6: Chasis 
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1.4.6.2.3.3. Final 

Este proceso es donde se realizan todas las instalaciones tanto eléctricas como de 

índole mecánico, además de las carga de fluidos y programación del vehículo. Figura 

1.7. Antes de pasar al siguiente proceso productivo se somete a la unidad a una 

inspección de calidad de la operación de final que de no cumplir los estándares se 

somete a un reproceso y/o reparación en línea de la unidad. 

 

Figura 1.7: Línea Final 

1.4.6.2.4 Planta de inspección final 

Una vez  terminado el proceso de ensamble de la unidad, instaladas todas las 

opciones que el cliente solicitó, pasa a la etapa final de manufactura que es la de 

inspección final. Esta etapa del proceso requiere de un apoyo especial de todos los 

procesos anteriores ya que generalmente es en donde se descubren y se resuelven 

los errores en el proceso o partes de la unidad en cuestión y en todas las unidades 

que se encuentren comprometidas al mismo caso, en ésta etapa del proceso se 

realiza la verificación de las funcionalidades del vehículo, aspecto, cumplimiento de 

estándares del producto y cumplimiento de leyes estatales, esta verificación se la 

realiza por medio de un proceso de pruebas sucesivas, este proceso permite que el 
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cliente reciba un producto garantizado; en el proceso de Inspección Final existe seis 

proceso principales que son: 

1.4.6.2.4.1 Alineación 

Este proceso permite tener a la unidad una alineación y balanceo de los neumáticos 

que cumplen con las desviaciones de estándares establecidos. 

1.4.6.2.4.2 Carga de Aire Acondicionado  

En este proceso se proceso a la colocación de refrigerante y aditivo en el sistema de 

refrigeración del vehículo de acuerdo a los estándares establecidos. 

1.4.6.2.4.3 Prueba dinámica 

En esta prueba el vehículo es sometido a un equipo controlado por ordenador que 

por medio de rodillos y soportes se simula el estado dinámico del vehículo; donde se 

prueba la estabilidad, el balance del frenado en los ruedas, la emisión de gases, la 

potencia, la inercia, los tiempos de reacción a los accionamientos, el consumo de 

combustible, etc., y todos los sistemas en forma dinámica. Figura 8. Antes de pasar 

al siguiente proceso de prueba y de no cumplir los estándares se somete a un 

reproceso de la unidad. 

 

Figura 1.8: Prueba Dinámica 
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1.4.6.2.4.4. Prueba de Luces 

En esta prueba se verifica la alineación de luces y su funcionamiento. Antes de pasar 

al siguiente proceso de prueba y de no cumplir los estándares se somete a un 

reproceso de la unidad. 

 

1.4.6.2.4.5. Pre apariencia y pintura 

Se visualiza el estado de la pintura antes de ingresar a la prueba de agua. 

 

1.4.6.2.4.6.  Prueba de agua 

En esta prueba se somete a la unidad a un ambiente en el cual se simula el más 

extremo de los inviernos, donde se verifican principalmente filtraciones de agua por 

medio de aspersores de agua estacionarios, se realiza el secado por aspersores de 

aire. Figura 1.9. Antes de pasar al siguiente proceso de prueba y de no cumplir los 

estándares se somete a un reproceso de la unidad. 

 

Figura 1.9: Prueba de Agua 

 

1.4.6.2.4.7. Prueba de ruidos 

En esta prueba se le somete a la unidad a un camino con irregularidades donde se 

detectan ruidos internos y externos a la cabina. Antes de pasar al siguiente proceso 

de prueba y de no cumplir los estándares se somete a un reproceso de la unidad. 
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1.4.6.2.4.8. Auditoria y revisión final en planta 

Esta verificación es la última en planta aquí se realiza la limpieza, nueva revisión de 

pintura y el aspecto funcional y luego de ésta, la unidad es entregada al 

concesionario para la entrega al cliente final.  
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CAPITULO 2 

MANEJO DE MATERIALES 1 

2.4 CONCEPTO 

El Manejo de Materiales se puede definir como las funciones y sistemas 

asociados con el transporte, almacenamiento y control de materiales y piezas en 

el ciclo total de manufactura de un producto. 

El Manejo de Materiales incluye consideraciones de movimiento, tiempo, lugar, 

cantidad y espacio. 

2.4 OBJETIVO 

El Manejo de Materiales tiene como objetivo implementar un sistema de 

abastecimiento de material, simple y flexible, basado en la eliminación de 

desperdicios, mejora continua y disciplina en el método de hacer las cosas, 

suministrando material “Justo a tiempo” en el punto de uso.  

2.4 PRINCIPIOS 

Hay varios factores que se deben tomar en cuenta al seleccionar un método 

adecuado para implantar en el manejo de materiales, para determinada 

operación de manufactura. 

Estos principios básicos del manejo de materiales, en la forma en que se han 

enunciado, se pueden reunir en cuatro grupos principales. 

1. Principios de planeamiento. 

2. Principios de explotación. 

3. Principios de equipo. 

4. Principios de costo. 

Estos principios sirven como medio de comprobar en forma práctica, hasta qué 

puntos los métodos expuestos son eficaces. En general estos principios ayudan a 

                                                 
1 Maynar; Manual del Ingeniero Industrial; Tomo 2; 2002 
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explicar las enormes y a menudo fantásticas economías que se dicen son el 

resultado de los nuevos métodos de manejo. 

Para un ingeniero de manejo de materiales estos principios son del mayor interés 

y serán la base de los criterios por los que se ha de guiar para resolver los 

problemas de manejo y transporte de materiales. Estos principios le proporcionan 

una norma para su trabajo de cada día, pues si el problema es sencillo o 

complicado, la clave de su solución  se encontrará en estos principios. 

Además de los principios generales citados, se irán poco a poco formulando otras 

reglas de aplicación específica a la fábrica o empresa en que se está trabajando. 

2.3.1 PRINCIPIOS DE PLANEAMIENTO. 

Para que sea eficiente el manejo ha de hacerse con respecto a un plan previo, y 

para formular éste hace falta conocer las reglas fundamentales del movimiento y 

almacenamiento de materiales, darse cuenta de la repercusión de estas 

operaciones sobre los costos y la producción y conocer los métodos con los que 

se ha de lograr una coordinación adecuada de estos factores del costo. 

•••• Planear el manejo con arreglo a la economía de conjunto (Costo Total).  

Una de las más acusadas tendencias en la industria es la de reconocer y aplicar, 

cada día más, este principio. 

• Aplicar los conceptos del manejo a toda la organización. 

Tanto los obreros como los directores necesitan llegar a “tener conciencia de lo 

que significa el manejo”. Esto puede conseguirse mediante un programa de 

estudio de movimientos, mediante un programa de simplificación del trabajo o 

con un programa especial de manejo de materiales. Puede también lograrse 

insistiendo sobre la importancia del manejo de materiales dentro de un programa 

de orientación o inducción. 

• Modificar la distribución de las instalaciones para simplificar el manejo. 

Una buena distribución de instalaciones reducirá en gran parte el movimiento 

requerido por los materiales en el proceso. 

Como cada operación del proceso requiere materiales y suministros a tiempo en 

un punto particular, el eficaz manejo de los materiales asegura que ningún 

proceso de producción o usuario será afectado por la llegada oportuna del 

material no demasiado anticipada o muy tardía. 
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• Delegar la responsabilidad en una persona. 

El manejo de materiales afecta a todos los departamentos de fabricación y 

producción de la empresa. Planear con visión económica de conjunto exige que 

todas las funciones y responsabilidades se concentren en una persona y que ésta 

sea directamente responsable ante el jefe de producción de la empresa. 

• Utilizar la tercera dimensión. 

El incremento de los costos en la construcción industrial ha forzado a estudiar 

otros medios de obtener espacio útil para almacenamiento, tanto temporal como 

potencial. Uno de los más prácticos es aprovechar por completo la tercera 

dimensión, evitando la construcción de un espacio para almacenamiento. 

• Utilizar un almacenamiento móvil. 

En el sistema de almacenamiento móvil se combinan las funciones de 

almacenamiento con las de transporte de materiales. El que un almacenamiento 

sea móvil significa principalmente que no es necesaria ninguna manipulación 

para volver a poner los materiales en movimiento. 

2.3.2 PRINCIPIOS DE EXPLOTACIÓN  

Se han aceptado varias reglas para la aplicación regular de los sistemas y 

métodos de manejo de materiales. Algunas son desconcertantes por su 

simplicidad pero tan exactas como eficaces en lograr la aceleración del 

movimiento de materiales. 

•••• El manejo eficiente es seguro. 

No debe haber, en la empresa moderna, lugar para prácticas peligrosas. 

• Evitar el doble manejo. 

Sería siempre deseable llevarlos directamente desde el muelle de recepción 

hasta el lugar de la primera operación que se ha de ejecutar con ellos. En la 

realidad, por razones de orden práctico, es raro que este ideal pueda alcanzarse. 

Cualquier doble manejo es una pérdida para la empresa, y por tanto cualquier 

movimiento fuera del proceso será un movimiento superfluo. 

• Operar con cargas unificadas. 

Es uno de los principios más importantes del moderno manejo. Es más rápido 

mover un cierto número de objetos formando con ellos una unidad, que moverlos 

por separado gracias al uso de paletas, plataformas y redes. Las limitaciones de 
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peso y tamaño de la carga que ha de moverse han sido superados por el 

perfeccionamiento de los vehículos portadores de la carga unitaria. 

• Utilizar la gravedad siempre que sea posible. 

Es uno de los medios más barato de mover materiales. Un simple canal inclinado 

y los tableros de comunicación con una ligera pendiente entre máquina y 

máquina es, muchas veces,  todo lo que se necesita para la producción en 

cadena en una serie de operaciones mecanizadas, esto tiene importancia en los 

procesos donde los recorridos suele ser más bien cortos. 

• Cuando la gravedad no baste, utilizar medios mecánicos que resulten 

prácticos. 

Cuando el movimiento de materiales no puede hacerse por gravedad, debe 

estudiarse algún medio de manejo mecánico. Igualmente, cuando haya que 

manejar cargas pesadas o se invierta mucho tiempo en el movimiento de 

materiales, debe disponerse alguna ayuda mecánica. 

• Establecer programas y normas para el mantenimiento del equipo. 

A los equipos de manejo se les debe prestar cuidados vitales con una 

programación muy cuidadosa sin que ello afecte a la producción con el objeto de 

atender su mantenimiento que debe hacerse periódicamente. 

2.3.3 PRINCIPIOS DE EQUIPO (APARATOS Y DISPOSITIVOS). 

Con la gran diversidad de aparatos existentes que pueden utilizarse para el 

manejo y transporte de materiales, es a veces difícil dar reglas rigurosas sobre su 

uso y su trabajo. A causa de esta variedad es cada vez mayor la necesidad de 

principios concretos que guíen al ingeniero de manejo de materiales. 

•••• Seleccionar el equipo apropiado para la tarea. 

Cada tipo de equipo tiene su propia gama de usos y no hay ninguno que sea 

adecuado para resolver todos los problemas de manejo. Es necesario, pues, 

conocer, para cada aparato o instalación, sus características de funcionamiento y 

sus posibilidades; así como sus limitaciones, los tipos de materiales que no se 

debe manejar con él y las peculiaridades especiales de su funcionamiento.  
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• Incorporar el equipo al sistema de manejo de la empresa. 

Una de las funciones del ingeniero de manejo de materiales es conseguir la 

combinación más eficiente de todos los equipos, con el fin de manejar dentro de 

la fábrica el volumen de materiales deseado, al costo más bajo. 

• Coordinar el trabajo de todos los elementos de los equipos de manejo de 

materiales. 

Para utilizar con el máximo rendimiento los diversos tipos de aparatos que hay en 

la mayor parte de las instalaciones industriales, hace falta coordinar su 

funcionamiento de un modo muy preciso. He aquí dos reglas para lograr esta 

coordinación. 

Cuando se usan dos o  más aparatos de manejo, se debe coordinar su trabajo. 

Cuando dos o más obreros toman parte en el manejo de materiales formando un 

equipo, se ha de sincronizar su trabajo de tal modo que todos ellos estén siempre 

ocupados; se debe evitar combinaciones en las que alguno de ellos tenga que 

esperar a otros para completar su parte de trabajo. 

Esto puede conseguirse mediante un estricto control sobre todo el personal y 

todas las máquinas que tomen parte en el manejo y transporte de materiales. 

Para ello hace falta programar tales funciones y mantener un estrecho contacto 

con el personal ocupado en este trabajo mediante sistemas de tubo neumático, 

intercomunicadores, teléfonos interiores, altavoces, e incluso equipo emisor – 

receptor  de radio. 

• Reducir el tiempo de parada de los vehículos de motor. 

En el manejo industrial, esto es importante. En la industria del transporte, con 

frecuencia significa la diferencia entre ganancia y pérdida. Es económico reducir 

el tiempo de espera ya sea de un barco en un puerto, de un avión o incluso de un 

montacargas utilizando aparatos cargadores que reducirían decisivamente el 

tiempo de espera. 

• Normalizar aparatos y métodos. 

Existe una fuerte tendencia a unificar la maquinaria adoptando una sola marca de 

aparatos y reduciendo a uno o dos los tipos y tamaños, siempre que sea posible. 

Las ventajas de la aplicación de este principio se extienden también al 

mantenimiento y reparación del equipo. Reduciendo el número de tipos, marcas y 

modelos del material, es más fácil tener a mano una reserva suficiente de piezas 
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y accesorios, familiarizándose el personal de mantenimiento por completo de las 

exigencias de la lubricación y con la reposición de piezas. 

La normalización de piezas y accesorios es una necesidad en todo tipo de 

aparatos de manejo de materiales. 

• Elegir un equipo que tenga flexibilidad. 

Incluso en los procesos más normalizados, debe siempre tenerse en la mente, en 

primer término, la posibilidad de introducir cambios. Las grandes empresas 

pueden a menudo lograr más flexibilidad disponiendo de una amplia variedad de 

aparatos. 

2.3.4 PRINCIPIOS DE COSTO 

Esto implica costos de las operaciones de manejo. 

•••• Conocer los costos de manejo. 

Esto es fácil de decir pero difícil de hacer. El costo de algunas de las operaciones 

de manejo de materiales puede determinarse llevando la contabilidad apropiada y 

este procedimiento puede ser adecuado para la mayor parte de los movimientos 

realizados entre almacenes temporales (excepto fábricas pequeñas). Pero el 

movimiento de materiales dentro de cada almacén temporal, constituye uno de 

los elementos de costo más engañoso. 

El manejo entra a formar parte de todas las operaciones y es, a menudo, el 

elemento más difícil de normalizar y de medir. El estudio de tiempos y la 

cuidadosa medida de las operaciones elementales que constituyen el manejo son 

el único medio de aislar, y así controlar, el costo de este manejo que forma parte 

de las operaciones de manufactura. 

• Elegir el equipo que, desde un punto de visto global, determine el más bajo 

costo de manejo. 

Este principio supone que los costos de manejo son conocidos, pero no siempre 

es válida tal suposición. Para aplicar este principio suele ser necesario determinar 

el costo de manejo correspondiente a cada uno de los tipos de equipo que se 

considere, es un paso muy importante para asegurar la elección del equipo que 

más conviene para una tarea o trabajo dado. 
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• Amortizar el equipo en un periodo de tiempo razonable. 

Cuando el equipo de manejo se introduce en un departamento o en una 

operación desde el principio, no suele ser difícil rembolsar su importe en un 

período de tiempo bastante corto. 

La compra de tipos de equipo más duraderos se ha comprobado que, a la larga, 

es mucho más económica que la de los aparatos de vida corta, la Dirección debe 

tender gradualmente, a adoptar una política de periodos de amortización que se 

aproximen, en lo posible, a la vida probable del equipo. 

2.4 TIPOS DE MANEJO DE MATERIALES 2 

La tecnología para el manejo de materiales incluye equipos y sistemas que 

pueden categorizarse como sigue: 

• Empleo de contenedores 

• Manejo en trayectoria fija 

• Manejo móvil 

• Almacenamiento 

 

2.4.1 EMPLEO DE CONTENEDORES 

 

 Uno de los principios básicos del manejo de materiales es que éstos deben 

convertirse siempre que sea posible a cargas unitarias para evitar el manejo 

manual. Una carga unitaria se define como un paquete contenedor estándar que 

contiene uno o más artículos que pueden manejarse en la forma habitual. El 

principio de carga unitaria sugiere que entre mayor sea la carga que se vaya a 

manejar o mover, menor será el costo total de manejo. Para lograr este objetivo, 

los sistemas de manejo de materiales deben ser diseñados de tal manera que el 

volumen de material a ser manejado debe estar dentro de las restricciones 

impuestas por el tamaño de la carga, así como por las propiedades del material 

involucrado en el ciclo de producción o de proceso. Las decisiones relacionadas 

                                                 
2 Robert C. Rosales; Manual del Ingeniero de Planta; Tomo 2; 2000 
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con el tamaño, forma y configuración de la carga unitaria, también deben tomar 

en cuenta la compatibilidad. 

Esta clasificación comprende una amplia gama de métodos de confinamiento que 

se emplean para el almacenamiento a través de todas las fases del ciclo de 

manufactura o del proceso. El ingeniero en manejo de materiales emplea el 

principio de la medida unitaria para optimizar la cantidad, tamaño y peso del 

material que se moverá o manejará y poder especificar el mejor contenedor 

después de tomar en consideración el material y otros parámetros del sistema de 

producción. En esta categoría se incluyen las tarimas, patines, cajas para cargar 

y contenedores de malla de alambre, los cuales comprenden un amplio rango de 

tamaños y materiales. 

 

2.4.2 MANEJO EN TRAYECTORIA FIJA   

 

Por lo general, los transportadores, las grúas y los polipastos se consideran como 

equipos de trayectoria fija para manejo de materiales debido a que suelen ser 

una parte fija de la planta física. Una vez que estén en su lugar, cambiar su 

disposición implica una considerable cantidad de tiempo, interrupciones y costos. 

Por lo tanto es muy importante que la instalación de estos equipos se planifique 

con sumo cuidado. 

Un sistema completo para  manejo de materiales puede incluir una gran variedad 

de equipos de trayectoria fija para manejar cargas unitarias y materiales a granel, 

así como equipo móvil y estanterías para almacenamiento. Esto complica aún 

más el proceso de planeación, ya que el equipo de trayectoria fija no sólo debe 

satisfacer los requisitos de manejo en trayectoria fija, sino que también debe ser 

compatible con el flujo general del sistema de manejo de materiales. 

Esta clasificación se aplica al movimiento y almacenaje de cargas unitarias de 

material con un flujo intermitente o continuo sobre una trayectoria fija, desde un 

punto hasta otro. 

Existen muchos aspectos que deben tomarse en consideración al momento de 

planear las instalaciones del equipo de trayectoria fija, algunos de los cuales son 

exclusivos de un tipo o clase de equipo específico, pero las áreas generales que 

deben examinarse durante la etapa de planeación y exploración, son: 
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• Flexibilidad del sistema. ¿Será preciso manejar o transportar una amplia 

gama de tamaños de cargas unitarias o material granel? 

• Estado de los materiales que se manejarán. ¿Son en forma de cargas 

unitarias o a granel? 

• Peso, dimensiones y propiedades físicas del material que se va a manejar 

o transportar. ¿Es frágil, ligero, firme o tiene otras propiedades que 

merezcan una atención especial? 

• Métodos para cargar y descargar. ¿Se manejará a mano o se recibirá de 

otros equipos o se enviará a otros, como montacargas, transportadores de 

tarimas o equipos para empacar? 

• Capacidad del equipo. ¿La velocidad de transporte se equipara a la 

velocidad o capacidad del equipo con el que interactúa? ¿existe suficiente 

capacidad o longitud para acumular el material cuando sea necesario? 

• Requisitos del equipo de apoyo. ¿El material se clasificará, acumulará, 

pesará o someterá a un procesamiento adicional durante el manejo o el 

transporte? 

• Condiciones ambientales. ¿Deben tomarse medidas contra el polvo, 

temperaturas altas o bajas, humedad elevada u otras condiciones 

ambientales en la planta o en el exterior? 

• Seguridad. ¿Qué precauciones especiales deben tomarse para proteger al 

personal de operación o a quienes trabajan cerca del equipo? ¿Qué 

medidas deben tomarse para cumplir con los requisitos de los 

reglamentos? 

• Mantenimiento. 

• Restricciones de la instalación. ¿Las alturas interiores y a la capacidad de 

carga de los pisos son adecuadas para soportar y dar cabida al equipo? 

¿Hay suficiente espacio en la planta? ¿El sistema de trayectoria fija 

impedirá el acceso al equipo y al flujo de personal y materiales dentro de la 

planta? 

• Distancias verticales y horizontales que deben recorrerse. ¿Qué equipo es 

necesario para adaptarse a las subidas y bajadas del sistema? 

• Requisitos de fuerza motriz y energía eléctrica. 
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Existen muchos tipos de equipos de trayectoria fija  y son los toboganes, 

transportadores, elevadores, grúas de puente, equipo para elevar y robots. 

 

2.4.3 MANEJO MÓVIL 

 

En esta clasificación se incluyen todos los sistemas de manejo que se emplean 

para mover materiales en trayectorias diversas dentro de un ciclo de manufactura 

o de proceso de flujo intermitente lo que permite un alto grado de flexibilidad para 

el manejo del material, sin embargo, exige ciertos requisitos especiales en la 

instalación, tales como el tamaño de los pasillos, holguras, tamaño de las puertas 

y superficies para trabajar y maniobrar. El conjunto de equipos  que se describe 

como equipo móvil para manejo de materiales está constituido por máquinas que 

para moverse dependen, en esencia, de su propia fuente de potencia y que son 

independientes en su trayectoria de movimiento. Estos equipos, al ser 

transportadores integrados para materiales, proporcionan un enlace flexible y 

relativamente económico entre las secciones de una planta. Esta clasificación 

general de equipos incluye desde las carretillas más sencillas de dos ruedas 

hasta los transportes muy complejos que se controlan por medio de 

computadoras. 

En el grupo de equipo móvil para manejo de materiales existe una amplia gama 

de configuraciones de vehículos de uso general y especializado. El  equipo móvil 

se clasifica en dos grandes categorías básicas. El equipo motorizado depende de 

una fuente de potencia integrada para su  funcionamiento, mientras que los 

equipos no motorizados dependen de un motor primario que puede 

desconectarse, o en muchos casos, un operario. Los equipos menos complejos 

sirven como medio de transporte entre dos puntos, pero no tienen capacidad para 

colocar ni elevar el material a diferencia de otros equipos que además de 

transportar la carga, la elevan y pueden darle cierta colocación. 

Los equipos en esta categoría varían desde simples carretillas manuales de dos 

ruedas hasta vehículos de diseño especial; incluyen también carros con patines, 

carros de piso, carretillas montacargas con conductor a pie, montacargas 

motorizados, carros transportadores, tractores, trenes con tractor y grúas 

industriales móviles. 
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2.4.4 ALMACENAMIENTO  

 

Dentro del sistema global de manejo de materiales, el sistema de almacenaje 

proporciona las instalaciones, el equipo, el personal y las técnicas necesarias 

para recibir, almacenar y embarcar materia prima, productos en proceso y 

productos terminados. Las instalaciones, equipo y técnicas de almacenamiento 

varían mucho dependiendo de la naturaleza del material que se manejará. Para 

diseñar un sistema de almacenaje y resolver los problemas correspondientes es 

necesario tomar en consideración las características del material como su 

tamaño, peso, durabilidad, vida en anaqueles y tamaño de los lotes. 

Los aspectos económicos también juegan un papel relevante al diseñar los 

sistemas de almacenaje. Se incurre en costos de almacenamiento y recuperación, 

pero no se agrega ningún valor a los productos. Por lo tanto, la inversión en 

equipo de almacenamiento y manejo de materiales, así como en superficie de 

bodega, deberán tener como base la reducción máxima de los costos unitarios de 

almacenamiento y manejo. 

2.4 MECANISMOS Y EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 

MANEJO DE MATERIALES 

El resultado del análisis de un problema de manejo de materiales es, por lo 

general, la elección de la clase de mecanismo y equipo que ha de emplearse. 

Con este análisis debe fijarse: 

1. El recorrido o zona en cuestión (líneas de producción, diagramas de 

circulación, plano de distribución de instalaciones). 

2. El mecanismo que ha de emplearse en el manejo y en la preparación de la 

misma. 

3. El equipo (material móvil o instalaciones fijas) que ha de utilizarse. 

Así, pues, debe empezarse por examinar las diversas características del producto 

o materiales que hay que mover, terminando por establecer una comparación 
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entre los costos de los diversos mecanismos y tipos de aparatos que satisfacen a 

las demás condiciones. 

 

2.5.1 MATERIAL QUE REQUIERE MOVIMIENTO 

2.5.1.1 Características 

Desde el punto de vista de su manejo, los materiales se clasifican, en primer 

lugar, en materiales a granel y artículos empaquetados. Los materiales a granel 

se clasifican a su vez por el tamaño de sus partículas y por su fluidez. Los 

artículos empaquetados se clasifican con arreglo a su peso o a su forma. 

 

2.5.1.2 Propiedades físicas 

Lo primero que debe  tomarse en cuenta es la fragilidad o la consistencia del 

género. 

 

2.5.1.3 Posibilidad de reacciones químicas 

Es grande la variedad de reacciones químicas que pueden producirse, desde la 

corrosión, capaz de destrozar  por completo piezas costosas de acero, hasta el 

peligro de incendios en grandes depósitos de carbón cuando no están 

debidamente acondicionados, pasando por los humos y explosiones que tantos 

daños pueden causar a las instalaciones y al personal. También se deben incluir 

aquí los efectos de los cambios de temperatura y humedad cuando pueden 

causar o iniciar una acción química. 

 

2.5.1.4 Volumen de producción 

Cuanto más costoso es un equipo de manejo, más interés tiene el hacer que 

trabaje a su plena capacidad o cerca de ella. 

La rapidez con que puede transportar una cierta cantidad de materiales depende 

de la capacidad (en peso o en volumen) del medio de transporte y de la velocidad  

a la cual debe trabajar éste. Por lo general, esta velocidad varía de modo 

inversamente proporcional al peso o tamaño de los materiales, es decir, que las 

cargas más pesadas se moverán a velocidades menores. 

 

2.5.1.5 Circulación continua o intermitente 
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 Para la circulación continua de material puede utilizarse un equipo de recorrido 

fijo, o bien máquinas de recorrido libre si se establece un programa con el que se 

logre una circulación o entrega constante de materiales. 

El funcionamiento del equipo puede también ser continuo o discontinuo. Los tipos 

continuos, como son los transportadores de cintas, entregan el producto en una 

corriente constante, pero en pequeñas unidades. Los tipos intermitentes 

(montacargas o grúas) manejan una sola carga cada vez, pero se trata de una 

unidad de tamaño mayor. Con el primer tipo resulta fácil el control de los 

programas de producción. El segundo proporciona más flexibilidad, y con él es 

fácil intercalar unidades adicionales en caso de avería. 

 

2.5.1.6 Naturaleza y alcance del movimiento 

¿Cómo y en que dirección se mueve el material? ¿Es un movimiento horizontal, 

vertical o una combinación de ambos?  Como el movimiento vertical tiene un 

mayor consumo de energía y es, por lo general, un movimiento intermitente, debe 

evitarse siempre que sea posible. Cuando se trata de movimientos combinados, 

puede utilizarse, sobre un plano inclinado, un equipo de movimiento horizontal, 

con lo que se suprime la necesidad de una elevadora independiente.  

La distancia a recorrer también influirá en la elección del equipo. Los 

montacargas tienen, dentro de un plano horizontal, límites de explotación 

económica fuera de los cuales resulta más eficiente el sistema tractor – remolque. 

En el transporte vertical también se necesitan tipos distintos de aparatos según 

las distancias. 

 

2.5.2 EQUIPO PARA TRAYECTORIA FIJA 

2.5.2.1  Transportadores 

Los transportadores son dispositivos que funcionan por gravedad o con motor, 

que se utilizan comúnmente para mover cargas uniformes de manera continua, 

de un punto a otro, sobre trayectorias fijas. 

La función principal del transportador es mover materiales cuando las cargas son 

uniformes y las trayectorias no varían.  

 

2.5.2.1.1 Toboganes 
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Los toboganes son los dispositivos de trayectoria fija más sencillos que utilizan la 

gravedad para mover materiales a granel o cargas unitarias en pendientes 

descendentes. Existen de dos tipos: rectos y en espiral. El tobogán en espiral es 

un canal continuo sobre el que se conducen materiales a granel o pequeños 

objetos en una trayectoria helicoidal. 

 

2.5.2.1.2 Transportadores de ruedas y rodillos 

Depende tanto de la gravedad como de la potencia que se les aplique para mover 

materiales. Con ellos pueden moverse objetos de diversas formas con sólo 

cambiar la sección transversal de la superficie de rodamiento o si los objetos se 

alinean sobre la estructura del transportador. Por lo general estos transportadores 

se utilizan para mover materiales en sentido horizontal. Los transportadores de 

ruedas se utilizan para aplicaciones de trabajo ligero y tienen algunas ventajas en 

relación con los transportadores de rodillos para cargas unitarias ligeras. Los 

transportadores de ruedas por gravedad consisten en una serie de ruedas, que 

pueden ser de diversos estilos y materiales, montadas sobre ejes comunes y 

sostenidos entre dos bastidores.  

 

2.5.2.1.3 Transportadores de banda 

Los transportadores de banda consisten en una banda sin fin que transporta 

materiales dentro de un armazón de soporte. La banda puede fabricarse de 

materiales muy diversos y puede o no estar equipada con hendiduras u otros 

dispositivos de sujeción. La banda puede sostenerse por medio de una cama de 

metal o madera de tipo deslizador o bien sobre rodillos. 

Los transportadores de banda metálica son similares a los transportadores 

estándares de banda, la diferencia radica en que su superficie es una banda de 

metal tejido o sólido. 

 

2.5.2.1.4 Transportadores de superficie con cadena 

Los transportadores de superficie con cadena incluyen los tipos de cadena 

corrediza, barras de empuje, tablillas, y los de remolcador y de trole con carro. 

 

2.5.2.2 Polipastos y grúas 
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Los polipastos y las grúas son equipos manuales que se utilizan para el 

movimiento intermitente de cargas dentro de un área fija. Las cargas varían de 

tamaño y peso y no son uniformes. La mayor parte del movimiento de materiales 

consiste en elevar y descender cargas, aunque algunos aparatos pueden 

desplazarse en sentido lateral dentro de un área específica. 

 

2.5.2.2.1 Polipastos manuales y motorizados 

Los polipastos manuales y motorizados son el equipo para elevación más 

esencial y económica que permite que el operario mueva cargas hasta de 50 

toneladas en sentido vertical con el auxilio de cierta ventaja mecánica. 

 

2.5.2.2.2 Grúas de brazo 

Las grúas de pluma o de brazo consisten en un polipasto montado en una 

corredera en la pluma. El mecanismo del polipasto puede moverse en sentido 

lateral en la línea, mientras que la pluma puede girar en un arco limitado por las 

restricciones del edificio o el sistema de montaje de la pluma. Pueden tener hasta 

una capacidad de 300 toneladas. 

 

2.5.2.2.3 Grúas de puente 

Estas grúas consisten en un polipasto elevador montado en un puente guía, 

sostenido por dos carros en cada extremo, que se mueve sobre las vías 

sostenidas por los elementos del edificio. Los puentes corredizos en la parte 

superior desde donde los carros se mueven por sobre las líneas superiores 

pueden soportar el peso combinado del puente y de la carga de cientos de 

toneladas, no obstante, los puentes de suspensión o vías inferiores, donde los 

carros van suspendidos de las cejas inferiores de la vía, se utilizan para cargas 

inferiores a 20 toneladas. 

 

2.5.2.2.4 Grúas de pórtico 

Son muy similares a las grúas de puente excepto porque las de pórtico se 

sostienen por medio de miembros integrados que se mueven sobre vías de piso; 

este tipo de grúas se utiliza cuando no es posible tener vías elevadas debido a 

las restricciones del edificio.  
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2.5.2.2.5 Grúas apiladoras 

Las grúas apiladoras constan de un mástil rígido suspendido desde un puente 

elevado que se mueve en sentido lateral. Una plataforma o conjunto de horquilla 

sube y baja en barras deslizantes para elevar y descender las cargas. El uso más 

común para esta grúa es colocar o retirar las cargas que se encuentran en los 

estantes desde ambos lados de un pasillo. En los sistemas de almacenamiento y 

retiro automatizados, la grúa apiladora se controla por ordenador; ésta tiene 

almacenada en la memoria el lugar que cada artículo ocupa en la estantería y 

puede ordenar el movimiento de la plataforma de transporte de carga hacia un 

lugar específico para depositar o retirar una carga. 

 

2.5.2.2.6 Elevadores 

El elevador es un aditamento que se suspende del gancho de carga de un 

polipasto o grúa y permite mover la carga con más rapidez y facilidad que con un 

gancho, además de que varias configuraciones de carga no pueden manejarse 

con gancho. 

 

2.5.2.3 Vehículos guiados automáticamente 

Los vehículos guiados automáticamente mueven el material en trayectorias fijas 

pero no necesitan operario, ni un mecanismo de impulso debajo del piso ni un 

remolcador elevado. Son útiles cuando hay necesidad de mover una gran 

variedad de materiales a distancias largas, desde y hasta una serie de estaciones 

fijas. Existen dos tipos de estos vehículos: primero, el tractor sin conductor que 

arrastra remolques o carros con material y segundo, el dispositivo que mueve 

cargas unitarias o tarimas independientes y tercero. 

Se utilizan dos sistemas: el óptico, con el que el vehículo sigue una línea 

marcada en el piso con cintas o pintura especiales; o el magnético, que consiste 

en tender en el piso un alambre delgado en un canal de poca profundidad y 

colocarle una tapa es el menos flexible y más costoso de controlar. 
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2.5.2.3.1 Robots 

Los robots son máquinas programables capaces de efectuar el movimiento 

individual de piezas u objetos en trayectorias precisas en el espacio. Asimismo, 

es posible programar un robot para que mueva en diferentes trayectorias, efectúe 

movimientos repetitivos, repita los movimientos del brazo humano y mueva 

piezas sobre cuatro ejes en el espacio. 

Los robots están disponibles con una amplia variedad de capacidades y en 

diversas configuraciones de diseño. Las aplicaciones actuales para el manejo de 

materiales incluyen carga y descarga de máquinas, transferencia desde y hacia 

transportadores y carga de tarimas. 

 

2.5.3 EQUIPO PARA TRAYECTORIA MÓVIL 

2.5.3.1 Carretillas y carros de mano 

Este tipo de equipo es el mejor auxiliar disponible para el manejo de materiales. 

Su sencillez básica permite que se adapte con toda facilidad en aplicaciones de 

un solo uso. 

 

2.5.3.1.1 Carretillas de dos ruedas 

Las carretillas de dos ruedas son, en esencia, palancas montadas sobre dos 

ruedas. Su aplicación está en mover cargas pequeñas sobre pisos lisos, con 

movimientos no repetitivos y en distancias cortas y se destinan a llevar gran 

variedad de material en sacos, barriles, pacas, cajas y cajones. 

 

2.5.3.1.2 Plataformas con ruedas 

Estas plataformas son pequeñas y en ellas se colocan cargas para transportarlas 

a distancias cortas de manera intermitente y el operario tira de ellas o las empuja. 

 

2.5.3.1.3 Carros para fábricas 

Los carros para fábricas son plataformas o contenedores con ruedas, que se 

mueven gracias al operario o a un tractor que puede desconectarse. 

Los carros para fábrica manuales se guían por el sentido de la fuerza del 

movimiento y son muy similares a las plataformas con ruedas. 
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Los carros para fábrica remolcados se conectan a un motor primario por medio 

de una barra de tiro que controla la dirección  y en el mercado pueden 

encontrarse carros remolcados con dirección en dos o cuatro ruedas. 

 

2.5.3.1.4 Patines semivivos 

El patín semivivo es una plataforma o caja rectangular que tiene dos ruedas en 

un extremo y dos soportes o patines fijos en el otro. 

 

2.5.3.1.5 Transportadores hidráulicos para tarimas 

Estos transportadores se utilizan para movimientos en la estación de trabajo y, a 

veces, en distancias cortas. 

 

2.5.3.2 Montacargas motorizados 

Este grupo de equipos es el más grande y variado en lo que se refiere a 

movimiento de materiales y gozan de popularidad gracias a su versatilidad ya que, 

con toda facilidad, puede tomar una carga unitaria, transportarla con rapidez en 

una variedad de entornos y, después, colocarla en sentido vertical en casi 

cualquier  punto que esté a su alcance utilizando horquillas o una gran variedad 

de aditamentos especiales. 

 

2.5.3.2.1 Montacargas contrabalanceados 

Estos montacargas utilizan su gran masa de peso, colocada con todo cuidado, a 

manera de contrapeso a la masa de la carga que mueve gracias a un mástil o 

torre inclinable que inclina el mecanismo elevador hacia atrás a partir de la 

posición vertical de elevación para que el contrapeso de la carga sea mayor 

durante el movimiento. 

 

2.5.3.2.2 Montacargas de caballete 

Los montacargas de caballete o a horcajadas difieren de los de contrapeso en 

que no dependen de la masa de su peso para equilibrar el peso de la carga. En el 

montacargas de caballete se colocan las dos ruedas principales de soporte de 

carga sobre el centro de la misma o delante de ésta. Este montacargas es muy 

estable. 
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2.5.3.2.3 Montacargas de carga lateral 

Estos montacargas son una combinación especial del montacargas de caballete y 

el montacargas para pasillos estrechos. Se utilizan cuando los pasillos son 

estrechos y el transporte debe ser rápido o bien cuando las cargas son largas y 

estrechas (tubos o barras). 

 

2.5.3.2.4 Montacargas de conductor a pie 

En estos montacargas el conductor camina junto con el vehículo y dirige el 

funcionamiento de éste mediante una unidad de control unida al vehículo. 

 

2.5.3.3 Carros transportadores 

Cuando se trata de volúmenes pequeños o de varios movimientos de densidad 

variable se emplean vehículos con plataforma fija, los cuales dependen de un 

sistema auxiliar para cargar y descargar y no están relacionados con un módulo 

específico de unidad de carga, la misma que puede ser limitada. 

Estos carros pueden conseguirse en muy diversos tamaños y formas, y en dos 

tipos básicos. Uno es del tipo con conductor a pie y el otro es con conductor del 

carro. 

 

2.5.3.4 Tractores y trenes de tractor 

Tractor es un vehículo de motor que puede desconectarse y que sirve como 

medio de locomoción para un vehículo o un grupo de vehículos que transportan 

carga pero que no cuentan con impulso propio. El tractor es un vehículo dirigible 

que conduce un operario y la aplicación de estos vehículos es para mover 

artículos de gran volumen a distancias demasiado grandes para un montacargas. 

 

2.5.3.4.1 Tractores para carretera 

Se emplean para el transporte en carretera y son más o menos especializados 

para este propósito. También tienen aplicación en complejos industriales y patios 

de fábricas para mover semi-remolques cargados o vacíos. 

 

2.5.3.4.2 Tractores con conductor a pie 
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Estos tractores son los más pequeños de los tractores de tipo industrial; tienen un 

acumulador eléctrico y su fuerza motriz, frenado y dirección provienen de una 

sola rueda o de un par de ruedas muy cercanas entre sí. 

 

2.5.3.4.3 Tractores con conductor a pie a bordo 

Este tractor es una versión más grande que la de conductor a pie, el cual está 

provisto de una plataforma en la que el operario viaja de pie durante la maniobra; 

tiene dos velocidades de avance. 

 

2.5.3.4.4 Tractores con conductor 

Estos tractores pueden solicitarse con disposiciones en las que el conductor 

puede ir de pie o sentado. El tractor con conductor de pie es más compacto y se 

adapta mejor a lugares congestionados o poco espaciosos. 

 

2.5.3.4.5 Tractores especializados 

Los tractores especializados suelen destinarse a cargas muy pesadas y, con 

frecuencia, son parte del propio transportador sobre ruedas. Las aplicaciones 

más comunes son: manejo de grandes cargas sueltas, como metales fundidos y 

materiales granulares y, también, para mover carros de ferrocarril en los patios. 

 

2.5.3.5 Grúas industriales móviles 

Las grúas industriales móviles  desempeñan una serie de funciones de manejo 

de materiales relacionadas con la planta y la producción. Pueden adaptarse en 

particular a cargas grandes o poco comunes o cuando sea necesaria una 

colocación cuidadosa.  

A diferencia de otros equipos para elevación, las grúas móviles no necesitan 

ninguna estructura de soporte dentro de la planta. Su ventaja principal es que 

pueden llegar a lugares que no suelen ser accesibles para otros tipos de equipo 

para manejo de materiales. La grúa industrial móvil depende de una pluma para 

alcanzar y elevar las cargas.  

 

2.5.3.5.1 Grúas manuales portátiles 
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El diseño de estas grúas es similar al de la carretilla elevadora manual pequeña, 

excepto porque en lugar de horquillas tienen pluma y gancho. Son muy usadas 

para mover, colocar y retirar piezas de trabajo de los equipos de proceso, se 

utilizan en los talleres de mantenimiento y reparación para ayudar a desmontar y 

montar el equipo de la planta. 

2.5.3.5.2 Grúas de estibador 

Esta grúa no es giratoria sino que, para colocar el gancho, debe moverse todo el 

vehículo. Esto limita su empleo a lugares más o menos despejados. El operario 

puede extender la pluma para alcanzar la carga y retraerla a una posición más 

cercana para que pueda transportarse. Y llevarla a su destino. Las ruedas 

delanteras, de soporte de carga, son también las ruedas motrices y las ruedas 

traseras son las que controlan la dirección. 

 

2.5.3.5.3 Grúas de pluma giratoria 

Estas grúas tienen mayor capacidad que las grúas de estibador y se utilizan más 

para colocar cargas que para transportarlas. La estructura de la pluma está 

construida de modo que el operario pueda girarla 180° y cuenta con 

estabilizadores laterales. Este tipo de grúas pueden tener motor diesel o a 

gasolina y también las hay con motor eléctrico y acumuladores. 

 

2.5.3.5.4 Grúas de vuelta completa 

Estas grúas pueden girar 360° y, por lo general, so n las grúas móviles más 

grandes. Por lo general, estas grúas se usan para colocar cargas y no para 

transportarlas. Muchas veces se montan sobre un chasis de camión para que se 

muevan con rapidez entre los puntos de trabajo. 

 

2.5.3.5.5 Grúas de caballete 

La grúa de caballete no tiene pluma sino una armadura colocada sobre ruedas en 

la que se montan dos polipastos con capacidad para moverse dentro de los 

límites de la armadura para colocar la carga con toda precisión. Esta relacionada 

con los carros de caballete; es una grúa muy adaptable que se usa para colocar y 

mover materiales. Además, su diseño le otorga una gran estabilidad y puede 

moverse a velocidades relativamente altas. 
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2.5.3.5.6 Teleférico 

Este equipo se utiliza para el transporte elevado de materiales cuando se trata de 

grandes distancias. Un teleférico consta esencialmente de vagonetas, 

plataformas, ganchos o jaulas, que se mueven colgados de cables, los que a su 

vez se apoyan por medio de poleas sobre castilletes o pilares, situados a 

intervalos regulares. La carga y la descarga pueden ser manuales o automáticas 

y la forma de hacerlas variará con arreglo a los materiales que hayan de 

transportarse y a la clase de operaciones implicadas. 

2.4 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

2.6.1 SIMPLE FLUJO DE PROCESO 

2.6.1.1 Definición 

Proceso que incorpora un constante manejo de un simple flujo de proceso 

secuencial de material e información, Anexo 1. 

 

2.6.1.2 Propósito 

Diseñar e implementar un proceso que mantenga FIFO(First in - First out/ Primero 

que entre – Primero que sale), permitiendo trasablilidad, en forma visual, 

reduciendo el tiempo de respuesta, fácil detección de problemas mientras se 

optimiza el costo y se reduce el inventario el proceso de trabajo. Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1: Almacenamiento, desempaque y clasificación 
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2.6.1.3 Requisitos Básicos 

1. FIFO en todas las operaciones. 

2. El proceso y almacenamientos (vehículos, partes) están controlados, 

optimizados y en forma visual. 

3. Para los lotes de producción es económicamente necesario que se 

promueva su reducción. 

4. Los planos y procesos facilitan un directo, continuo y simple flujo de 

proceso. 

5. Las áreas de producción están hechas y permiten una libre y eficiente 

presentación de partes. 

6. Ayudas visuales de producción (carteles, pantallas, instrucciones de 

sistema de halar, etc.) están presentes en el piso de la planta en un 

formato simple. 

7. Los equipos móviles y equipos de producción facilitan el flujo simple. 

 

2.6.1.4 Beneficios 

� Existen mejoramiento continuo y el proceso es documentado y visual en el 

piso de planta. 

� Los planos son simples, flexibles y permiten ver las condiciones fuera del 

estándar  visualmente fácil. 

� Se realiza la planificación del mejoramiento de la mano de obra, 

equipamiento y edificios a través del uso. 

• Minimizar el manejo de material 

• Optimizar la presentación de partes. 

 

2.6.1.5 Diseño del Plano de Planta 

Facilidades para el flujo simple de proceso: 

� El material no tiene múltiples o intermedias áreas para almacenarse (no 

doble manipulación). 

� Flujo simple de todo el material desde la recepción hasta el punto de uso. 

� Minimizar el almacenamiento intermedio. 

� Rutas simples (minimizan la congestión de tráfico y el flujo del material) 
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� El plano y el diseño de procesos de manufactura deben ser hechos para 

asegurar el más directo y simple camino. 

� Las áreas de subensamble están cerca de la línea principal de ensamble. 

2.6.1.6 Habilitadores Básicos 

� Implementar simples y manejables prácticas para programar y administrar 

material a través de la cadena de suministro. 

� Las técnicas de administración visual en el piso de planta, facilitan la 

comunicación. El flujo de información debe ser muy directo y muy simple 

(estatus a simple vista). 

� Usar el proceso de ‘’Plan Para Cada Parte’’ para asegurar el entero 

soporte en todo el proceso. 

� Debe existir un Sistema de halar para la reposición y/o abastecimiento de 

material a línea (eliminando personal ‘’patrullamiento’’ para buscar las 

posibles necesidades de entrega y minimizando los almacenamientos 

temporales). 

� Deber haber un buen soporte al operador (miembro de equipo de 

producción) para la presentación de partes con el fin de eliminar los 

desperdicios en los procesos. 

� La entrega al punto de uso reduce la manipulación extra y los transportes 

a pie, eliminando los desperdicios en los procesos. 

� Múltiples partes por entrega (entrega en lotes pequeños). 

� Minimizar el trabajo en proceso de producción y almacenamientos de sub 

ensambles. 

� Realizar frecuentes entregas (internamente y externamente). 

� Maximizar el uso de contenedores manejados manualmente con el fin de 

dar soporte al operador e incrementar la frecuencia de entrega. 

� Debe ser usado equipamiento simple y flexible para cada proceso nuevo o 

modificación en el mismo. 

�  El proceso FIFO debe existir en cada operación del manejo del inventario. 

� La apropiada planificación del plano de planta (islas y ubicaciones de 

almacenamientos) y celdas (planta de suelda) eliminan la manipulación 

extra, los viajes distanciados y tiempos de transporte de material a línea. 
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2.6.1.7 Punto Importante: FIFO presente en todas las operaciones 

� Minimiza el inventario 

� FIFO presente en todas las operaciones (Incluye reempaque, preparación 

de juegos de material, almacenamiento de sub ensambles, etc) 

� Ayudas visuales soportan todas las operaciones y el trabajo estandarizado. 

 

2.6.2 EMPAQUE EN LOTES PEQUEÑOS 

2.6.2.1 Definición 

Determinar, asignar o designar el apropiado contenedor y cantidad estándar. 

 

2.6.2.2 Propósito 

Proveer partes para el operador en un empaque amigable que facilite un manejo 

económico y libre de daños en la recepción, almacenaje y entrega. Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Reempaque de tornillos 

 

2.6.2.3 Requisitos Básicos 

1. Proceso de selección y diseño de contenedor: 

a. La medida del contenedor es optimizado para el espacio disponible 

del miembro de equipo (armonizando con el espacio de trabajo) y 

los contenedores son presentados en la estación de trabajo con 

fácil alcance, soportando las necesidades del operador. Anexo 2. 
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b. El diseño del contenedor minimiza el esfuerzo ergonómico y el 

tiempo para acceder las partes desde el primero al ultimo, 

manteniendo la calidad de las partes mientras minimiza el daño por 

manipulación, además es minimizado el tiempo de preparación (Ej.: 

remover bandas, envolturas, etc.) y actividades que no agregan 

valor (Ej.:recoger, surtir, procesar, etc.). Anexo 3. 

c. Existe un empaque estándar para cada una de las partes existentes. 

d. Los contenidos de los contenedores son identificados con una 

apropiada etiqueta (número de parte, descripción, cantidad, etc.). 

e. El diseño del contenedor y la selección del proceso incrementa la 

utilización de contenedores manejados a mano e intercambio de 

contenedores vacíos, promoviendo la eliminación de montacargas. 

f. Las medidas de los contenedores debe ser modular para la 

transportación por módulos debido a la mejor utilización cúbica y 

estabilidad de carga. Anexo 4. 

2. El proceso de selección del contenedores asegura que el contenedor más 

efectivo es el seleccionado, promoviendo una cantidad estándar de 

empaque que  facilita las entregas frecuentes (múltiples veces por ruta). 

3. El contendido del contenedor debe llenar el mismo (sin aire). 

4. El uso de contenedores retornables es maximizado. 

5. Debe existir una guía para el manejo de contenedores, posibles daños a 

generarse y mejor uso enfocado en la ergonomía. (Ej.: peso, manijas, etc) 

6.  El material es enviado en los contenedores diseñados para producción en 

toda la planta o sus secciones. 

7. El reempaque es minimizado. 

8. Las áreas de retorno de contenedores vacíos: 

a. Son designadas para recolectar, surtir y almacenar 

b. Son claramente identificados con los apropiados direccionamientos 

y controles visuales (Ej.: Tipo de área ‘surtida’, ‘redolección’, 

suministro, horario de retorno, instrucciones). 

c. Cantidades planificadas transitivas de contenedores. 

d. Son diseñadas para todos los surtidores y/o combinaciones de 

contenedores. 
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e. Son ubicadas para minimizar distancia en los viajes y el flujo del 

trabajo estandarizado. 

9.  Las prácticas de manejo de contenedores vacíos: 

a. Aseguran que las áreas para contenedores vacíos son 

apropiadamente mantenidas por los miembros de equipo. 

b. Tienen procesos escritos para una adecuada surtida, 

almacenamiento, carga y descarga. 

c. Previenen errores de uso del contenedor. 

d. Aseguran que los contenedores vacíos están libres de escombros 

antes de su envío hacia el proveedor. 

e. Identifica y da seguimiento los daños de contenedores para 

repararlos / eliminarlos. 

10. El proceso está desplegado y utilizado para validar nuevos empaque, 

cambios de empaques existentes y evaluación de actuales empaques para 

oportunidades de mejora. 

 

2.6.3 PEDIDO DE PARTES/MATERIAL EN PERIODOS FIJOS 

2.6.3.1 Definición 

Un predeterminado pedido de partes/material en periodos fijos permite un 

efectivo suministro de material sobre un sistema nivelado. Anexo 5. 

 

2.6.3.2 Propósito 

Asegurar en forma predecible un fiable flujo de materiales a través de un solo 

canal. Figura 2.3. 
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Figura 2.3: Transporte de material 

 

 

2.6.3.3 Requisitos Básicos 

1. Es establecido un período fijo para ordenar y entregar partes. Anexo 6. 

2. El cronograma de material es comunicado la proveedor y al transportista 

para aceptación del horizonte de tiempo. 

3. El cronograma de material es iniciado en cantidades estándares de 

paquete. 

4. Existe un proceso de excepciones que es utilizado para cubrir 

emergencias (excepciones del proceso). 

5. El proceso de órdenes de partes es administrado localmente. 

 

2.6.3.4 Beneficios 

� Reposición de material predecible 

� Simplificación de la planificación del cronograma de entregas del 

proveedor. 

� Aseguramiento de entregas de material correcto, en la cantidad correcta y 

en el tiempo correcto. 

� La administración de órdenes de partes localmente garantiza un tiempo 

corto de respuesta en la cadena de suministro. 

�  

2.6.3.5 Habilitadores Básicos 

� Optimización global de la utilización del material y administración del 

cronograma de órdenes de producción. 

� Sistema operativo para la administración de las órdenes en periodos fijos. 

� Información de ventas, pronósticos, etc, es importante para definir el 

cronograma. 

   
2.6.4 TRANSPORTE EXTERNO CONTROLADO 

2.6.4.1 Definición 
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Cronograma logístico con controles establecidos y administrado por un Proveedor 

Logístico Líder (PLL). 

 

 

 

2.6.4.2 Propósito 

Proveer un método predecible para el movimiento de material frecuente con la 

optimización del uso de los recursos. Figura 2.4. Anexo 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Grúa de carga de contenedores 

 

 

2.6.4.3 Requisitos Básicos 

1. Contacto con el proveedor logístico: 

a. Debe existir proceso para medir los principales criterios de 

desempeño y existe una revisión regular del desempeño con la 

planta. 

b. Debe existir un residente en la planta o estar localizado en las 

proximidades de acuerdo a las facilidades que se planteen entre 

PLL y la planta. 

c. Debe existir una ruta de planificación estratégica, monitoreo de la 

ejecución del plan, reportes de excepciones para la planta y 
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aseguramiento del cumplimiento de las excepciones por medio de 

un despliegue visual en la planta. Anexo 8. 

d. Debe existir un proceso para reducción de costos. 

e. Debe existir un plan de entrenamiento para los camioneros y/o 

transportistas. 

f. Debe ser utilizado un plan de negocio que se integre con los 

objetivos de la planta. 

2. La entrega por ventanas planificadas a la planta debe ser nivelada hora a 

hora, día a día, semana a semana para garantizar el balanceo de la carga 

de trabajo y el equipamiento así como minimizar el inventario. 

3. Todas las rutas para al planta y/o centro de distribución debe cumplir las 

ventanas programadas. 

4. Existe un proceso para mejorar la eficiencia cúbica en todos los modos de 

transportación. 

5. ‘Desembarca’ vs. ‘Llega y Espera’ es determinado para cada ruta basada 

sobre la fiabilidad de transportación y economía. Anexo 9. 

6. El avance de la ruta del camionero está de acuerdo a un proceso de 

revisión continua (como verificaciones en puntos medios). Existe un 

proceso para monitorear y direccional alguna excepción. 

7. Existe un proceso y este se cumple para coordinaciones espaciales o 

envíos emergentes y permite clasificar por responsabilidades de causa. 

8. Los procesos existentes se cumplen: 

a. Para asegurar que las áreas de recepción notifiquen a la planta si 

una entrega está retrasada y incorrecta. 

b. Para garantizar que los cambios en el proceso de transporte son 

adecuados para las acciones correctivas tomadas, debidas a 

retrasos de material, errores en el proceso, etc, con el fin de tener 

soluciones efectivas. 

 

2.6.4.4 Beneficios 

� Planificación de rutas predeterminadas 

• Envió de ventanas programadas de entrega de la planta a los     

proveedores. 
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• Alta utilización del equipamiento (Objetivo 80%) 

• Entregas niveladas. 

• Optimizar las rutas y minimizar los excesos de manipulaciones. 

� Respuesta rápida a los problemas 

• Debe existir un representante del PLL en la planta. 

• Debe existir un único punto de contacto 

� Reducción de Inventario 

• Múltiples partes por entrega 

• Altas frecuencias de entrega por parte 

• Reducción de los requerimientos de espacio. 

� Trabajo estandarizado para todas las tareas. 

 

2.6.5 ENVIO Y RECEPCION PROGRAMADA  

2.6.5.1 Definición 

Nivelar y estandarizar las actividades de entrega y recepción y el requerimiento 

de recursos. 

 

2.6.5.2 Propósito 

Transportación continúa para la llegada y salida de los transportistas de 

materiales. Figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Recepción de Contenedor 
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2.6.5.3 Requisitos Básicos 

1. Para determinado sitio se designa a cada transportista de llagada y salida 

una ventana programada de tiempo. 

2. Procedimientos estándares de operación son establecidos, desplegados y 

cumplidos por el transportista y la planta, según la descripción de roles y 

responsabilidades. Anexo 10. Estos procedimientos incluyen las reglas de 

seguridad de la planta tal como correas de amarre, gato hidráulico, 

operaciones de puertas de contenedor, etc. 

3. Ayudas visuales estándar están desplegadas para comunicar horarios y 

estatus de cada entrega. 

4. Hay un proceso establecido para envíos  manuales que no pueden llegar o 

salir en la ventana de tiempo establecida. 

5. Las áreas de  recepción y envío de material están segregadas y visuales. 

6. Hay un proceso establecido para monitorear el arribo de partes y 

contenedores con daños en el transporte con el fin de facilitar la solución 

del problema y el mejoramiento continuo. 

7. Estanterías móviles y camiones son cargados con el material 

correspondiente en los contenedores vacíos para el envío programado 

desde su origen. 

8. Es requerida la documentación adecuada para cada envío de 

contenedores con el fin de mantener el seguimiento de los mismos. 

9. Los despachos de material de la planta son nivelados y balanceadas las 

cargas de trabajo y equipamiento de la mejor manera con el fin de 

minimizar el inventario.  

 

2.6.5.4 Beneficios 

� Nivelación de recepciones y entregas para nivelar en planta la mano de 

obra y el equipamiento. Anexo 11. 

� El proceso de 5 alarmas es soportado por el seguimiento y estatus de 

recepción de en el punto de recepción. Anexo 12. 

� Congestión minimizada: 

• Mejoramiento de eficiente 

• Mejoramiento de seguridad 
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• Se habilita el FIFO 

� Facilita el mejoramiento continuo y la recuperación de costos: 

• Reducción de equipos y espacio 

• Mejoramiento de la productividad 

 

2.6.5.5 Habilitadores Básicos 

� Las técnicas de administración visual en planta facilitan la comunicación. 

� El flujo de información debe ser directo y simple-“Estatus a simple vista” 

• Hojas de seguimiento de recepciones. Anexo 13. 

• Áreas de visuales de seguridad e instrucciones. Anexo 14. 

� Áreas de despacho y recepción y sus procesos deben ser versátiles dando 

un soporte rápido, fácil de cambiar (partes / embarque, proveedor, etc.) 

� Los daños en partes y contenedores están controlados e identificados. 

� Los programas de producción nivelados son establecidos y cumplidos. 

� Las ventanas de recepción y despacho nivelado son establecidas y 

cumplirse para usar la hoja de seguimiento de arribos. 

� Suministrador eficiente y estable 

� Control y retorno de contenedores vacíos al suministrador. 

� Flujo de comunicación clara y concisa desde el transportista hacia la planta 

debida al conocimiento de envíos tardíos o adelantados o falta de material. 

 

2.6.6 ALMACEN TEMPORAL DE MATERIALES  

2.6.6.1 Definición 

Un lugar fijo para almacenar piezas en un área designada, antes de la entrega en 

el punto de uso. 

 

2.6.6.2 Propósito 

Organizar y controlar el inventario, para alcanzar los requisitos de manufactura y 

flujo de materiales. Figura 2.6. 
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Figura 2.6: Almacén temporal 

 

2.6.6.3 Requisitos Básicos.  

1. La cantidad y la ubicación de las áreas de almacenamiento de materiales 

es optimizada (o sea, hay una reducción de la distancia recorrida, del 

tiempo, etc.). Anexo 15, Anexo 16. 

2. Cada número de pieza tiene un lugar fijo para almacenamiento. 

3. Todos los lugares de almacenamiento se pueden identificar visualmente 

(etiquetas, señalización, etc.). 

4. Son utilizados controles visuales para asegurar que la seguridad (altura 

segura de almacenamiento), el proceso de flujo de materiales y el control 

de inventario (FIFO mínimo / máximo), excesos, sean administrados en el 

piso de planta. 

5. Los pasillos: 

a. Son claramente identificados por lo que respecta a los componentes 

almacenados y de repuesto. 

b. Suministran un flujo de tráfico seguro para todos los usuarios (por 

ejemplo, los pasillos de sentido único, etc.). 

c. Facilitan la separación del tráfico para remolcadores y montacargas. 

d. Identifican claramente las vías de circulación de peatones y de 

equipos, y también las restricciones 
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6. Son mantenidas cantidades mínimas / máximas y hay un proceso vigente 

para administrar las excepciones (violación mínima / máxima, condiciones 

de falta y exceso de material, etc.). 

7. Son implementados y mantenidos controles FIFO. 

8. Los materiales que llegan de la plataforma son almacenados directamente 

en el área designada. 

9. Las áreas designadas para excesos: 

a. Son minimizadas y controladas. 

b. Son claramente identificadas. 

c. Siguen el proceso de inventario FIFO. 

10. Hay controles visuales y de procesos apropiados para materiales con 

cambios de ingeniería, materiales obsoletos, materiales fuera de 

conformidad, desperdicios, áreas de servicio, validación de embalajes, etc. 

 

2.6.6.4 Beneficios 

� Ergonomía Perfeccionada: 

• Ambiente de Trabajo Seguro 

• Mejorías de Productividad 

� Congestión Minimizada: 

• Mejoría de la Eficacia 

• Mejorías en la Seguridad 

• Capacidad del FIFO 

� Reducción de Costos: 

• Facilidad para Controlar Materiales y Solucionar Problemas 

• Reducción en la Cantidad de Equipos y Espacio. 

 

2.6.6.5 Habilitadores básicos: 

� El Almacén Temporal de Materiales tiene acceso controlado – acceso 

permitido solamente con la ayuda de un Miembro del Equipo de Materiales, 

para asegurar que haya seguridad y control de los materiales, Anexo 17. 

� El Almacén Temporal de Materiales debe disponer de controles visuales 

adecuados que aseguren que la seguridad, el proceso y el control de 

inventario sean administrados en el piso de planta, Anexo 18. 
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� El plano y el flujo de materiales deben apoyar al FIFO. 

� El número de áreas de Almacén Temporal de Materiales se debe reducir 

(menos puntos de control y recursos optimizados). 

� Cada pieza debe tener solamente un lugar fijo de almacenamiento. 

� El plano debe ser flexible, para que pueda propiciar cambios fáciles y 

rápidamente. 

� El plano debe asegurar que los materiales estén ubicados separadamente, 

según las funciones de los equipos (por ejemplo, materiales para 

remolcadores y montacargas. 

 

2.6.6.6 Control de Inventarios 

� Administrado por Controles Visuales Mínimo / Máximo. 

� Administrado en el Piso de Planta por Miembros de los Equipos y 

Coordinadores de Equipos, Anexo 19. 

• Sistemas administrativos, son utilizados para apoyar el piso de 

Planta, pero no representan indicadores básicos. 

� Son efectuados conteos físicos con base en la excepción, como resultado 

de las conclusiones visuales de Mínimo /Máximo. 

• Se deben mantener controles visuales en el almacén temporal; se 

debe realizar una auditoria regularmente para apoyar un 

almacenamiento preciso de materiales. 

• Las áreas de almacenamiento de materiales deben ser claramente 

definidas y controladas (por ejemplo, materiales de uso regular y 

desperdicios, se deben almacenar en áreas separadas que sean 

claramente marcadas e identificadas, para evitar que sean 

mezclados). 

 

2.6.7 SISTEMA DE HALADO DE MATERIAL 

2.6.7.1 Definición 

Un sistema de reposición donde el proceso de manufactura y/o entrega de un 

producto en un tiempo específico, lugar específico y calidad son basados en el 

consumo. 
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2.6.7.2 Propósito 

Administrar el flujo de material y minimizar el inventario con la satisfacción del 

cliente. Figura 2.7. 

 

Figura 2.7: Tarjetas para halado de material 

 

2.6.7.3 Requisitos Básicos 

1. Debe existir un proceso para seleccionar un apropiado sistema de halar 

para ser usado por cada número de parte con la mejor reposición de 

material al punto de uso. 

2. La señal de halado es activada por el consumo del material. 

3. Trabajo estandarizado: 

a. Es cumplido estrictamente por el operador. 

b. Esta desplegado en forma visual y utilizado para el entrenamiento y el 

reentrenamiento. 

c. Asegura reposiciones en el tiempo correcto, en el lugar correcto en la, 

en la cantidad correcta, libre de daños y en la mejor presentación para el 

usuario. 

4. Contenedores vacíos y dañados son retirados del punto de uso en cada 

ciclo cuando la reposición de partes es entregada. 

5. El proceso para monitorear, mantener mejorar cada señal del sistema de 

halar se debe hacer en forma constante y regular (Ej.: Detección y 

reposición rápida de una tarjeta  de halar perdida en el punto de uso, etc.). 
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6. Los controles visuales son usados para la administración (min. /máx., 

puntos de reorden, etc.). 

 

2.6.7.4 Beneficios 

� Reducir los tiempos de las órdenes de entrega. 

� Reducción del costo de inventario y sobre tiempos 

� Procesos predecibles y flujo de material 

� Reducir los espacios requeridos para material en la planta. 

� Gerenciamiento a simple vista 

� Mejorar el apoderamiento y utilización de equipos 

2.6.7.5 Principales procesos de halado de material 

2.6.7.5.1 Proceso de tarjeta de halar 

El proceso de tarjeta de halar usa una tarjeta como una señal de reposición. 

Esta es generalmente usada para el proceso de contenedores manejados 

manualmente. Requiere del cumplimiento de rutas estándar en intervalos iguales. 

Anexo 20. 

 

2.6.7.5.2 Proceso de halado de contenedores vacíos 

El proceso de halado de contenedores vacíos usa un contenedor vacío como 

signo de reposición. Este es generalmente usado para materiales voluminosos y 

requiere una ruta estándar y una frecuencia mínima de repetición. Anexo 21. 

 

2.6.7.5.3 Proceso electrónico de halar 

Un sistema de halar electrónico usa señales electrónicas para reposición de 

material. 

Generalmente es usado para material voluminoso. Estas clases de señales 

pueden ser Radio Frecuencias RF o sistemas alambritos como los más usados. 

La señal debe aparecer en el monitor de RF o en un tablero luminoso. Anexo 22. 

 

2.6.7.5.4 Proceso de halado de producción 

El halado por producción es un sistema donde la señal es basada en un número 

y tipo de vehículo o subensamble pasado un punto del proceso de ensamble 
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predeterminado. El sistema de grabado para el consumo y el paquete estándar 

se requiere para determinar la señal de reposición de material. Anexo 23. 

 

2.6.7.6 Administración del proceso.  

� Los procesos de halar debe ser mantenido en intervalos regulares. 

• ¿Está siendo usado el apropiado sistema de halar? 

• ¿Está siendo activada a tiempo la señal de halar? 

• ¿Está documentado, entendido, usado y se cumple el trabajo 

estandarizado?, Anexo 24. 

� Los procesos de halar debe ser visual. 

• ¿Son visuales los puntos de reorden de min./máx.? 

• ¿Son fácil de observar las condiciones que están fuera del estándar? 

• ¿Son mantenidos en intervalos regulares los visuales de halar 
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CAPITULO III 

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE MATERIALES 

3.1 LA SEGURIDAD COMO UNA RESPONSABILIDAD 

 ADMINISTRATIVA   

Se debe considerar el problema de la inseguridad como el lógico resultado de 

deficiencias administrativas, todavía se considera que los accidentes son el 

resultado de descuidos, distracciones, falta de atención al trabajo, negligencia del 

trabajador en fin, casi siempre se califica al trabajador como irresponsable y hasta 

tonto.  

Podríamos preguntarnos: ¿Cuenta este irresponsable trabajador con todo lo 

necesario para que pueda desarrollar correctamente su función?, ¿ha recibido la 

capacitación necesaria y la motivación para desarrollar su trabajo?, ¿sabe que 

comete actos inseguros, o lo miramos disimuladamente cuando se arriesga por 

sacar el trabajo urgente y toleramos la posibilidad de un accidente? Existen casos 

problema indiscutiblemente, pero de ninguna manera son la mayoría, la actitud de 

un trabajador es el espejo fiel del clima organizacional y de la actitud de la misma 

organización, existen empresas donde el trabajador es ejemplo de actitud segura, 

él mismo nos indica cuando estamos corriendo riesgos, usa su equipo de 

seguridad con orgullo y plena conciencia, ¿qué pasa?, ¿será que estas empresas 

se quedaron con los mejores trabajadores?, la respuesta es no, ellos han 

desarrollado la actitud de sus trabajadores. Se han preocupado por hacer de su 

personal una gente orgullosa de su trabajo y su empresa, nuestro trabajo es 

empezar a crear una cultura de seguridad en nuestras organizaciones.  

¿Qué necesitamos para comenzar?, dejemos de culpar al trabajador, veamos las 

cosas con un sentido más crítico hacia nuestro trabajo, hacia nuestra 

organización, ¿hemos desarrollado la escritura suficiente para el desarrollo de 

operaciones seguras, participa toda nuestra organización en las actividades de 

seguridad?, ¿contamos con el apoyo de la alta gerencia?, ¿de los mandos 

intermedios? ¿Saben concretamente que esperamos de ellos?, el inicio es 

organizarnos y evaluar lo logrado hasta ahora, saber donde estamos y hacia 

donde vamos a dirigir nuestra empresa.  
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Un elemento importante en la seguridad en una planta ensambladora es la 

comunicación y sobre todo llegar a la gente y concientizarla y a la vez enseñarla 

sobre los diversos accidentes que se pueden presentar en las diferentes áreas de 

trabajo que allí existen. 

Para esto es de gran ayuda la información visual desplegada por toda la planta 

sobre los equipos de protección personal que deben utilizar todos los trabajadores 

tanto productivos como administrativos. 

3.2 SEGURIDAD EN EL MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPO 

 DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO PARA CADA 

 TAREA. 

 El objetivo es proveer la información que los empleados necesitan para trabajar 

con seguridad cuando manipulan diferentes tipos de material. Para ayudar a los 

empleados a reconocer situaciones de manejo de material que pueden ser 

peligrosas y su manejo con seguridad, este guía se ha diseñado presentando 

información básica en estas áreas. Después los empleados deberían:   

• Reconocer las situaciones de manejo de materiales que pueden ser 

 peligrosas.  

• Saber como planear el trabajo de manipulación de materiales para evitar 

 accidentes y lesiones.  

• Estar en capacidad de usar prácticas correctas al sostener y mover objetos.  

• Reconocer situaciones de manejo de materiales donde otras 

consideraciones  ergonómicas entran en juego.  

• Conocer algunos de los equipos para  manejo de materiales que están 

 disponibles como ayuda en el trabajo.  

• Conocer los aspectos básicos al usar equipos para  manejo de materiales 

con seguridad.  

 

3.3 PRÁCTICAS SEGURAS DE OPERACIÓN  
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El objetivo es desarrollar en los trabajadores una buena actitud de seguridad y 

motivación y unirse a buenas prácticas de seguridad en el manejo de materiales y 

en el almacenamiento temporal. 

3.3.1 RECEPCION DE MATERIALES 

3.3.1.1  Descarga de contenedores (Zona de descarga – Puente seguro) 

 

Figura 3.1: Puntos importantes de un descargue de contenedor  

Antes de iniciar la descarga 

Para asegurar la integridad física de todos los trabajadores en la Zona de 

Descarga, solamente los empleados asignados deben ubicar y remover los conos 

de precaución.  

Nota:  Cuando el contenedor o camión esta siendo cargado/descargado por 

personal que no pertenece al área, este personal DEBE seguir todos los 

procedimientos de Prácticas Seguras de Operación. Este personal puede ubicar 

los Conos de Precaución pero no los puede remover. 

• El Puente debe permanecer en posición vertical, con el fin de crear una 

barrera cuando la plataforma este vacía, cuando el camión/contenedor no 

está debidamente asegurado, acuñado o cuando el empleado se encuentra 

desempañando una de estas actividades.  (La luz que indique la descarga 

debe ser ROJA). 
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• Ubicar frente al camión un Cono de NO mover el vehículo de forma que 

sea visible para cualquier persona que intente ingresar al camión o 

movilizarlo. 

• Ubicar o verificar que dos (2) cuñas hayan sido puestas frente a las llantas 

traseras que están mas cerca a la descarga, una (1) en cada lado del 

camión. 

• Verificar que el bloqueo de las llantas fue activado. 

• Si el cabezal no permanece unido al contenedor, ubicar un mínimo de dos 

(2) gatas, una en cada esquina en el lado más cercano a la descarga. Si el 

contenedor tiene seis (6) pies (1.8 m) o más desde el eje mas cercano a la 

descarga, dos (2) gatas adicionales deben ser posicionadas al final del 

contenedor. 

• El adhesivo de Inspección de Seguridad anual debe ser revisado para 

asegurar que está en el contenedor y que esta actualizado. 

• Rotar el Puente hacia el piso del Contenedor.  (La luz interna del 

contenedor debe encender, ROJA). 

• Inspeccionar el piso del contenedor para asegurar integridad. 

• Una vez que los pasos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 han sido completados, el 

contenedor puede ser cargado/descargado. 

• Una vez que el contenedor esté listo para ser halado por el camión, rotar el 

puente y ubicarlo en posición vertical con el fin de bloquear la entrada de 

empleados al contenedor. Las cuñas y gatas pueden ser removidas de 

contenedor al igual que el cono que se encuentra en la descarga y en 

frente del camión. 

 

 

3.3.1.2 Apilamientos de material manual 
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Figura 3.2: Apilamiento de material 

• Solamente apilar a los niveles definidos. 

• Asegurar que su área de trabajo se encuentre ordenada antes y después 

de la actividad. 

• Siempre usar el EPP requerido y las técnicas adecuadas de manipulación. 

• Remover del área todos los elementos que puedan provocar caídas. 

3.3.1.3 Carga / Descarga 

 

Figura 3.3: Carga y descarga de cajas 

• Antes de empezar el trabajo, hacer ejercicios de estiramiento para una 

elasticidad y relajación de brazos, piernas y músculos de la espalda. 

• Usar el EPP requerido cuando se manipule  chapas o planchas de acero. 

• Usar guantes de cuero cuando se manipule madera y paletas. 

• Verificar la estabilidad y seguridad de los materiales y/o contenedores 

antes de iniciar el movimiento. 

• No intentar “Sujetar o Detener” material que esta cayendo. “Apártese” y 

déjelo caer. 

    

Equipo de Protección Personal 
 (EPP) Requerido 

•  Guantes resistentes a cortes 
•  Gafas de seguridad 
•  Mangas protectoras 
•  Botas de seguridad 

  

Equipo de Protección Personal  
(EPP) Requerido 

•Guantes de caucho 
•Gafas de seguridad 
•Guantes resistentes al corte 
•Botas de seguridad 
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• Siempre use las Técnicas Seguras de Manipulación de Material.  Probar la 

manipulación de todos los contenedores. Utilizar carritos manuales para 

motores y transmisiones.  Busque ayuda para el material pesado y/o de 

difícil manipulación. 

3.3.1.4 Puertas de contenedores 

 

Figura 3.4: Puertas de contenedores 

• Asegúrese que el camión esté a una cierta distancia de seguridad de  la 

plataforma de descarga (5m. recomendado). 

• Nunca se coloque entre la parte posterior del camión y la plataforma de 

descarga sin suficiente distancia. 

• Destrabar la puerta derecha y movilizarse a un lado del camión siguiendo 

el movimiento de la misma, en caso de que exista material no asegurado 

que pueda caer. 

• Abrir la puerta derecha del contenedor y verifique que el material ubicado 

detrás de la puerta izquierda no tenga peligro de caer. 

• Destrabar y abrir la puerta izquierda movilizándose a un lado del camión 

siguiendo el movimiento de la misma.   

• Trabe las puertas. 

3.3.1.5 Montacargas 

  

Equipo de Protección Personal 
(EPP) Requerido 

•  Guantes 

•  Gafas de seguridad 

•  Botas de seguridad 
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Figura 3.5: Operación de montacargas 

• Antes de operar el montacargas el operador debe tener todos los permisos 

de conducción aprobados por el Departamento de Seguridad. 

• El conductor debe realizar la lista de chequeo de inicio de turno para 

identificar problemas previos del uso del equipo.    

• Asegurar que el vehículo esté libre de daños antes y después del uso. 

• Usar guantes apropiados; Cuero cuando se manipule madera. Resistentes 

al corte cuando se manipule material metálico. 

• Seguir las reglas definidas para tránsito. Siempre detener el vehículo y pitar 

cuando se acerque a una intersección. 

• No exceder la capacidad de carga del montacargas. 

• Mantener los ojos siempre en la trayectoria y en los pasos peatonales 

mientras opere el montacargas. 

3.3.1.6 Manipulación con montacargas 

Figura 3.6: Manipulación con montacargas 

 

 

  

Equipo de Protección Personal  
(EPP) Requerido 

•Guantes de caucho 
•Gafas de seguridad 
•Guantes resistentes al corte 
•Botas de seguridad 

Equipo de Protección Personal 
(EPP) Requerido 

•   Guantes resistentes a cortes 
•   Gafas de seguridad 
•   Botas de seguridad 
•   Casco de seguridad 
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• El Transporte de contenedores y desechos está limitado a dos (2) veces su 

altura. 

• Antes de la manipulación, ajustar el ancho de las uñas del montacargas de 

acuerdo al contenedor que será transportado. 

• Absolutamente todos los contenedores, estanterías, elementos y demás 

dispositivos deben ser transportados cerca del piso, y no ser elevados 

hasta no ubicarse en el sito de localización final.  

• Antes del movimiento del material, cerciorarse de que quede un adecuado 

Paso Peatonal en la zona de ubicación. 

• Las cargas deben estar asentadas totalmente en el piso antes de movilizar 

el montacargas. 

• Los montacargas deben ser conducidos de una forma tal que permita la 

mayor visibilidad para el conductor. 

• Para asegurar la integridad del personal, solamente deben ser 

transportados y apilados los contenedores similares. 

• Solamente los contenedores seguros, estables y ordenados 

adecuadamente deben ser transportados. 

3.3.2 ALMACENES TEMPORALES  

3.3.2.1 Consumo de material 

 

Figura 3.7: Consumo almacén temporal 

 

 

  
• Guantes 
• Gafas de seguridad 
• Botas de Seguridad 

Equipo de Protección Personal  
(EPP) Requerido 
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• Asegurar que su área de trabajo se encuentre ordenada antes y después 

de la actividad. 

• Siempre usar el EPP requerido y las técnicas adecuadas de manipulación. 

• Usar cuchillas aprobadas solamente cuando se corta cartones o envolturas. 

• Siempre empuje y no hale los contenedores vacíos. 

• Retirar los contenedores vacíos y colocarlos en el lugar designado. 

• Inspeccionar los contenedores retornables y fijos antes y después de su 

uso. 

• Reporte inmediatamente al supervisor cuando el equipo se encuentre 

defectuoso. 

3.3.2.2 Barredora 

 

Figura 3.8: Barredora 

• Limpiar el vehículo antes y después de su uso. 

• Examinar el vehículo. 

• No usar cepillos que tengan uso excesivo. 

• No girar el volante bruscamente cuando el vehículo este se encuentre en 

movimiento. 

• El EPP requerido (especificado por Seguridad Industrial) debe ser usado 

cuando se trabaje con soluciones de limpieza. 

• Suspenda la actividad de limpieza cuando el peatón se acerca a la zona de 

limpieza. 

• Reporte inmediatamente al supervisor cuando el equipo se encuentre 

defectuoso. 

    

Equipo de Protección Personal  
(EPP) Requerido 

• Guantes 
• Gafas de seguridad 
• Botas de Seguridad 
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3.3.2.3 Ubicación de contenedores plásticos vacíos en el lugar de almacenamiento 

 

 

 

 

Figura 3.9: Contenedores plásticos 

• Los contenedores no deben ser apilados en más de 12 unidades en el 

lugar de almacenamiento. 

• No  inclinar excesivamente el apilado de los contenedores sobre el piso. 

• Manipular los contenedores uno a la vez. 

• Ubicar los contenedores dañados en la zona definida. 

• Ubicar los contenedores rotos o sucios en el área designada, señalizada 

con la etiqueta: “CONTENEDOR SUCIO” 

 

3.3.2.4 Descarga 

 

Figura 3.10: Descarga plataformas 

• Seguir todos los procedimientos de las plataformas de descarga. 

 

  

Equipo de Protección Personal 
(EPP) Requerido 

•  Guantes resistentes a cortes 

•  Gafas de seguridad 

•  Casco de seguridad 

•  Botas de seguridad 

        Equipo de Protección Personal 
(EPP) Requerido 

• Guantes 
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• Inspeccionar  la zona de desembarque, la plataforma, puente y alrededores 

antes de empezar el proceso. 

• Inspeccionar todo el equipo antes de su uso 

• Seguir las técnicas adecuadas de manejo de cargas 

• Usar el EPP requerido. 

• Verificar que los bloqueos de las llantas del camión estén activados. 

• Reportar inmediatamente al supervisor la existencia de algún equipo o 

herramienta defectuosa. 

3.3.2.5 Manipulación de material 

 

Figura 3.11: Manipulación de material 

• No se permiten peatones en la zona de manipulación. 

• Tener cuidado cuando se sube o se baja las puertas de acceso. 

• No cargar material que exceda la capacidad del equipo. 

• No interferir con los dispositivos de seguridad. 

• Cerciorarse que las puertas sean cerradas interna y exteriormente y 

aseguradas con anterioridad a la operación. 

• Tener en cuenta el material dispersado en el área. 

• Cualquier reparación requerida debe ser corregida antes de la 

manipulación.  

 

 

 

  

Equipo de Protección Personal 
(EPP) Requerido 

• Gafas de seguridad 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad 
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3.3.2.6 Transportador manual de cajas 

 

Figura 3.12: Transportador manual de cajas 

• Cerciorase de que el área de trabajo esté ordenada antes y después de la 

operación. 

• Siempre es requerido el EPP. 

• Realizar la inspección visual del equipo antes de usar. 

• No exceda la capacidad del transportador. 

• Almacene el equipo en el área adecuada cuando no lo use. 

• Reportar inmediatamente al supervisor la existencia de algún equipo o 

herramienta defectuosa. 

 

3.3.2.7 Manipulación de partes metálicas 

 

Figura 3.13: Manipulación de partes metálicas 

• Siempre utilice guantes resistentes a cortes cuando maneje material 

metálico.  

  

Equipo de Protección Personal 
(EPP) Requerido 

•  Gafas de seguridad 

•  Botas punta de acero 

Equipo de Protección Personal 
(EPP) Requerido 

    
• Guantes resistentes a cortes 

•  Mangas protectoras de muñecas 
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• Siempre utilice mangas protectoras de muñecas cuando manipule material 

metálico.  

3.3.2.8 Gradas 

 

Figura 3.14: Gradas 

• Siempre utilice el pasamano cuando use las gradas. 

• Realizar la inspección visual de las gradas para asegurarse que no exista 

peligro de resbalar o tropezar al transitar por ellas. 

• Se prohíbe llevar artículos que bloqueen su visión. 

• No ponga material que pueda causar peligro de resbalar o tropezar al 

transitar por las gradas. 

• Reporte cualquier condición insegura a su supervisor inmediatamente. 

3.3.2.9 Transportador de Dos Ruedas 

 

Figura 3.15: Transportador de dos ruedas 

 

 

Equipo de Protección Personal 
(EPP) Requerido 

• Gafas de seguridad 

Equipo de Protección Personal  
(EPP) Requerido 

•  Guantes 
•  Gafas de seguridad 
•  Botas de Seguridad 



  75 

Equipo de Protección Personal  
(EPP) Requerido 

•  Guantes 
•  Gafas de seguridad 
•  Botas de Seguridad 

• Asegúrese de que el área de trabajo se encuentre despejada y ordenada 

antes de iniciar el trabajo. 

• Siempre use el EPP requerido. 

• Usar las Técnicas Apropiadas de Manipulación. 

• Inspeccionar visualmente el equipo antes de usarlo. 

• Estar alerta de las personas que se encuentran en el área. 

• No exceda la carga y solamente use el dispositivo para el propósito para el 

cual fue diseñado. 

• Guardar el equipo en el área designada. 

• Informar inmediatamente al Supervisor de área sobre cualquier equipo 

dañado o defectuoso. 

3.3.2.10 Coche eléctrico 

 

 

 

Figura 3.16: Coche eléctrico para abastecimiento 

• El operador debe haber recibido entrenamiento sobre el manejo adecuado 

del vehículo, previo su uso. 

• Una inspección diaria de seguridad debe ser efectuada previo a su uso. 

• Los operadores asumirán total responsabilidad por la operación de su 

vehículo, poniendo sumo cuidado en la seguridad de ellos y de todos los 

demás en la compañía. Los vehículos de los operadores deben estar bajo 

su control todo el tiempo. 

• El operador debe mantener ambas manos sobre el volante mientras el 

vehículo se encuentra en movimiento. 

• El vehículo no debe ser conducido directamente hacia otro individuo. 
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• Los operadores deben tener la vista siempre en dirección del trayecto del 

vehículo. 

• La velocidad a la cual el vehículo debe ser conducido dentro de las 

instalaciones de la planta es definido por los peatones y las condiciones de 

tráfico vehicular (Máximo 15 Km/h). 

• Los vehículos debe detenerse y pitar antes de girar, salir de un área o en 

intersecciones. Las vías principales deben tener DERECHO DE 

CIRCULACIÓN. 

• En ningún momento el vehículo debe pasar bajo cualquier objeto o 

elemento elevado o uñas de montacargas. 

• No está permitido que los vehículos sean estacionados en los pasos 

peatonales. 

 

3.3.2.11 Desempaque 

 

Figura 3.17: Desempaque de material 

• Antes de empezar el trabajo realizar ejercicios de estiramiento para aflojar 

brazos, piernas y músculos de la espalda. 

• Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada para prevenir accidentes.   

• Usar las herramientas adecuadas para cortar bandas, cartones y plásticos. 

Cortar y remover todas las bandas o correas flojas. 

 

 

Equipo de Protección Personal  
(EPP) Requerido 

• Guantes resistentes a cortes 

• Mangas protectoras (cuando se      
manipula planchas de metal) 
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• Revisar las notas de seguridad de la HTE (Hoja de Trabajo Estandarizado) 

previo a la actividad. 

• No  ubicar material sobre las cajas. 

• Revisar el peso de los cartones o cajas antes de levantarlos.  Probar la 

distribución del peso  levantando ligeramente la carga para asegurar el 

balance de la misma 

• No colocar los dedos en lugares donde puedan ser remordidos o 

lastimados mientras son manipulados por las ayudas mecánicas. 

• Seguir las técnicas adecuadas de manipulación, No levantar el peso y girar 

la cintura al mismo tiempo, gire el cuerpo utilizando los pies. No levantar 

material pesado más arriba del nivel del pecho. 

• Estar alerta con elementos móviles en su área de trabajo. 

 

3.3.2.12 Despacho 

 

Figura 3.18: Despacho de material 

• Asegurar que la pantalla del computador se encuentre limpia y con buena 

visibilidad. 

• Asegurar que el área de trabajo se encuentre limpia antes y después de la 

actividad. 

• Mantener siempre una postura correcta.  

• Verificar que no haya cables expuestos. 

 

 

  

Equipo de Protección Personal  
(EPP) Requerido 

• Ninguno 
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• Reportar inmediatamente a su supervisor o soporte cualquier problema con 

el equipo. 

 

3.3.2.13 Reempaque 

 

Figura 3.19: Reempaque de material 

• Asegurar que su área de trabajo se encuentre ordenada antes y después 

de la actividad. 

• Usar las técnicas adecuadas de manipulación. 

• Usar solamente cuchillas retractiles aprobadas. 

• No colocar los dedos en lugares donde puedan ser remordidos o 

lastimados. 

• Ubicar el material de acuerdo al instructivo de cada contenedor. 

3.3.2.14 Abastecimiento de material 

 

Figura 3.20: Abastecimiento de material a línea 

 

  

Equipo de Protección Personal  
(EPP) Requerido 

• Guantes 
• Gafas de seguridad 
• Botas de Seguridad 

  

Equipo de Protección Personal  
(EPP) Requerido 

•Guantes de seguridad 
•Gafas de seguridad 
•Botas de seguridad 
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• Asegurar que su área de trabajo se encuentre ordenada antes y después 

de la actividad. 

• Siempre usar el EPP requerido y las técnicas adecuadas de manipulación. 

• Usar cuchillas aprobadas solamente cuando se corta cartones o envolturas. 

• Siempre empuje y no hale los contenedores vacíos. 

• Insertar los contenedores por la parte posterior de los contenedores fijos de 

línea. 

• Reporte inmediatamente al supervisor cuando el equipo se encuentre 

defectuoso. 

 

3.3.2.15 Contenedores dañados 

 

Figura 3.21: Contenedores dañados 

• El operador debe mantener una posición que elimine el riesgo de estar 

expuesto a un incontrolado manejo del equipo.  

• Nunca pararse sobre o dentro de la base del contenedor durante la 

manipulación. 

• Nunca pararse en frente o debajo de las uñas del montacargas.  

• SIEMPRE pararse fuera de la zona de movilidad del montacargas. 

• SIEMPRE activar el freno de emergencia si se presenta cualquier 

movimiento inesperado. 

• Revisar y utilizar el EPP listado en la Práctica Segura de Operación. 

 

Equipo de Protección Personal  
(EPP) Requerido 

• Gafas de seguridad 

• Botas de seguridad 
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3.3.2.16 Clasificación de material 

 

Figura 3.22: Clasificación de material 

• Asegurar que su área de trabajo se encuentre ordenada antes y después 

de la actividad. 

• Siempre usar el EPP requerido y las técnicas adecuadas de manipulación. 

• No levantar pesos excesivos que se encuentran sobre el área, sino 

deslizarlos sobre la superficie. 

• Ubicar los contenedores vacíos en el lugar asignado. 

• Verificar que el material clasificado se encuentre dentro de los límites de 

peso. 

• Reporte inmediatamente al supervisor cuando el equipo se encuentre 

defectuoso. 

 

3.3.2.17 Implementos de limpieza 

 

Figura 3.23: Implementos de limpieza 

  

Equipo de Protección Personal  
(EPP) Requerido 

•Gafas de seguridad 
•Botas de seguridad 
•Mangas 

Equipo de Protección Personal  
(EPP) Requerido 

• Guantes de caucho 
• Gafas de seguridad 
• Guantes resistentes al corte 
• Botas de seguridad 
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• Asegurar que su área de trabajo se encuentre ordenada para prevenir 

accidentes. 

• Siempre usar el EPP requerido y las técnicas adecuadas de manipulación. 

• Antes de empezar el trabajo realizar ejercicios de estiramiento para aflojar 

brazos, piernas y músculos de la espalda. Para reducir los movimientos 

repetitivos, trate de alternar el uso de las manos. 

• Cuando se requiera levantar cargas del piso, doblar las rodillas y usar las 

piernas para levantarlas. 

• Tratar de empujar antes que halar elementos, contenedores, vagones, etc 

cuando se requiera el transporte de estos. 

• Recordar nunca ubicarse entre un equipo (montacargas) y cualquier 
elemento fijo en el área de trabajo. 

 

3.4 MOVIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES: 
NORMAS DE SEGURIDAD 

3.4.1 NORMAS DE ORDEN Y LIMPIEZA EN EL MANEJO DE MATERIAL ES 

• Para el apilamiento de objetos pequeños se debe disponer de recipientes 

que, además de facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo de los 

objetos. 

• Para el manejo y apilamiento de materiales emplee medios mecánicos, 

siempre que se pueda. 

 

Figura 3.24: Medio mecánico 
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• Tener cuidado de colocar los desperdicios en los recipientes apropiados. 

Nunca se debe dejar desperdicios en el piso o en los pasillos.  

• Usar los bidones o recipientes para desperdicios distribuidos en la planta 

para lograr mantener las condiciones de orden y limpieza. 

• No debe dejar que los líquidos se derramen o goteen, limpiarlos tan pronto  

se pueda. 

• Utilizar recipientes o bandejas con aserrín colocados en los lugares donde 

las máquinas o las transmisiones chorreen aceite o grasa para evitar 

derrames y posibles lesiones provocadas por resbalones o caídas. 

• Asegurar que no haya cables o alambres tirados en los pisos de los 

pasillos. 

• Mantener limpia toda máquina o puesto de trabajo que se utilice. 

• Nunca se debe colocar partes sobrantes, tuercas, tornillos o herramientas 

sobre sus máquinas o equipos. 

• Mantener en buen estado de la pintura de la maquinaria. Esto ayuda a 

conservar el orden de los locales de trabajo. 

• Obedecer las señales y afiches de seguridad que usted vea, debe 

cúmplirlas y hacerlas cumplir. 

• Debe mantenerse ordenadas las herramientas en los lugares destinados 

para ellas. Utilizar para ello soportes, estantes o perchas. 

•  Los pasillos de circulación demarcados deben estar constantemente libres 

de obstáculos. 

• Se debe utilizar casco cuando hay movimiento aéreo de materiales. 

• Las válvulas, interruptores, cajas de fusibles, tomas de agua, 

señalizaciones, instalaciones de seguridad tales como botiquín, camilla, etc 

no deben quedar ocultados por bultos, pilas, etc. 

• Las pilas de materiales no deben entorpecer el paso, estorbar la visibilidad 

no tapar el alumbrado. 

• Los materiales se deben depositar en los lugares destinados para tal fin. 

• Respetar la capacidad de carga de las estanterías, entrepisos y equipos de 

transporte. 
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• Para recoger materiales, no se debe trepar por las estanterías. Utilizar las 

escaleras adecuadas. 

• Al depositar materiales comprobar la estabilidad de los mismos. 

• Las pilas de materiales que puedan rodar, tambores, deben asegurarse 

mediante cuñas, tacos o cualquier otro elemento que impida su 

desplazamiento y evitar pilas demasiado altas. 

• Es necesaria la uniformidad del piso para no comprometer la estabilidad de 

cualquier pila o montón.  

• En suelos inclinados o combados, las cargas deben ser bloqueadas 

apropiadamente para evitar vuelcos. 

• En caso de un almacenamiento provisional que suponga una obstrucción a 

la circulación, se debe colocar luces de advertencia, banderas, vigilantes, 

vallas, etc. 

• Muchos materiales pulverulentos, son explosivos cuando quedan en 

suspensión en el aire, por lo que se debe eliminar de la zona cualquier 

fuente de ignición. 

• Se debe emplear equipos de protección adecuados cuando se trabaje en 

las proximidades de materiales tóxicos. 

• Los tambores se deben apilar de pie, con el tapón hacia arriba. Antes de 

comenzar la segunda fila se debe colocar tablas de madera para que 

sirvan de protección y soporte. Esto se debe repetir en cada una de las 

filas. 

• Las filas de cajas se deben colocar perfectamente a nivel. Cuando se apile 

un cierto número de cajas no se debe colocar de modo que coincidan los 

cuatro ángulos de una caja con los de la inferior. Si es posible, conviene 

disponerlas de tal modo que cada caja repose sobre la cuarta parte de la 

situada debajo. 

• Si las cajas son de cartón deben ser aplicada en plataformas para 

protegerlas de la humedad y evitar el derrumbe. 

• Las cajas de cartón con productos pesados no deben ser almacenados en 

pilas elevadas. 
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• Los fardos muy rellenos pueden ser apilados y almacenados del mismo 

modo que los cajones o cajas. Los fardos flojos deben ser apilados y 

asegurados con piezas de madera.  

• Debe evitarse manejar los tubos y barras con brusquedad ya que pueden 

romperse.  

• El almacenamiento de barras debe efectuarse en capas, y con bandas de 

madera o de metal interpuestas entre ellas y bloquearlas para evitar 

rodamientos y deslizamientos. 

• Las barras ligeras pueden ser almacenadas verticalmente en bastidores 

especiales. 

• Las garrafas no deben ser apiladas una encima de otras, sino en 

bastidores apropiados o en un compartimiento especial. 

• Debe conocer los elementos principales y el funcionamiento del equipo que 

está utilizando. 

• Debe recordar revisar siempre el equipo de levantamiento antes de usarlo. 

Examinarlo por deterioro del material. 

• Revisar todos los elementos de amarre tales como  los cables, cadenas, 

fajas, etc., deberán estar libres de nudos, cocas, torceduras, partes 

aplastadas o variaciones importantes de su diámetro. 

• Nunca debe sobrecargarse el equipo, respetando la carga máxima del 

mismo. 

• Los elementos de amarre no se deben  arrastrar por el suelo, sobre 

superficies ásperas, o por donde puede entrar en contacto con arena, barro, 

óxido, productos corrosivos o cualquier otra sustancia que pudiera 

afectarles. 

• Reportarse cualquier daño inmediatamente. 

• Nunca se olvide la estructura del equipo que está utilizando. Tener especial 

cuidado con las tuberías colgantes bajas, ductos, luces, portales, alambre o 

maquinaria que hay a su alrededor. 

• Se debe tratar siempre de equiparar la carga a transportar. Tener especial 

cuidado si las cargas o piezas son de forma muy irregular, el peso se debe 

distribuir por igual para evitar vuelcos o caídas de material.  
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• Nunca debe manejarse con exceso de velocidad ni maniobre los equipos 

bruscamente. 

• No se debe, bajo ningún concepto, transportar cargas por encima de las 

personas. 

• No dejar los aparatos para izar con cargas suspendidas. 

• La elevación y descenso de las cargas se debe hacer lentamente, evitando 

todo arranque o detención brusca. Efectuarlo, siempre que sea posible, en 

sentido vertical para evitar el balanceo. 

• Siempre que se utilice algún medio mecánico para el transporte de 

materiales (ganchos de izar,  zorras, autoelevadores) deben tenerse en 

cuenta las normas particulares de uso de los mismos.  

• No se debe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas, orquillas de auto 

elevador o sobre zorras, etc. 

• Los materiales deben ser apilados en áreas asignadas solamente, en una 

base a nivel y estable. 

• No debe permitirse que los materiales apilados sobresalgan en los pasillos. 

• Utilizar los equipos de protección personal necesarios para realizar sus 

tareas. 

• Regresar el equipo a su debido lugar después de usado. 

3.4.2 REGLAS DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS DE MANO    

• Siempre debe usarse protector ocular (Gafas de seguridad). Recuerde que 

se puede recibir lesiones serias en los ojos. 

• Nunca debe usarse caños o tubos de extensión. 

• Evitar los resbalamientos, manteniendo libres de aceites y grasas las 

herramientas. 

• No abrir más de un gavetero a la vez de una caja de herramientas. 

• No tirar de un carro con herramientas, empújelo. 

• Poner freno en las ruedas de los carros y/o gabinetes en su área de trabajo. 

• Fijar espalda contra espalda todos los gabinetes y/o estanterías y de ser 

viable también en los lados. 
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• Asegurar las estanterías y gabinetes no móviles, al piso. 

• Utilizar la llave adecuada para cada trabajo. 

• Cuando pueda debe utilizar una llave de boca. 

• Tirar hacia usted no empuje. 

• Mantener su equilibrio. 

• Usar lubricantes o removedores para tornillos corroídos o engranados por 

el óxido. 

• No utilizar herramientas dañadas. 

• Las herramientas manuales deben ubicarse ordenadamente en el lugar de 

trabajo. En ningún caso deben dejarse sobre la vía (riel), ni muy alejadas, 

ni sobre los caminos, y menos aún sobre cables, no dejar las herramientas 

con los filos o dientes hacia arriba. 

3.4.3 REGLAS DE SEGURIDAD EN LA PLANTA    

• Mantener los pasillos despejados todo el tiempo. Nunca dejar obstáculos 

asomarse en los pasillos, ni siquiera por un momento. 

• Prestar atención a las áreas marcadas en las cuales se señalan los 

equipos contra incendio, salidas de emergencia o de acceso a los paneles 

de control eléctricos, canillas de seguridad, botiquines, etc. y no utilizarlos 

(fácil acceso). 

 

Figura 3.25: Fácil acceso a los equipos de seguridad 

• Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin 

obstáculos. 
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• Los pasillos, hasta donde sea posible, deben ser rectos y conducir 

directamente a las salidas. 

• Deben existir el menor número de cruces posibles. La mayor parte de los 

accidentes suceden en los cruces. Los mismos deben ser situados donde 

existe la mayor iluminación y visibilidad. 

• Dotar de suficientes niveles de iluminación, acorde a las operaciones que 

se efectúan. 

• Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los 

trabajadores, el trazo de las vías de circulación deberá estar claramente 

señalizado y marcado.  

• Los colores de la seguridad se estandarizan para identificar lugares y 

objetos, para prevenir accidentes: (Tabla 3.1) 

Tabla 3.1.  Colores de seguridad 

Color Definición Figura 

Negro y amarillo: Señala obstáculos (Rectángulo) 

Anaranjado: Señala peligro (Triángulo) 

Verde: Seguridad y primeros auxilios (Cruz) 

Rojo: Protección contra incendios (Cuadrado) 

Azul: señala precaución (circulo) 

Negro: Señala orden (estrella) 

Violeta: Señala radioactividad (Trébol) 

Colores para identificar tuberías 

Tubería de: Color 

Elementos contra incendio Rojo 

Vapor de agua Anaranjado 

Combustibles (líquidos y gases) Amarillo 

Aire comprimido  Azul 

Electricidad Negro 

Vacío o aspiración Castaño 

Agua Verde 

 



  88 

• Apilar cajas que tengan las mismas dimensiones de la base y no apilar 

sobre cajas dañadas o deterioradas, la máxima altura de apilamiento es de 

6 m. aproximadamente (4 L).  

 

Figura 3.26: Apilamiento de las cajas 

3.4.3.1 Para la recepción 

1. Velocidad máx.: 15 Km/h. 

2. Estacionar el camión en lugar autorizado. 

3. Activar bloqueo o freno de mano al abandonar el camión. 

4. No dejar el camión encendido al abandonarlo. 

5. Colocarse el cinturón de seguridad. 

6. Portar identificación personal en un lugar visible. 

7. No dejar caer o hacer rodar los contenedores. 

8. No voltear los contenedores. 

9. No manipular envases que estén averiados, rotos o que presenten 

humedad o manchas. 

10. Nunca abrir un contenedor ni trasvasar su contenido a otro envase. 

11. No fumar a una distancia de  8m a la redonda de la zona de recepción 

12. Caminar por el paso cebra. 

13. Mantener orden y limpieza. 

 

L 

L 

L 

L 

L 
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3.4.3.2 Para el despacho 

1. Velocidad máx.: 15 Km/h. 

2. Estacionar el camión en lugar autorizado. 

3. Activar bloqueo o freno de mano al abandonar el camión. 

4. No dejar el camión encendido al abandonarlo. 

5. Colocarse el cinturón de seguridad. 

6. Portar identificación personal en un lugar visible. 

7. Caminar por el paso cebra. 

8. Mantener orden y limpieza. 

 

3.4.3.3 En el manejo de cargas: 

1. Asegurar gancho de auto elevador al paquete. 

2. Nivelar el peso de paquete. 

3. No colocarse debajo del paquete. 

Además de la protección personal que se debe mantener siempre en la planta se 

debe apoyarse con la elaboración de mapas de riesgos de todas las áreas 

posibles.  
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CAPITULO IV 

CALIDAD EN EL  MANEJO DE MATERIALES 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El funcionamiento de una empresa requiere de tres funciones básicas: 

• FINANZAS.  Tiene que ver con el capital y el equipo necesario para iniciar 

las actividades de la empresa. 

• OPERACIONES. (Producción) con la fabricación del producto. 

• MERCADOTECNIA. Venta y distribución del producto. 

Es evidente la necesidad de aprender acerca de la administración de la 

producción si tomamos en cuenta: 

1.  La competencia internacional, en especial la de Japón que ha impulsado a 

las compañías de USA a elevar la calidad de sus productos y así mantener 

su competitividad en los mercados mundiales. La responsabilidad básica 

del área de producción es producir bienes de alta calidad que puedan 

venderse a precios competitivos. 

2.  No importa cual sea el tipo de actividad de la empresa; el conocimiento de 

la administración de la producción es determinante para resolver con 

fundamento los problemas gerenciales. 

3.  Los empresarios para sobrevivir, deben poseer un profundo conocimiento 

de la forma en que sus organizaciones elaboran sus productos. Esto es 

importante en las nuevas compañías de servicios, donde con frecuencia lo 

único que distingue a una empresa de otra es la capacidad de operaciones. 

4.  La administración de la producción requiere un amplio conjunto de 

habilidades que, de ser dominadas, convierten a una persona en un 

atractivo candidato para trabajar en diversas organizaciones. 
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4.2 DEFINICIÓN DE CALIDAD  

Es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se 

sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas implícitas. 

No hay asunto más importante en los negocios que la calidad, el futuro de nuestra 

nación depende de nuestra habilidad para ofrecer los bienes y servicios de más 

alta calidad. 

Otras definiciones de calidad pueden ser: 

4.2.1 EN BASE A LA MERCADOTECNIA 

La calidad significa el cumplimiento de los estándares y el hacerlo bien desde la 

primera vez. 

4.2.2 EN BASE AL PRODUCTO 

Se define la calidad como una variable precisa y mensurable. 

4.3 LA INFLUENCIA DE LA CALIDAD A UNA EMPRESA 

La calidad afecta a una empresa de cuatro maneras: 

4.3.1 COSTOS Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Una calidad mejorada puede conducir a una mayor participación en el mercado y 

ahorro en el costo. Se ha demostrado que las compañías con más alta calidad 

son las más productivas. Cuando se consideran los costos, se ha determinado 

que estos son mínimos cuando el 100% de los bienes o servicios se encuentran 

perfectos y libres de defectos. 

4.3.2 LA REPUTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Una empresa que desarrolla una baja calidad tiene que trabajar el doble para 

desprenderse de esta imagen cuando llega la disyuntiva de mejorar. 
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4.3.3 RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO 

Las organizaciones que diseñan productos o servicios defectuosos pueden ser 

responsabilizadas por daños o lesiones que resulten de su uso. 

4.3.4 IMPLICACIONES INTERNACIONALES 

En esta tecnología la calidad es un asunto internacional; tanto para una compañía 

como para un país, en la competencia efectiva dentro de la economía global, sus 

productos deben de cumplir con las expectativas de calidad y precio. Los 

productos inferiores dañan a la empresa y a las naciones, tanto en forma interna 

como en el extranjero. 

4.4 PRINCIPALES FILOSOFÍAS DE CALIDAD  

4.4.1 FILOSOFIA DE DEMING 

Deming establece el siguiente planteamiento, cuando se mejora la calidad se 

logra: 

• Los costos disminuyen debido a menos re-procesos. 

• Menor numero de errores. 

• Menos demora y obstáculos. 

• Mejor utilización de las maquinas, del tiempo y de los materiales. 

4.4.1.1 Etapas en el proceso de mejoramiento de calidad 

1. Compromiso en la dirección. 

2. Equipos de mejoramiento de la calidad. 

3. Medición de la calidad. 

4. Evaluación del costo de la calidad. 

5. Concientización de la calidad. 

6. Equipos de acción correctiva. 

7. Comités de acción. 

8. Capacitación. 

9. Día cero defectos. 
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10. Establecimiento de metas. 

11. Eliminación de la causa de error. 

12. Reconocimiento. 

13. Consejo de calidad. 

14. Repetir el proceso de mejoramiento de calidad. 

4.4.2 FILOSOFÍA DE ISHIKAWA 

1. El control total de calidad es hacer lo que se debe hacer en todas las 

industrias. 

2. El control de calidad que no muestra resultados no es control de calidad. 

3. Hagamos un control total de calidad que traiga tantas ganancias que no 

sepamos que hacer con ellas. 

4. El control de calidad empieza con educación y termina con educación. 

5. Para aplicar el control total de calidad tenemos que ofrecer educación 

continua para todo, desde el presidente hasta los obreros. 

6. El control total de calidad aprovecha lo mejor de cada persona. 

7. Cuando se aplica el control total de calidad, la falsedad desaparece de la 

empresa. 

8. El primer paso del control total de calidad es conocer los requisitos de los 

consumidores. 

9. Prever los posibles defectos y reclamos. 

10. El control total de calidad llega a su estado ideal cuando ya no requiere de 

inspección. 

11. Elimínese la causa básica y no los síntomas. 

12. El control total de calidad es una actividad de grupo. 

13. Las actividades de círculos de calidad son parte del control total de calidad. 

14. El control total de calidad no es una droga milagrosa. 

15. Si no existe liderazgo desde arriba no se insista en el CTC. 
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4.5 EL CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD (CTC) 

 

Figura 4.1: Control de calidad 

En la década de 1980, los fabricantes japoneses de automóviles alcanzaron 

niveles nunca vistos en calidad y eficacia de fabricación. Mientras las empresas 

europeas y estadounidenses empleaban en el mejor de los casos 35 

horas/trabajador para fabricar un automóvil, los japoneses sólo necesitaban 15. 

Las grandes inversiones de capital en equipos excelentes, los sistemas 

adecuados de control y fabricación y el diseño de los vehículos con el objetivo de 

una construcción más fácil proporcionaron a los japoneses una importante ventaja 

de costo y calidad sobre sus rivales. Esto se comprobó con el enorme y rápido 

crecimiento de la producción y las exportaciones japonesas.  

Se refiere al énfasis de calidad que enmarca la organización entera, desde el 

proveedor hasta el consumidor. La administración de la calidad total enfatiza el 

compromiso administrativo de llevar una dirección continua y extenderla a toda la 

empresa, hacia toda la excelencia en todos los aspectos de los productos y 

servicios que son importantes para el cliente. 
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4.5.1 CONCEPTOS BÁSICOS PARA UN CTC 

4.5.1.1 Mejoramiento continúo 

La administración del control de la calidad requiere de un proceso constante, que 

será llamado mejoramiento continuo, donde la perfección nunca se logra pero 

siempre se busca. En Estados Unidos utilizan la expresión cero defectos y seis 

sigma para describir los esfuerzos continuos de mejoramiento. Cualquiera que 

sea la palabra o frase utilizada, los administradores son figuras claves en la 

construcción de una cultura de trabajo que apoya el mejoramiento continuo. La 

calidad es una búsqueda sin fin. 

4.5.1.2 Involucrar al empleado 

Se ha detectado que el 85% de los problemas de calidad tiene que ver con los 

materiales y los procesos y no con el desempeño del empleado por lo tanto la 

tarea consiste en diseñar el equipo y los procesos que produzcan la calidad 

deseada. Esto se puede lograr con un alto grado de compromiso de todos 

aquellos involucrados con el sistema en forma diaria ya que lo entienden mejor si 

se mide: Las técnicas para construir la confianza de los empleados incluyen: 

1. La construcción de redes de comunicación que incluyan a los empleados. 

2. Supervisiones abiertas y partidarias. 

3. Mudar la responsabilidad de administración y asesoría a los empleados de 

producción. 

4. Construir organizaciones con moral alta. 

5. Técnicas formales como la creación de equipos y círculos de calidad. 

4.5.2 CÍRCULOS DE CALIDAD 

Es un grupo formado entre 6 y 12 empleados voluntarios, que se reúnen en forma 

regular para resolver problemas relacionados con el trabajo, reciben capacitación 

de planeación en grupo, solución de problemas y control estadístico de la calidad. 
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4.5.2.1 Buenas Prácticas 

Hacer un hecho las buenas prácticas de otras empresas involucra la selección de 

un estándar de desempeño demostrado para los procesos o actividades muy 

similares a los suyos. La idea es apuntar hacia un objetivo y luego desarrollar un 

estándar contra el cual comparar: 

Un modelo para establecer de referencia. 

• Determinar el estándar de referencia.  

• Hacer equipo.  

• Identificar a los socios en el levantamiento de buenas prácticas.  

• Recolectar y analizar información sobre el estándar de referencia. 

• Tomar acción para igualar el estándar de referencia. 

Es una situación ideal, se encuentran una o más organizaciones con operaciones 

similares que han demostrado ser líderes en las áreas que se desean estudiar. 

Los puntos de referencia pueden y deben ser establecidos en una variedad de 

áreas, entonces compárese usted mismo con ellos. 

4.5.2.2 Justo a tiempo 

Existe una fuerte relación entre inventarios, compras y calidad. 

Primero. El JIT (Just in Time/Justo a tiempo) reduce el inventario, la mala calidad 

y los costos. 

Segundo. El JIT reduce el tiempo de preparación. 

Tercero. El JIT crea un sistema de avisos oportunos para los problemas de 

calidad. 

4.5.2.3 Conocimiento de las herramientas 

Debido a que se desea confiar en los empleados para instrumentar la 

administración del control de calidad total, y este es un esfuerzo continuo, cada 
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uno en la organización, debe ser entrenado en las técnicas de administración del 

control total de la calidad. Las herramientas son: 

• Despliegue de funciones de calidad.  

• Gráficas de Pareto.  

• Diagramas de Causas y Efectos.  

• Gráficas de flujo.  

• Control estadístico del proceso. 

4.5.3 DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD 

Es un término utilizado para: 

1 Determinar el diseño funcional que satisfaga al cliente y 

2 Trasladar los deseos del cliente a diseños objetivos. 

El despliegue de la función de calidad se emplea al principio del proceso de 

producción para ayudar a determinar donde desplegar los esfuerzos de calidad. 

4.5.4 NUEVOS ENFOQUES DEL CONTROL TOTAL DE CALIDAD 

4.5.4.1 Puntos básicos de administración por calidad total 

• Una filosofía.  

• Deleita a los clientes internos y externos.  

• Eliminar el desperdicio.  

• Acortar tiempo de respuesta.  

• Asegurar el mejoramiento continuo del proceso.  

• Una nueva manera de hacer negocios.  

• Un compromiso de la gerencia para utilizar las tecnologías de la 

administración de calidad total (ACT).  

• La unificación de todos los empleados de la organización bajo una meta 

común: la satisfacción del cliente.  

• No es un proyecto, sino un producto. 
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4.5.4.2 Razones para iniciar un programa de calidad total  

• Por supervivencia.  

• Por utilidades del negocio.  

• Forzado por los clientes.  

• Por los nuevos estándares.  

4.5.5 LA ADMINISTRACIÓN POR CALIDAD TOTAL (ACT) 

4.5.5.1 La administración por calidad total afecta a:  

• A toda la industria manufacturera.  

• A toda la industria de servicios. 

4.5.5.2 Aplicaciones de la administración por calidad total 

A todos los niveles de la organización, principalmente donde se requiere el control 

del proceso.  

• Ingeniería.  

• Finanzas.  

• Mercadotecnia.  

• Adquisiciones. 

4.5.5.3 Características de una organización con ACT  

• Esfuerzos dirigidos hacia la satisfacción del cliente interno y externo.  

• Atención dirigida hacia la reducción de problemas con los procesos o 

productos, no con los problemas de la gente.  

• La primera prioridad es la calidad.  

• La gerencia esta comprometida al mejoramiento continuo, apoya un 

ambiente de confianza.  

• Las responsabilidades y roles son claramente definidos.  

• La atención se centra con la prevención en vez de la inspección.  

• Las personas son el recurso importante.  

• Trabajo en equipo es la norma.  
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• La capacitación esta dirigida hacia el desarrollo de la fuerza labora. 

La administración por calidad total debe ser ampliamente apoyada y requiere de 

un buen plan de implementación. 

 

4.5.6 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 

1. La gerencia debe estar comprometida a lograr él más alto nivel de calidad. 

2. Hay que cultivar ganadores y campeones en su compañía. 

3. Debe honrar las palabras y promesas dirigidas a sus clientes y a sus 

empleados. 

4. Compromiso total hacia un programa de calidad total integral. 

5. Alineamiento de la organización hacia una misión común. 

6. Establecimiento de una estructura organizacional para el cambio. 

7. Entrenamiento de todos los socios de la compañía para el cambio. 

8. Entrenamiento de todos los socios de la compañía en ACT. 

 

4.6 PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE UNA ESTACIÓN DE 

TRABAJO 

4.6.1 DISEÑO DE TRABAJOS 

Es la actividad de diseño que representa el mayor reto (y la más confusa) en un 

sistema productivo, esto se debe a: 

1. Con frecuencia hay conflictos entre las necesidades y los objetivos del 

trabajador y los grupos de trabajo y el proceso de producción. 

2. La naturaleza exclusiva de cada individuo genera una amplia gama de 

respuestas de actitud, psicológicas y productivas al realizar una tarea 

determinada. 

3. La características de los trabajos y el trabajo en si son cambiantes, lo que 

permite cuestionar los modelos tradicionales de comportamiento del 
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trabajador, y la eficacia de los métodos tradicionales para el desarrollo del 

trabajo. 

4.6.2 TENDENCIAS EN EL DISEÑO DE TRABAJOS 

a) El control de calidad como una parte de las actividades del trabajador.  

Este concepto se conoce ahora como "calidad en la fuente", donde la calidad se 

liga al concepto de la dotación de poder. La dotación de poder se refiere a que los 

trabajadores cuenten con la autoridad para detener una línea de producción si 

existe un problema de calidad. 

b) Capacitación diversa para que los trabajadores desempeñen trabajos que 

requieren distintas habilidades. 

Este concepto se observa más en las fábricas que en las oficinas. 

 c) Enfoque de equipo y de participación de los empleados para diseñar y 

 organizar el trabajo. 

Este aspecto es parte medular de la dirección de la calidad total y de los 

esfuerzos de mejora continua. 

d) Poner en contacto a los trabajadores comunes con la informática, por 

 medio de redes de telecomunicaciones y computadoras, para ampliar la 

 naturaleza de su trabajo y su capacidad para desempeñarlo. 

e)  Producción en cualquier momento, en cualquier lugar.  

Una tendencia cada vez mayor en todo el mundo es la capacidad para realizar el 

trabajo fuera de la oficina o de la fábrica, gracias una vez más a la tecnología 

informática. 

f) Automatización del trabajo manual pesado. 

g) Lo más importante, el compromiso de la organización para proporcionar

 trabajos significativos y remunerativos para todos empleados. 
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4.6.3 ASPECTOS DEL COMPORTAMIENTO EN EL DISEÑO DE TRABAJO S 

4.6.3.1 Grado de especialización de los trabajadores 

La especialización de los trabajadores es un arma de dos filos en el diseño de 

trabajos. Por una parte, la especialización ha hecho posible la producción de alta 

velocidad y bajo costo y, desde el punto de vista materialista, ha mejorado 

considerablemente nuestro nivel de vida. Por otra parte, se sabe que la 

especialización extrema, como la que existe en las industrias de producción en 

masa, tiene efectos adversos sobre los trabajadores, los cuales afectan también a 

los sistemas de producción. 

Las investigaciones recientes proponen que las desventajas superan a las 

ventajas más de lo que se creía en el pasado. Sin embargo, es arriesgado afirmar 

que, por cuestiones meramente humanitarias, hay que abolir la especialización. 

La razón es por supuesto, que no todas las personas son iguales en lo que 

concierne a lo que prefieren en su trabajo y están dispuestos a entregar. Algunos 

trabajadores prefieren no tomar decisiones, a algunos les gusta soñar despiertos, 

y otros son incapaces de realizar trabajos más complejos. Pero es grande la 

frustración de los trabajadores con respecto a la manera en que se estructuran los 

trabajos, por lo que varias organizaciones prueban métodos diferentes para el 

diseño. Dos de los métodos populares contemporáneos son el enriquecimiento 

del trabajo y los sistemas socio técnicos. 

 

4.6.3.2 Enriquecimiento del trabajo 

Por lo general, la ampliación del trabajo consiste en efectuar ajustes a un trabajo 

especializado para hacerlo más interesante para el trabajador. Se dice que un 

trabajador se amplia horizontalmente si el trabajador realiza mayor número o 

variedad de tareas, y se dice que es vertical si el trabajador participa en la 

planificación, organización e inspección de su propio trabajo. Se pretende que la 

ampliación horizontal del trabajo permita al trabajador realizar toda una unidad de 
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trabajo. La ampliación vertical (denominada comúnmente enriquecimiento del 

trabajo) intenta ampliar la influencia de los trabajadores en el proceso de 

transformación al dotarlos de ciertos poderes de administración sobre su trabajo. 

Actualmente, la práctica es aplicar a un trabajo tanto la ampliación horizontal 

como la vertical y referirse al enfoque total como enriquecimiento del trabajo. 

4.6.3.3 Sistemas socio técnicos 

El enfoque de los sistemas socio técnicos es consistente con la filosofía de 

enriquecimiento del trabajo pero se centra más en la interacción entre la 

tecnología y el grupo de trabajo. En ellos se pretende desarrollar trabajos que 

ajusten las necesidades tecnológicas del proceso de producción a las 

necesidades del trabajador y los grupos de trabajo. 

Al realizar estudios con este enfoque se descubrió los grupos de trabajo podían 

manejar con eficacia muchos trabajos de producción mejor que la gerencia, si se 

les permitía tomar sus propias decisiones con respecto a la programación de 

actividades, distribución del trabajo entre los participantes, repartición de bonos, 

etc. Esto se aplicaba aún más cuando existían variaciones en el proceso de 

producción que requerían una acción rápida del grupo, o cuando el trabajo de un 

turno se traslapaba con el trabajo de los demás turnos. 

Una de las principales conclusiones que se obtienen de estos estudios es que el 

individuo o grupo de trabajo requiere un patrón lógico integrado de actividades de 

trabajo que incorpore los siguientes principios del diseño de trabajos.  

 

4.6.3.3.1 Variedad de tareas 

Hay que hacer el intento de proporcionar una variedad óptima de tareas en cada 

trabajo. Si hay demasiada variedad, puede ser poco eficiente para la capacitación 

y frustrante para el empleado, Si no hay suficiente variedad, puede surgir la fatiga 

y el aburrimiento. El nivel óptimo es aquel donde se permite que el empleado de 
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un elevado nivel de atención o esfuerzo mientras se trabaja en otra tarea o, por 

otra parte, permitirle que se estire después de periodos de actividad rutinaria.  

4.6.3.3.2 Variedad de habilidades 

Las investigaciones plantean que los empleados obtienen satisfacción de usar 

distintos niveles de habilidades.  

4.6.3.3.3 Retroalimentación 

Debe existir una manera rápida de informar a los empleados que han alcanzado 

sus metas. La retroalimentación rápida ayuda al proceso de aprendizaje. De 

manera ideal, los empleados deben de ser responsables de sus propios niveles 

de cantidad y calidad.  

4.6.3.3.4 Identidad de tareas 

Los conjuntos de tareas deben de estar separados unos de otros por límites bien 

definidos. Cuando sea posible, un individuo o grupo de trabajo debe ser 

responsable de un conjunto de tareas claramente definido. De esta manera, el 

individuo o grupo que realiza el trabajo lo ve como algo importante y las demás 

personas comprenden y respetan su importancia. 

4.6.3.3.5  Autonomía de tareas 

Los empleados deben ser capaces de ejercer cierto control sobre su trabajo. Y 

poder tomar decisiones. 

4.6.3.4 Aspectos físicos en el diseño de trabajo 

Además de los aspectos de comportamiento en el diseño de trabajos, hay otra 

faceta que merece consideración: el aspecto físico. De hecho, aunque es fuerte la 

influencia de la motivación y de las estructuras de grupo su importancia puede ser 

secundaria si el trabajo es demasiado exigente o esta mal diseñado desde el 

punto de vista físico.  

• Tarea manual:  
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Exige la fuerza de grandes grupos musculares del cuerpo, y dan lugar a fatiga 

general (manejo de cargamento).  

• Tareas Motrices:  

Están sujetas al control del sistema nervioso central y la medición de su eficacia 

es la velocidad y precisión de los movimientos.  

• Tareas mentales: 

Comprende la toma de decisiones rápidas como respuesta a ciertos estímulos, en 

este caso la medición es por lo general una combinación del tiempo necesario 

para responder. 

4.6.3.5 El entorno de trabajo 

Hay varios factores del entorno de trabajo que puedan afectar al desempeño del 

trabajo: iluminación, ruido, temperatura y humedad, calidad de aire. Estos factores 

influyen en la seguridad y bienestar general de los trabajadores, por lo que en 

Estados Unidos, están sujetos a control legal. 

Los términos análisis de operación, simplificación del trabajo e ingeniería de 

métodos se utilizan con frecuencia como sinónimos. En la mayoría de los casos 

se refieren a una técnica para aumentar la producción por unidad de tiempo, y en 

consecuencia reducir el costo por unidad. Sin embargo la ingeniería de métodos, 

implica trabajo de análisis en la historia de un producto. El ingeniero de métodos 

esta encargado de idear y preparar los centros de trabajo donde se fabricara el 

producto. Cuando más completo sea el estudio de métodos adicionales durante la 

vida del producto. 

Para desarrollar un centro de trabajo, el ingeniero de métodos debe seguir un 

procedimiento sistemático, el cual comprende las siguientes operaciones. 

4.6.3.5.1 Obtención de los hechos 

Reunir todos los hechos importantes relacionados con el producto o servicio. Esto 

incluye dibujos y especificaciones, requerimientos cuantitativos, requerimientos de 

distribución y proyecciones acerca de la vida prevista del producto o servicio. 
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4.6.3.5.2 Presentación de los hechos 

Cuando toda la información importante ha sido recabada, se registra en forma 

ordenada para su estudio y análisis. Un diagrama del desarrollo del proceso en 

este punto es muy útil. 

4.6.3.5.3 Efectuar un análisis 

Utilicen los planteamientos primarios en el análisis de operaciones y los principios 

del estudio de movimientos para decidir sobre cual alternativa produce el mejor 

producto o servicio. Tales enfoques incluyen: propósito de la operación, diseño de 

partes, tolerancias y especificaciones, materiales, procesos de fabricación, 

montajes y herramientas, condiciones de trabajo, manejo de materiales, 

distribución en la fábrica y los principios de la economía de movimientos. 

4.6.3.5.4 Desarrollo del método ideal 

Selecciónese el mejor procedimiento para cada operación, inspección y transporte 

considerando las variadas restricciones asociadas a cada alternativa. 

4.6.3.5.5 Presentación del método 

Explíquese el método propuesto en detalle a los responsable de su operación y 

mantenimiento. 

4.6.3.5.6 Implantación del método 

Considérense todos los detalles del centro de trabajo para asegurar que el 

método propuesto dará los resultados anticipados. 

 

4.6.3.5.7 Desarrollo de un análisis de trabajo 

Efectúese un análisis de trabajo del método implantando para asegurar que el 

operador u operadores están adecuadamente capacitados, seleccionados y 

estimulados.  
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4.6.3.5.8 Establecimiento de estándares de tiempo 

Establézcase un estándar justo y equitativo para el método implantado. 

4.6.3.5.9 Seguimiento del método 

A intervalos regulares hágase una revisión o examen del método implantado para 

determinar si la productividad anticipada se esta cumpliendo, si los costos fueron 

proyectados correctamente y se pueden hacer mejoras posteriores.  

4.7 PROCESO DE SOLUCION DE PROBLEMAS 

Debe existir un proceso estándar o común y debe ser usado para solución de 

problemas y este debe ser incluir los siguientes elementos básicos:  

� Descripción del problema : Desarrollo o descripción de problema en 

general. Se debe definir el problema en forma más específica y 

desmembrando lo más posible que se pueda el problema. 

� Definición del Problema : Se debe claramente definir la desviación entre 

las expectativas y los resultados actualess. 

� Contención del problema : Se debe establecer las acciones adecuadas en 

el sitio del problema o causa. Se debe tratar el problema en el lugar donde 

ocurrió. 

� Análisis de Causa-Efecto : Se debe filtrar a través de información para 

buscar la causa raíz. 

� Solución y contramedidas definitivas : Se debe desarrollar 

contramedidas para la resolución de la causa raíz del problema. 

� Seguimiento : Se debe confirmar que las contramedidas están trabajando, 

para luego estandarizar el proceso o método. 

 Global 

4.8 PLANEAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR (PHVA)  

El ciclo de mejoramiento continuo: PHVA es normalmente usado para el proceso 

de resolución de problemas: 
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� Planear : Generando e identificando objetivos basados en la causa raíz.  

Planificando contramedidas. 

� Hacer : Generando bases de comunicación como planes y la 

implementación de contramedidas. Se debe monitorear los resultados de 

acuerdo a las necesidades. 

� Verificar : Este es el seguimiento de la implementación de contramedidas 

para la validación de su efectividad. 

� Actuar : Esto se da cuando a pesar de la estandarización de las 

contramedidas, no se obtiene los resultados esperados y se debe tomar 

acciones, iniciando el proceso de solución de problemas de nuevo. 
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CAPITULO V 

ERGONOMÍA 

1.1. 5.1 CONCEPTO 

Ergonomía es el estudio científico de las relaciones entre el hombre y su ambiente 

de trabajo. El término ambiente, es utilizado en un sentido más global, incluyendo 

también equipos, aparatos, herramientas, materiales, métodos de trabajo y la 

propia organización del trabajo. 

La palabra ERGONOMÍA se deriva de las palabras griegas "ergos", que significa 

trabajo, y "nomos", leyes; por lo que literalmente significa "leyes del trabajo". 

1.2. 5.2 OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA  

Ampliando el concepto podemos decir que la ergonomía se encarga de adaptar el 

medio al hombre, es la determinación científica de la conformación de puestos de 

trabajo, pero si solo nos llegamos a referir a lo que hace el trabajo podemos decir 

que la adaptación del trabajo al hombre se refiere esencialmente a:  

� Análisis y conformación de los puestos de trabajo, del medio laboral, 

(área de trabajo, máquinas, equipos, herramientas, etc.) 

� Análisis y conformación del medio ambiente (ruido, vibraciones, iluminación, 

clima, etc.)  

� Análisis y conformación de la organización del trabajo (tarea laboral, 

contenido del trabajo, ritmo de trabajo y regulación de pausas) 

� Análisis y conformación del medio a elaborar (acción nociva sobre el 

hombre a corto y largo plazo) 

El contenido del trabajo está representado por las funciones que se dan al hombre 

para llevarlo a cabo. La organización del trabajo comprende un concepto mucho 

más amplio, según Rohmer (1979) es la constitución y conformación de las fases 

de proceso bajo los puntos de vista de tiempo, lugar y de tarea. 

Las componentes de la organización del trabajo son las medidas de 

estructuración fundamentales en la implementación de las Normas ISO 9000, 

fundamentalmente en la ISO 9004 la cual no es certificable pero es la base 

fundamental del resto y la causante de la mayor mejora económica de las 

empresas. Las medidas son tales como, ampliación de la tarea, enriquecimiento 



  109   

de la tarea, rotación de la tarea y trabajo en equipo; (las mismas se tratan en la 

conformación y reconformación de puestos de trabajo en su fase de organización). 

La adecuación del trabajo al hombre esta dada por: 

� Planificación del personal, incorporando al mismo según condiciones 

individuales  del perfil del puesto, considerando la edad, el sexo, la 

constitución física, estado de salud, etc.  

� El adiestramiento y experiencia para efectuar la tarea. 

� El objetivo principal  está dado en la humanización del trabajo, la cual no se 

puede llevar a cabo si no existe de por medio una real rentabilidad para la 

empresa, quien es la que efectúa la inversión necesaria para llevar a cabo 

la meta; salvo que exista una ley o norma que reglamente su aplicación por 

lo cual su implementación, será obligatoria. 

 

Figura 5.1: Equilibrio entre humanización del trabajo y la 

rentabilidad. (Bruno De Alto 1988) 

Para llevar a cabo los objetivos de humanización y rentabilidad, se actúa sobre la 

mejora en los conocimientos (capacitación continua), aptitudes y destrezas del 

hombre (acción directa de verificar que no se vulneren los límites tolerables). , de 

donde aparece la importancia de la conformación  trabajo. 

En lo referente a la protección de la salud se busca en la ergonomía reducir o 

evitar las enfermedades generadas por el trabajo. Muchas de las enfermedades 

que aparecen en las personas de mayor edad, no son causa del envejecimiento  
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del cuerpo, sino son las consecuencias de un sin número de sobre solicitaciones, 

tales como posturas antinaturales, movimientos repetitivos o no adecuados, 

exposiciones a ruidos, vibraciones, gases, iluminación, etc., que en el transcurso 

del tiempo afectan al organismo, por lo que se busca reducir dichas sobre 

solicitaciones y compensar con sub solicitaciones. 

También se procura una adecuación social en función de garantizar normas 

sociales, cuando estén previstas por leyes, ordenanzas, normas, directivas 

internas o convenciones colectivas; fomentando las correctas relaciones humanas. 

Por último diremos que se busca una buena racionalización técnico-económica, 

tratando de hallar la correcta coordinación funcional del acople hombre-máquina, 

procurando un buen rendimiento del sistema laboral  en vista de un incremento de 

la rentabilidad. 

5.3 SIGNIFICADO DE LA ERGONOMÍA Y FACTORES QUE

 CONSIDERA 

El desarrollo técnico en el desarrollo de nuevos productos o la mejora de los 

existentes tendientes a hacerlos cada vez más pequeños, unido al hecho que 

cada día se mejoran las tecnologías (equipadas con PLC’s, manipuladores, lupas, 

microscopios) de trabajo, nos llevan a una situación que nos dice que en el futuro 

los productos irán no solo siendo más chicos sino también más complejos, 

exigiendo al trabajador mayores precisiones y delicadeza en sus movimientos. 

Surgiendo de esta manera todos los días nuevos puestos de trabajo con 

requerimientos que exigen mayor capacitación (capacitación continua o constante 

aprendizaje referente al uso de los nuevos medios auxiliares), mayor uso de los 

sentidos, fundamentalmente el de la vista y tacto, (esto es frecuente en los 

puestos de trabajo informatizados y/o tecnología de punta). La creciente 

industrialización y automatización, desplazan al hombre de la fábrica a la 

administración, obligando a una reconversión laboral directa. 

Frente a este panorama la ergonomía tiene que estudiar constantemente las 

cargas a las cuales se somete al hombre, como influyen sobre él, muchas veces 

dado el rápido cambio sin antecedentes que faciliten la tarea, determinar los 
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límites biológicamente aceptables de esfuerzo para cada caso y los factores que 

involucra. A continuación citamos algunos.  

5.3.1 LOS DESPLAZAMIENTOS 

La localización y los desplazamientos de un operador permiten identificar:  

• El tipo de tarea ejecutada  

• Las estrategias utilizadas para la ejecución de la tarea  

• Los locales para la definición del plano de planta; y,  

• Las necesidades de buscar informaciones en locales diferentes.  

5.3.2 LA EXPLORACION VISUAL 

Consiste en identificar en que parte del sistema técnico o del ambiente, el 

operador busca informaciones visuales. La posición de la cabeza y la orientación 

de los ojos de un individuo permiten inferir de forma relativamente confiable el 

lugar para el que se dirige su mirada. Esta categoría permite identificar:  

• Las fuentes de información utilizadas por el operador  

• Los requerimientos visuales de la tarea; y,  

• La elevada frecuencia de fijaciones en elementos de naturaleza diferente.  

5.3.3 LAS COMUNICACIONES 

Las comunicaciones de los individuos en el trabajo pueden presentarse en forma 

de verbalizaciones (anotaciones) o por medio de gestos y de comunicación escrita, 

utilizando soportes diversificados (teléfonos, documentos, etc.). La cuantificación 

de estas comunicaciones en el caso de la observación sistemática, permite 

identificar:  

• Aspectos colectivos de la actividad  

• La naturaleza de la comunicación  

• Los interlocutores privilegiados  

• El contenido  

• La frecuencia de las comunicaciones; y,  
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• Las informaciones útiles para la interpretación de los datos colectados en 

otras categorías.  

5.3.4 LAS POSICIONES 

Constituyen un indicador complejo de la actividad y de las dificultades y/o 

imposiciones relacionadas a ella. La categoría ‘posición’ en la observación 

sistemática, presenta dificultades técnicas diferentes que dependen del tipo de 

hipótesis las cuales está asociada la observación y de la naturaleza de la 

actividad observada. La posición puede ser considerada responsable por:  

• Mantenimiento del equilibrio  

• Soporte gestual el trabajo  

• Fatiga física y visual; y,  

• Las relaciones entre las características antropométricas del operador y las 

características físicas del puesto de trabajo.  

5.3.5 LAS ACCIONES 

Observar una acción consiste en identificar los gestos, los objetos manipuladores 

en un contexto cuya combinación tiene un significado para el observador. En este 

sentido, es necesario explicar los elementos que componen la acción para el 

observador.  

Una acción siempre tiene un objetivo para quien la realiza y no siempre es 

accesible simplemente a través de la observación, teniendo que buscar el 

ergonomista en las verbalizaciones las razones que llevan al operador a realizar 

esa acción.  

Las acciones pueden superponerse unas a otras como por ejemplo un gesto de 

preparación parecer simultáneamente a un gesto de ejecución. Este hecho puede 

llevar al ergonomista a realizar cortes que son indispensables para la observación 

sistemática, mas también puede correr el riesgo de perder la lógica interna de la 

actividad. Esta lógica solamente podrá ser validada por el operador. 
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5.3.6 EL SISTEMA TÉCNICO Y EL CONTEXTO 

El conocimiento del contexto en el que el observador desarrolla sus actividades es 

imprescindible para la comprensión del trabajo. Es a partir de allí que podrán ser 

entendidos los factores que condicionan la actividad, relacionar entre si las 

acciones y también describir los componentes de estas acciones inferidas en un 

sistema técnico. 

5.3.7 AMBIENTE FÍSICO 

Durante la intervención, se puede identificar la necesidad de medir algunos 

parámetros relacionados a las características del ambiente de trabajo. De 

cualquier forma, el análisis de estos parámetros solamente tiene sentido en el 

caso de ser posible relacionar la influencia que ellos pueden tener sobre la 

actividad que se observa. Por ejemplo, únicamente se hará medición de la 

iluminación, en un determinado lugar, si ella puede estar relacionada a las 

exigencias visuales del trabajo allí realizado.  

Las características del medio ambiente varían en función de las estaciones del 

año, de la hora del día, del número de máquinas en funcionamiento, etc. Estas 

variables deben ser consideradas en el momento de hacerse mediciones, 

principalmente al momento de analizar los datos obtenidos.  

Antes de realizar cualquier medida ambiental, es necesario conocer la situación 

de trabajo y las actividades desenvueltas en ese lugar, pues solamente de esta 

forma serán establecidas de forma coherente:  

• Los locales apropiados; y,  

• Las técnicas de medida.  

Los resultados deben estar en correlación con los del análisis de la actividad y 

estar validados tanto por los operadores cuanto por los técnicos de la empresa. 

5.3.8 USO DEL CUERPO HUMANO 

1. Las dos manos deben de empezar y terminar sus movimientos al mismo tiempo. 

 2. Las dos manos no deben de estar ociosas al mismo tiempo, excepto durante 

periodos de descanso. 
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 3. Los movimientos de los brazos deben hacerse en direcciones opuestas y 

simétricas, y esta operación debe ser simultánea. 

 4. Los movimientos de la mano y el cuerpo deben ser confinados a la 

clasificación más baja con la cual sea posible realizar el trabajo 

satisfactoriamente. 

 5. La fuerza combinada con la distancia (efecto palanca) debe emplearse para 

ayudar al trabajador siempre que esto sea posible y debe reducirse a un 

mínimo si debe ser superado por un esfuerzo muscular. 

 6. Los movimientos de las manos, suaves, continuos y curveado deben preferirse 

por sobre los movimientos de línea recta que incluyen cambios de dirección 

repentinos y agudos. 

 7. Los movimientos balísticos son más rápidos, más fáciles y más exactos que 

los movimientos restringidos o controlados. 

8. Se debe de acomodar un trabajo para permitir un ritmo fácil y natural siempre 

que sea posible. 

 9. Las fijaciones del ojo deben ser tan escasas y tan cercanas una de la otra 

como sea posible. 

5.3.9 ACOMODO DEL LUGAR DE TRABAJO 

1. Debe de existir un lugar definido y fijo para todas las herramientas y materiales. 

2. Las herramientas, los materiales y los controles se deben localizar cerca del 

lugar de uso. 

3. Los depósitos de alimentos por gravedad y los recipientes que se deben de 

utilizar para despacho de material deben estar cerca del lugar de uso. 

4. Se deben de utilizar las entregas parciales siempre que sean posibles. 

5. Los materiales y las herramientas se deben de localizar para permitir la mejor 

secuencia de movimientos. 

6. se deben de tomar providencias de condiciones adecuadas para ver. La buena 

iluminación es el primer requerimiento para la percepción visual satisfactoria. 

7. La altura de lugar de trabajo y de la silla deben preferiblemente arreglarse de 

tal manera que se tengan alternativas para sentarse y permanecer de pie en el 

trabajo sea fácilmente posible. 
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8. Se deberá proporcionar una silla del tipo y altura para permitir una buena 

postura cada trabajador. 

5.3.10 DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

1.  Se debe evitar que las manos realicen todo aquel trabajo que pueda hacerse 

en forma más ventajosa por una guía, una instalación o un dispositivo operado 

con el pie. 

2.  Se deberán combinar dos o más herramientas siempre que sea posible. 

3. Las herramientas y los materiales se deben de colocar con anticipación 

siempre que sea posible.  

4.  La carga se deberá distribuir de acuerdo con las capacidades inherentes de los 

dedos, donde cada dedo realice un movimiento especifico, tal como en la 

mecanografía. 

5. Palancas, barras y manubrios se deben de localizar en posiciones tales que el 

operador pueda manipularlos con un cambio mínimo de la posición del cuerpo 

y con la mayor ventaja mecánica. 

6. Durante el uso de herramientas manuales, el personal tendrá que adoptar 

 correcta y aplomada posición de seguridad. Los esfuerzos deben ser 

 realizados de modo que una falla del material o de la herramienta, no 

 contribuya a lesionar al trabajador que las utiliza, ni a otros que se encuentren 

 cerca. Deberá mantener siempre limpias las herramientas. 

5.4 FORMAS DE TRABAJO 

Para la conformación y humanización de los puestos de trabajo además de la 

determinación de los criterios de valoración del trabajo es necesaria la 

sistematización  de todas las  tareas posibles dadas por las solicitaciones 

características de los sistemas ergonómicos y de las distintas actividades del 

hombre, como un segundo elemento base y con el fin de hablar un mismo idioma 

antes de continuar con el tratamiento de los conocimientos ergonómicos. 

Podemos decir antes de encarar el punto que el trabajo en el sentido ergonómico, 

es la totalidad de la energía e información que es transformada o elaborada por el 

hombre durante el cumplimiento de su tarea laboral.  
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Con la finalidad de hacer una separación entre las tareas de tipo administrativo y 

las de tipo industrial, se divide el trabajo en dos formas, trabajo energético y 

trabajo informativo. 

Debido que es muy difícil hallar tareas donde solo se realice una de las formas, se 

habla de trabajo  predominantemente energético o trabajo predominantemente 

informativo. 

Si en un trabajo predominantemente energético la solicitación recae en un primer 

lugar sobre los músculos, corazón y circulación sanguínea, se habla de trabajo 

muscular y en casos de solicitación muscular en conjunto con órganos sensitivos 

se habla de trabajo sensomotriz.   

Según Wolfgang Laurig el trabajo predominantemente informativo se clasifica en 

trabajo reactivo, combinatorio y creativo según si lo que es solicitado son órganos 

sensitivos, capacidades mentales y en menor grado músculos o solo las 

capacidades  mentales. 

En las áreas de fabricación y montaje los contenidos específicos de trabajos 

consisten en la generación de esfuerzos, armonización de músculos, órganos 

sensitivos, así como en la transformación de información en acción. 

En cambio, en la administración y prestación de servicios se transforman 

principalmente informaciones de entrada y en otras de salida o se generan 

informaciones. La conformación ergonómica de un puesto de trabajo abarca 

varias áreas específicas las que se denotan en la siguiente figura 5.2. 

 

Figura 5.2: Áreas específicas ergonómica del puesto de trabajo 

La adaptación el puesto de trabajo al hombre requiere, ante todo, la consideración 

de las medidas del cuerpo humano en el dimensionamiento de los puestos de 

trabajo. 
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5.5 LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 

El manejo y el levantamiento de cargas son las principales causas de lumbalgias. 

Éstas pueden aparecer por sobreesfuerzo o como resultado de esfuerzos 

repetitivos. Otros factores como son el empujar o tirar de cargas, las posturas 

inadecuadas y forzadas o la vibración están directamente relacionadas con la 

aparición de este trauma. 

Puede considerarse la ecuación NIOSH para el levantamiento de cargas como 

una herramienta útil y sencilla que constituye un esfuerzo más para prevenir las 

alteraciones de salud provocados por el manejo de cargas. 

El carácter multiplicativo de la ecuación permite ver cómo la situación estudiada 

se aleja de la situación ideal de levantamiento y saber qué factores son los que 

influyen más en esa desviación, lo que posibilita actuar sobre ellos en un rediseño 

del puesto. 

La ecuación no asume la existencia de otras actividades de manipulación de 

carga, aparte de los levantamientos, tales como empujar, arrastrar, cargar, 

caminar, subir o bajar. 

Para la ecuación de NIOSH se considera toda actividad de gasto energético 

despreciable frente al levantamiento. Será necesaria una evaluación adicional 

cuando la carga se transporte durante más de dos o tres pasos o se aguante por 

más de unos segundos. 

5.5.1 MÉTODO NIOSH / 1991 (National Institute for Occupational Safety and 

Health), Instituto nacional de Seguridad y Salud ocupacional 

El método parte de proponer un peso límite máximo que en condiciones óptimas 

no produciría trastornos lumbares en la mayor parte de la población (LC). 

Dicho límite máximo se ve afectado por las condiciones del levantamiento 

(duración de la tarea, frecuencia de levantamiento, distancia horizontal de agarre, 

altura de la carga en origen y destino) obteniéndose un peso máximo 

recomendado para esa tarea (RWL; recommended weight limit/límite de peso 

recomendable).  
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Se calcula además un índice de riesgo asociado al levantamiento (LI; lifting 

index/indice de levantamiento) como el cociente entre el peso de la carga 

levantada y el límite de peso recomendado. 

Límite Peso Recomendado LPR 

LPR= 23 x HM x VM x DM x AM x FM x CM 

HM: Factor Distancia Horizontal (Horizontal multiplier) 

VM: Factor Multiplicador Vertical (Vertical multiplier) 

DM: Factor Multiplicador de Distancia (Distance multiplier) 

AM: Factor Multiplicador de Asimetría (Asymetric multiplier) 

FM: Factor Multiplicador de Frecuencia (Frecuency multiplier) 

CM: Factor Multiplicador de Acoplamiento (Coupling multiplier) 

 

 

 

Figura 5.3: Límite peso recomendado 

 

 

La distancia horizontal se define como la distancia horizontal entre la proyección 

sobre el suelo del punto medio entre los agarres de la carga y la proyección del 

punto medio entre los tobillos. 

D

H

V

V

H Condiciones 
ideales 
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Figura 5.4: Distancia horizontal 

 

El factor altura vertical penaliza los levantamientos en los que las cargas deben 

cogerse desde una posición baja o demasiado elevada. 

El comité del NIOSH escogió un 22,5% de disminución del peso respecto a la 

constante de carga para el levantamiento hasta el nivel de los hombros y para el 

levantamiento desde el nivel del suelo. 

 

 

Figura 5.5: Altura vertical 

 

El desplazamiento vertical se refiere a la diferencia entre la altura inicial y final de 

la carga. 

ORIGEN Vo DESTINO Vd 

Puntos de referencia:         Tercer Nudillo-Piso 

Punto de referencia 1: 
Punto medio entre maléolos 

o 
Maléolo Externo 

Punto de referencia 2: 
Tercer nudillo 
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Figura 5.6: Desplazamiento vertical 

 

El Angulo de rotación considera un movimiento asimétrico aquel que empieza o 

termina fuera del plano medio-sagital, como muestra la figura 5.7. Este 

movimiento deberá evitarse siempre que sea posible. El ángulo de giro (A) deberá 

medirse en el origen del movimiento y si la tarea requiere un control significativo 

de la carga (es decir, si el trabajador debe colocar la carga de una forma 

determinada en su punto de destino), también deberá medirse el ángulo de giro al 

final del movimiento. 

 

Figura 5.7: Ángulo de rotación 

 

 

Con  Desplazamiento Sin Desplazamiento 

D = V destino- V origen No mayor a tres pasos 

90

60
 

30° 

135° 

Factor de Asimetría del Tronco 
 

0°= 1    90° = 0.7 
30°= 0.9   120° = 0.52 

60° = 0.81   135° = 0.57 
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El factor de frecuencia esta definido por el número de levantamientos por minuto, 

por la duración de la tarea de levantamiento y por la altura de los mismos. 

El número medio de levantamientos por minuto debe calcularse en un período de 

15 minutos y en aquellos trabajos donde la frecuencia de levantamiento varía de 

una tarea a otra, o de una sesión a otra, deberá estudiarse cada caso 

independientemente. 

Tabla 5.1: Cálculo del factor de frecuencia (FM) 

DURACIÓN DEL TRABAJO 

≤1 hora >1- 2 horas >2 - 8 horas 

FRECUENCIA 

elev/min 

V<75 V≥75 V<75 V≥75 V<75 V≥75 

≤0,2 1,00 1,00 0,95 0,95 0,85 0,85 

0,5 0,97 0,97 0,92 0,92 0,81 0,81 

1 0,94 0,94 0,88 0,88 0,75 0,75 

2 0,91 0,91 0,84 0,84 0,65 0,65 

3 0,88 0,88 0,79 0,79 0,55 0,55 

4 0,84 0,84 0,72 0,72 0,45 0,45 

5 0,80 0,80 0,60 0,60 0,35 0,35 

6 0,75 0,75 0,50 0,50 0,27 0,27 

7 0,70 0,70 0,42 0,42 0,22 0,22 

8 0,60 0,60 0,35 0,35 0,18 0,18 

9 0,52 0,52 0,30 0,30 0,00 0,15 

10 0,45 0,45 0,26 0,26 0,00 0,13 

11 0,41 0,41 0,00 0,23 0,00 0,00 

12 0,37 0,37 0,00 0,21 0,00 0,00 

13 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

>15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Los valores de V están en cm. Para frecuencias inferiores a 5 minutos, utilizar F = 0,2 elevaciones por minuto. 
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Factor de agarre, se obtiene según la facilidad del agarre y la altura vertical del 

manejo de la carga. Estudios psicofísicos demostraron que la capacidad de 

levantamiento se veía disminuida por un mal agarre en la carga y esto implicaba 

la reducción del peso entre un 7% y un 11%. (Ver tablas 5.2. y 5.3.). 

 

Tabla 5.2: Clasificación del agarre de una carga 
 

MALO REGULAR BUENO 

1 Recipientes de diseño 
óptimo en los que las 
asas o asideros 
perforados en el 
recipiente hayan sido 
diseñados optimizando el 
agarre. 

 

1 Recipientes de diseño 
óptimo con asas o 
asideros perforados en 
el recipiente de diseño 
subóptimo. 

 

1 Recipientes de 
diseño subóptimo, 
objetos irregulares 
o piezas sueltas 
que sean 
voluminosas, 
difíciles de asir o 
con bordes afilados. 

 

2 Objetos irregulares o 
piezas sueltas cuando se 
puedan agarrar 
confortablemente; es 
decir, cuando la mano 
pueda envolver 
fácilmente el objeto. 

 

2 Recipientes de diseño 
óptimo sin asas ni 
asideros perforados en 
el recipiente, objetos 
irregulares o piezas 
sueltas donde el 
agarre permita una 
flexión de 90° en la 
palma de la mano. 

 

2 Recipientes 
deformables. 
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La ecuación NIOSH está basada en el concepto de que el riesgo de lumbalgias 

aumenta con la demanda de levantamientos en la tarea. 

El índice de levantamiento que se propone es el cociente entre el peso de la 

carga levantada y el peso de la carga recomendada según la ecuación NIOSH. 

La función riesgo no está definida, por lo que no es posible cuantificar de manera 

precisa el grado de riesgo asociado a los incrementos del índice de 

levantamiento; sin embargo, se pueden considerar tres zonas de riesgo según los 

valores del índice de levantamiento obtenidos para la tarea: 

 

 
 
IL  < 1: Riesgo Mínimo de Lesión, condiciones seguras para el trabajador 
IL  1-2: Riesgo Moderado de Lesión. 
IL  > 2: Riesgo bastante elevado de lesión en columna 
 

5.5.2 LIMITACIONES DE LA ECUACION NIOSH  

La ecuación NIOSH ha sido diseñada para evaluar el riesgo asociado al 

levantamiento de cargas en unas determinadas condiciones, por lo que se ha 

creído conveniente mencionar sus limitaciones para que no se haga un mal uso 

de la misma. 

• No tiene en cuenta el riesgo potencial asociado con los efectos 

acumulativos de los levantamientos repetitivos. 

•  No considera eventos imprevistos como deslizamientos, caídas ni 

sobrecargas inesperadas. 

• Tampoco está diseñada para evaluar tareas en las que la carga se levante 

con una sola mano, sentado o arrodillado o cuando se trate de cargar 

personas, objetos fríos, calientes o sucios, ni en las que el levantamiento 

se haga de forma rápida y brusca. 

Tabla 5.3: Determinación del factor de agarre 

FACTOR DE AGARRE (CM) TIPO DE AGARRE 
v< 75 v ≥75 

Bueno 1.00 1.00 
Regular 0.95 1.00 
Malo 0.90 0.90  

Peso Levantado 
IL = 

Límite de Peso Recomendado 
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• Si la temperatura o la humedad están fuera de rango (19°C, 26°C) y (35%, 

50%) respectivamente sería necesario añadir al estudio evaluaciones del 

metabolismo con el fin de tener en cuenta el efecto de dichas variables en 

el consumo energético y en la frecuencia cardiaca. 

• No es tampoco posible aplicar la ecuación cuando la carga levantada sea 

inestable, debido a que la localización del centro de masas varía 

significadamente durante el levantamiento. Este es el caso de los bidones 

que contienen líquidos o sacos semillenos. 

5.6 EFECTOS SOBRE EL CUERPO HUMANO 

El trabajo trae sobre el cuerpo del hombre efectos que deben tenerse en cuenta 

para que el impacto de estos sobre él sea mínimo.  

 

5.6.1 MANOS Y BRAZOS 

Dentro de los que hace a nuestro cuerpo, la parte más expuesta son las manos y 

los brazos, dado que estos cumplen la función de herramientas y por este hecho 

las tenemos siempre arriesgando en las áreas de peligro. 

5.6.2 PIEL, MÚSCULOS Y TENDONES 

La función de la piel en todo el cuerpo es la de aislar los tejidos del medio 

ambiente, protegiéndolos de los elementos agresivos, los músculos proporcionan 

la capacidad de mover el cuerpo (hacen la vez de pistones), a través de los 

tendones que se fijan en los huesos partiendo de los músculos, teniendo como 

elementos de pivotes o bisagras a las articulaciones, dando a nuestro cuerpo y en 

especial a las manos y brazos infinitas posibilidades de movimientos. 

Lo que en parte estamos diciendo que si el cuerpo fuera una máquina los huesos 

cumplen la función de estructura (vigas, columnas, etc.), los músculos hacen la 

función de pistones de simple efecto, transmitiendo su movimiento a través de los 

tendones (como si fueran barras, cuerdas, etc.), que obligan a girar los huesos en 

las articulaciones tal como si fueran pivotes. 

La piel cumple la función de carrocería brindando una cobertura al cuerpo. 
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La piel, los músculos y tendones sufren problemas los cuales afectan su 

funcionalidad y que veremos a continuación.  

5.6.3 HERIDAS Y CORTES 

Las heridas y los cortes son causados por filos, aristas y puntas sin protección o 

por no estar esta en condiciones o no ser la adecuada. El resultado son 

hemorragias (pérdidas de sangre), posteriormente infecciones y llegando en 

algunos casos si la herida es profunda a lesiones tendinosas y/o nerviosas) 

Lo que se debe hacer para prevenir esto es redondear todas las aristas y zonas 

cortantes, colocar fundas y defensas. 

 

� IMPORTANTE 

Ha de tenerse en cuenta que, una lesión menor no tratada debidamente puede 

transformarse en una grave, por ello se debe prestar atención en forma inmediata, 

debiéndose dar los primeros auxilios lo antes posible. 

Es aconsejable: 

Tener en cuenta que todas las pequeñas heridas deben recibir los primeros 

auxilios en forma inmediata.  

Debe atenderse al accidentado lo antes posible (independientemente del lugar 

donde se halle, dentro de los 15 minutos posteriores al hecho, ya que las 

infecciones pueden comenzar después de 15 minutos sin atención), por sus 

compañeros y luego concurrir a curarse ante un médico.  

Antes de retornar al trabajo el accidentado debe dar un informe de lo ocurrido, de 

manera tal que el supervisor tenga elementos con que pueda comenzar en forma 

rápida a pensar en resolver el problema causal del hecho.  

Recuerde que todos los accidentes son importantes independientemente de su 

consecuencia.  

5.6.4 AMPOLLAS Y CALLOSIDADES 

Las ampollas y callosidades no son el premio al trabajo son en realidad el premio 

al tonto, estas son el resultado de rozamientos constantes de zonas rugosas, 

estriadas, marcadas, malformadas, etc, sobre la piel. 
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El resultado de las malas condiciones de los elementos que se toman con las 

manos son la formación de ampollas, posteriormente estas terminan en 

callosidades secas y por último en grietas cutáneas. 

Las soluciones son varias, una es realizar mejor los esfuerzos tratando de tomar 

las herramientas con la mayor superficie de piel (para evitar zonas de sobrecarga 

localizadas) y realizar la fuerza correctamente. 

Otra solución es mejorar las condiciones de las herramientas, para ello se las 

debe inspeccionar en forma periódica, el usuario lo debe hacer antes de usarla 

(para reemplazarla, o en su defecto no utilizarla si el uso reviste riesgos) y al 

guardarla (para reemplazarla antes de iniciar la jornada siguiente) 

Es responsabilidad de la Supervisión el buen estado de las herramientas de sus 

subalternos. 

5.6.5 ARTERIAS, VENAS Y NERVIOS 

Toda herramienta mal diseñada puede terminar, al ser usada, comprimiendo los 

vasos sanguíneos y lesionando nervios. 

5.6.6 HUESOS Y ARTICULACIONES 

Como se sabe los huesos son la estructura del cuerpo y de hecho son rígidos, 

dándoles por tal motivo poca importancia; pero la realidad es otra, dado que 

terminan siempre sucumbiendo ante sobrecargas dinámicas. 

La columna lumbar recibe la mayor fuerza de compresión, razón por la cual la 

hace susceptible de lesión. 
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Figura 5.8: Biomecánica de columna 

Las vértebras forman un casco protector a la médula espinal, eso hace que la 

columna sea flexible, una vértebra es uno de los 33 huesos que conforman la 

columna vertebral. 

 

5.7 POSIBLES DAÑOS EN EL CUERPO HUMANO 

Los esfuerzos fisiológicos prolongados pueden llegar a producir daños a la salud 

del hombre, generando además problemas de seguridad en el trabajo por 

alteración del sistema nervioso, muscular y sensorial, además de una pérdida de 

la calidad del producto de la labor, y aumentar el ausentismo. 

5.7.1 SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO 

Se produce por el uso indebido de las manos, como ser en posiciones no 

adecuadas que obliguen a ejercer presión sobre el nervio mediano de los 

tendones flexores de los dedos, sobre todo con la muñeca flexionada. Instantánea 
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y repetitiva El resultado final es un daño que cada día es más común entre los 

trabajadores desaprensivos. 

Los síntomas son dolor, adormecimiento, calambres y pérdida progresiva del tacto 

y fuerza de apriete de los dedos. Esto es causa del hinchamiento de la vaina de 

los tendones sobre el nervio mediano. 

Las soluciones a este problema son el trabajo de las manos en posición neutra de 

las muñecas, mejorando el diseño de las herramientas y/o dispositivos de trabajo 

manual. 

5.7.2 ESGUINCES Y DISTENSIONES 

Los esguinces son consecuencia de esfuerzos excesivos, a veces descontrolados, 

movimientos bruscos, esfuerzos con las manos y/o brazos en mala posición. 

Los efectos son al comienzo dolor, luego la aparición de derrames y terminando 

muchas veces en incapacidad funcional. Las soluciones son similares a las de 

caso anterior agregando la necesidad de una buena noción de los movimientos 

correctos, las posiciones adecuadas y el conocimiento de las limitaciones de 

fuerza corporal individual. 

 

5.7.3 EPICONDILITIS 

Es el resultado de movimientos con fuerza y sobrecargas constantes que 

producen la rotura del anclaje de los tendones extensores de la mano en el codo, 

generando dolor en la parte externa del codo con dirección hacia el antebrazo, 

terminando con incapacidad funcional. 

5.7.4 LESIONES DE LOS NERVIOS Y VASOS SANGUÍNEOS DIGITALES 

Se producen por el rozamiento de los dedos en el uso de mangos del tipo anular 

como el de las tijeras, los cuales producen una reducción del flujo sanguíneo, 

mangos frío (metálicos, sobre todo en invierno) y/o el uso de máquinas vibratorias. 

El resultado físico es el adormecimiento de los dedos, o calambres en los mismo 

y/o hormigueo. 
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Las soluciones son mejorar las áreas de contacto de las herramientas, mediante 

mecanismos de recuperación (resortes), mangos con elementos mórbidos y 

anatómicos. Reducir las vibraciones en las máquinas mediante muelles internos 

entre la máquina propiamente dicha y la carcaza. Uso de guantes apropiados 

(acolchados especiales para absorber vibraciones). 

5.7.5 ESTIRAMIENTO/COMPRESIÓN DEL NERVIO MEDIANO EN  LA 

 MUÑECA 

Este tema se trató anteriormente, señalando la compresión del nervio. De todos 

modos debemos agregar al tratar el problema nervioso que en los movimientos 

con sobre tensión con la muñeca comprimida o estirada con vibraciones, son 

donde se genera dolor en las manos y brazos asociados a la pérdida de 

sensibilidad de los dedos. 

En este caso hay que utilizar elementos que no creen sobrecargas del 

mencionado nervio y reducir las vibraciones. 

 

5.7.6 FALTA DE RIEGO SANGUÍNEO 

La falta de irrigación sanguínea la provocan bandas circulares sobre el brazo (a 

veces por la misma ropa), o por ambientes o materiales fríos, teniendo como 

síntomas adormecimiento, dolor y calambres. 

Para evitar esto hay que eliminar las causas de la compresión circunferencial 

(efecto torniquete) y herramientas con coberturas o materiales cálidos como se 

mencionó anteriormente. 

5.7.7 PROBLEMAS CÉRVICO-BRAQUIALES 

La compresión de los nervios y vasos sanguíneos en el cuello y hombros se 

produce por problemas posturales que obligan a elevar los brazos por encima de 

los hombros, el resultado son calambres en los dedos, con sensación de tener los 

brazos dormidos y pulso débil. 
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5.7.8 DEFORMACIONES ARTICULARES 

Cuando la persona está sometida a sobrecargas de repetición reiteradas y de 

larga duración, se producen deformaciones que acarrean una disminución de la 

flexibilidad ósea con la aparición de dolor. 

La solución en este caso es hacer una revisión del herramental existente y de las 

posiciones de trabajo.  

5.7.9 INFLAMACIÓN DE LA CÁPSULA ARTICULAR 

Esto se debe a movimientos repetitivos que causan el deterioro de las cápsulas 

articulares, teniendo como síntoma principal la aparición de dolor al realizar 

movimientos con la parte comprometida del cuerpo, para evitar esto es importante 

no solo analizar el herramental sino también mejorar la forma de manipulación. 

5.7.10 BURSITIS 

La bursitis es una inflamación de las bolsas ubicadas en el entorno de las 

articulaciones, causada por rozamiento tendinoso por falta de descanso, dando 

lugar a derrames parí articulares con presencia de dolor. 

Para evitar esto se deben reducir los esfuerzos y movimientos demasiado 

exigidos acompañados de un descanso de recuperación apropiado. 

5.7.11 ARTROSIS 

Se produce por las sobrecargas y excesivos esfuerzos mecánicos realizados 

durante períodos prolongados, o por golpes de impacto, o giros forzados 

repetitivos. Es una enfermedad mal conocida como de viejos. La artrosis no es 

más que el resultado del mal uso del cuerpo durante el paso de los años. 

Se presenta con deformación de las articulaciones, dolor articular durante los 

movimientos y disminución de la capacidad de movimientos (rigidez articular), 

esta una vez que aparece es irreversible, por ello para prevenir su generación se 

deben evitar posturas exageradas, evitar impactos y vibraciones, la misma es 

dolorosa y molesta, pero con un descanso y tratamiento adecuado desaparece. 
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De continuar sin tratamiento, o continuando con la actividad que la ocasionó, sin 

mediar medidas preventivas que corrijan el causal, la artritis evolucionará a una 

segunda etapa. 

En la segunda etapa puede derivar en una bursitis u otra enfermedad, pero de 

persistir, lo que la ocasionó se termina en una artrosis. En esta enfermedad en su 

estado avanzado, el hueso se erosiona y produce una degeneración progresiva. 

5.7.12 LUMBALGIAS 

Las lumbalgias son sin lugar a duda los trastornos músculo esqueléticos más 

generalizados que afectan al hombre en la espalda, independientemente de las 

tareas que realicen. Lo que se puede agregar es que de acuerdo a la tarea 

realizada se favoreció una mayor o menor frecuencia de aparición de estos 

problemas. 

Para poder estudiar el problema tendremos que ahondar en los conocimientos de 

la biología humana. 

5.8 POSTURAS FORZADAS 

Aquí, se busca prevenir las lesiones asociadas a los esfuerzos sostenidos que se 

producen cuando se mantienen posturas inadecuadas. Por lo tanto debe aplicarse 

cuando los obreros se encuentren frente a tareas que exijan posturas estáticas 

como las que se describen a continuación, aunque los pesos que se manejen 

sean menores. Estas posturas son frecuentes en sectores como la construcción, 

mantenimiento de maquinaria, entre muchos otros ver figura 5.9. 

Siguiendo un orden de gravedad, se especifican cuáles son las posturas 

especialmente peligrosas que deberían evitarse: 
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Figura 5.9: Posturas adecuadas para levantar cargas 

• Tronco flexionado y girado.  

• Rodillas flexionadas, con el peso del cuerpo apoyado en una pierna.  

• Trabajo de rodillas.  

• Tronco inclinado.  

• Ambos brazos por encima de los hombros.  

• Un brazo por encima de los hombros.  

• Realizar fuerza con los brazos superior a 10 kilos  

• Es conveniente y preventivo que los obreros no realicen tareas con elevada 

frecuencia de movimientos de manos o brazos (más de cinco veces por 

minuto). 

• Repetitividad de los movimientos de la muñeca superior a cuatro veces por 

minuto.  

• Cuello flexionado y girado durante más del 50 por ciento de la duración de 

la tarea.  

• Cuello flexionado durante más del 80 por ciento de la duración de la tarea.  

• Brazos extendidos más de 20 grados durante más del 80 por ciento de la 

duración de la tarea.  

• Brazos extendidos más de 45 grados durante más de la mitad del ciclo de 

trabajo.  

• Repetitividad del movimiento de brazos superior a siete veces por minuto.  

• No girar el tronco mientras se levanta un peso.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

1. El manejo de materiales incluye consideraciones de movimiento, tiempo, 

lugar, cantidad y espacio. Primero, el manejo de materiales debe asegurar 

que las partes, materias primas, material en proceso, productos terminados 

y suministros se desplacen periódicamente de un lugar a otro. Segundo, 

como cada operación del proceso requiere materiales y suministros a 

tiempo en un punto en particular, el eficaz manejo de materiales. Se 

asegura que los materiales serán entregados en el momento y lugar 

adecuado, así como, la cantidad correcta. Por ultimo el manejo de 

materiales debe de considerar el espacio para el almacenamiento. 

2. Como conclusión se pone de manifiesto la enorme importancia de abrir 

canales de participación a los trabajadores en la empresa. No sólo en 

cuanto a la implantación de unos procedimientos de prevención que ellos 

habrán de aplicar en el desempeño de su trabajo diario, sino incluso en el 

mismo proceso de definición de los riesgos existentes en la empresa. Para 

ello es necesario plantear un modelo de organización participativo, con 

suficientes canales de comunicación en todos los sentidos jerárquicos y 

funcionales, así como un sistema de toma de decisiones que permita 

integrar las diferentes percepciones e interpretaciones de la realidad social 

y, a la vez, se muestre operativo. 

3. El cumplimiento de las reglas y normas de seguridad evitara accidentes y 

daños en los obreros y equipos garantizando un clima de trabajo confiable. 

4. Se puede decir que una buena conformación de los puestos de trabajo 

además de beneficiar al hombre lleva en la mayoría de los casos a una 

mayor rentabilidad. 
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5. La seguridad en el Manejo de Materiales es un punto importante para ser 

tomado en cuenta en todas las empresas que quieran implementar alguno 

de los descritos en este manual. 

6. La calidad para manejo de material es importante ya que el momento de 

desempacar, ordenar en los racks (estanterías), y llevar al punto de uso, los 

materiales deben llegar con la calidad que envía el proveedor de dichos 

materiales. Por ende las personas de manejo de materiales no deben 

afectar la calidad, y para ello se debe seguir ciertos procesos entre algunos 

de ellos son: racks (estanterías) para transporte de material en buen estado, 

manejo adecuado de cajas CKD, trasporte adecuado de material entre otras. 

7. El levantamiento de cargas es una de las causas de lumbalgias y otras 

patologías músculo esqueléticas muy extendidas en el mundo del trabajo 

actualmente y que necesitan una urgente intervención desde el campo de la 

prevención. 

A pesar de las limitaciones puede considerarse la ecuación NIOSH para el 

levantamiento de cargas como una herramienta útil y sencilla que 

constituye un esfuerzo más para prevenir las alteraciones de salud 

provocados por el manejo de cargas. 

8.  Algunos materiales necesitan almacenarse en condiciones específicas 

(papel y azúcar en un lugar cálido, leche y queso en lugares frescos y 

húmedos). Si el sistema no proporciona estas condiciones. O si un mal 

manejo de materiales permite negligencia en el cumplimiento de estas 

normas, pueden resultar grandes pérdidas, así como también pueden 

resultar daños por un manejo descuidado. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

1. El Manejo de Material es una de las operaciones complejas dentro de una 

planta que mueve algunos  cientos de número de partes y piezas por lo que 

se recomienda que una empresa que requiera este manual lo debe  acoplar 

de acuerdo a su tamaño y necesidad. 
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2. La correcta administración de la cadena de suministro en cualquier proceso 

productivo conlleva a mejores resultados tanto económicos como de 

productividad debido a la eliminación de desperdicios que no agregan valor 

3. El enfoque de la dirección hacia el apoyo de las estrategias operativas de 

una compañía son vitales para el desarrollo y empoderamiento de todo el 

personal para lograr una efectiva implementación y mejores resultados. 

4. Una cultura basada en la solución de problemas en cualquier proceso 

productivo logrará inevitablemente la mejora continua si está basada en 

procesos estandarizados. 

5. El lograr un equilibrio entre el trabajador y su puesto de trabajo es una 

estrategia necesaria para mantener un correcto ambiente laboral y mejor 

desempeño de cada una de las partes. 

6. Estudios hechos hasta el presente demuestran la importancia de un pre-

calentamiento previo a la realización del esfuerzo, al iniciar sus actividades 

ya tienen el equilibrio necesario  para comenzar a realizar esfuerzos; hay 

una mayor circulación sanguínea en el cuerpo y un ritmo más acelerado en 

la respiración, además tienen un buen tono muscular y un bajo índice de 

accidentes sobre todo al comienzo de las tareas. 
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ANEXO 1 – Estrategia de Tiempo Corto de Respuesta

La esencial forma del Flujo del Material Sin Desperdicios es 
la que va desde la Última Operación de Valor Agregado
que le da el Proveedor hasta el Punto de Uso de cliente, sin 
Esperas, almacenamientos, doble manipulación o excesos de 
inventario.

Punto de uso

PLANTA

PROVEEDOR
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ANEXO 2 – Roles y Responsabilidades

Proveer de ideas para el diseño de contenedores y su mejoramiento.

Dar seguimiento a los temas de contenedores dados por le cliente.

Asurar la apropiada asignación de contenedores.

Asegurar el manejo de contenedores vacíos.
Control de daños de contenedores.

Tareas
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ANEXO 3 – Beneficios

Método Pasado Método Nuevo

•El operador trabaja fuera de su espacio
•Problemas de Ergonomía(por alcance)
•Aumenta el ciclo de operación
•Mala presentación de partes

•Mejor alcance del material
•Mejora la ergonomía
•Menos tiempo de caminar
•Facil toma del material

¿Como puedo
poner todas 

esas partes en
mi estación?

Diseño de 
‘’Empaques de 
Lotes Pequeños’’

Área de trabajo Área de trabajo
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ANEXO 4 – Mejora en el proceso

Método Pasado Método Nuevo

• Carga al bulto • Configuración de carga flexible

Una parte por carga Muchas partes por carga
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ANEXO 5 – Visión del Proceso de programación de Vehícu los

Adelanto de planificación para planta y proveedores :

Cliente

Con
ce

sio
nar

io
Pronóstico

Pedidos / 
Clientes
+
Inventario

Plan de Producción de Planta

Transportista

Proveedor
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ANEXO 6 – Visión del Pedido de partes en Periodos Fijo s

Actual 
semana de 
producción

Próxima 
semana de 
producción

Tercera 
semana de 
producción

Volumen y 
tiempo fijo

Volumen será
fijado al fin de 
la semana en 
curso

(volumen y mezcla no es fijado en este momento)

PRONÓSTICO

a. El volumen es nivelado usando el criterio de balance de la 
planta y los planes de operación e informando a los 
proveedores.
b. El análisis se hace al final de la semana en curso del 
período fijo de tiempo, 2 semanas en avanzada de los 
actuales requerimientos de producción.

Esta será la nueva segunda semana “volumen y tiempo fijo" al final de la actual 
semana de producción.
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ANEXO 7 – Transporte Externo Controlado

Frecuencia de transportación

Costo

Capacidad del modo de transporte

Ubicación del proveedor Volumen de pedido

Utilización cúbica

El método de transporte externo es determinado por:



                                144

   

ANEXO 8 – Métodos de Transporte Terrestre

Entrega Directa

Entrega con Recolección

Entrega Consolidada

Centro de 
consolidación: 
múltiple rutas para el 
envió a planta

Planta
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ANEXO 9 – ‘Desembarca’ vs ‘Llega y Espera’

‘Desembarca’ es el método sugerido 
porque este es más eficiente, es menos 
costoso, debido a que se optimiza la 
mano de obra, el espacio para el 
parqueo y se detecta los problemas del 
amaterial más rápido.

‘Llega y Espera’ puede necesitar un 
control extra y por lo tanto un costo, 
debido al espacio extra para el parqueo 
pero es usado cundo no se puede tener 
regulaciones en el transporte o los 
tiempos de descarga de los mismos en 
planta.
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ANEXO 10 – Roles y Responsabilidades

TAREAS M
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m
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o 
de

 
eq
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po

 d
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at
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s
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de

r 
de
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qu
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o 

de
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at
er

ia
le

s

Lí
de

r 
de

 G
ru

po

Lí
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r 
de

 
T
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/G
er

en
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D
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or

 d
e 

M
at

er
ia

le
s

C
on

du
ct

or
 d

e 
ca

m
ió

n

Asegurar la recepción segura
Mantener visuales en el puesto

Monitorear daños de transporte

Comunicar no conformidades

Auditar
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ANEXO 11 – Envío y Recepción Nivelada

Envíos y Recepciones son niveladas para nivelar mano de obra y 
equipamientos.

CargandoDescargando
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ANEXO 12 – Proceso de 5 Alarmas

El proceso de 5 alarmas es soportado por el responsable del seguimiento 
de recepción

Esta Alarma es identificada y seguida hasta su proceso de recepción
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ANEXO 13 – Hoja de Seguimiento de Recepción

Tareas

Miembro de equipo de Entrega 

y transporte

Miembro de equipo de producción

Líder de equipo de producción

Líder de equipo de material

Supervisores

La Hoja de seguimiento de recepción facilita el “estatus a simple vista”, el desenvolvimiento del miembro de 
equipo y proporciona informaciòn para la planificación.
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ANEXO 14 – Areas Viasules y Procesos

Cagando

Descargando

Tablero de publicación de hoja 
de seguimiento de recepción

Trabajo 
estandarizado 
de planta y 
proveedor

Recepción

Zona de esperaCamino a Oficinas
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BA

(Vacío)  Retornables
Retornables

(Vacío) Retornables / Descartables
Señal  de Accionamiento / Intercambio de Carrito

Señal de Accionamiento

Materiales Siempre en Movimiento

Señal de Accionamiento

Retornables

Descartables

Retornables

7 - 12 1 - 6

E

Desperdicios/
Obsolescencia

Retornables

Descartables

F

D

FIFO

ANEXO 15 - Visión General del Proceso de Almacén 
Temporal de Materiales – en Planta

C

B

FIFO

A

RECEPCION /
EMBARQUE ENTREGAALMACÉN TEMPORARIO DE MATERIALES LADO DE LA LÍNEA

EC

Excesos

Base: A = Almacenamiento de Cajas Pequeñas
B = Almacenamiento de Cajas Grandes
C = Secuencia de Espera
D = “Zona” de Excesos y Cambios de Ingeniería
E = “Zona” de Desperdicios y Obsolescencia
F = “Zona” de Retornables y Descartables
E = “Zona” de cambios de Ingeniería

1 - 6

FIFO

FIFO

A B C

44 33 22 11
Producto
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ANEXO 16 - Visión General del Proceso de Almacén 
Temporal de Materiales – Fuera de Planta

A B C FIFO

FIFO

Señal de Accionamiento

BA

Señal de Accionamiento

1  -
6

7 - 12  

Retornables

D

Señal de Accionamiento / Intercambio de Carrito

Señal de Accionamiento

Señal de Accionamiento

Retornables

Descartables

F

Base: A = Almacenamiento de Cajas Pequeñas
B = Almacenamiento de Cajas Grandes
C = Secuencia de Espera
D = “Zona” de Excesos y Cambios de la Ingeniería
E = “Zona” de Desperdicios y Obsolescencia
F = “Zona de Retornables y Descartables

E

Desperdicios/
Obsolescencia

Puede incorporar un inventario intermedio que abarque lotes de 
piezas pequeñas y de uso constante (tiempo de espera para 
entrega no se equipara a la proporción de tamaño del lote).

B

A

Fuera de Planta

Planta

Recepción ETM Entrega Recepción / 
Embarque Espera Entrega

Lado de 
la Línea

Excesos

FIFO

7 - 12  1  - 61  -
6

C

Espera

Espera

Staging

Espera

Espera

ATM = Almacén Temporal de Materiales

44 33 22 11
Producto

Planta
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ANEXO 17 - Acceso Controlado

Materiales

Calidad

Ingeniería

¿POR QUE?

����Seguridad -Flujo de Tráfico  
Pesado

����Calidad - Control de  Materiales 
(por ejemplo, FIFO)

����Inventario - Estándares de Control 
de Materiales

Almacén 

Temporal

de 

Materiales

No Entre
Solo

Otros
Busque al Coordinador 
del Equipo del Almacén 
Temporal de Materiales 

para Ayudarlo.

Manufactura
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ANEXO 18 – Gestión Visual

Administrado en el Piso de Planta Sencillo y Manual

Seguridad
Proceso
Control de Inventario

Controles de Ayuda Visual Seguridad Proceso Control de Inventario

Todos los materiales almacenados son marcados e identificados X X X

Niveles de almacenamiento mínimo y máximo fijados en todas las áreas X X

Hojas de Operación Estándares fijadas en las zonas de trabajo del operador X X X

Señalización de seguridad y marcas en el piso X X

Procedimientos de auditoría y resultados con acciones correctivas y plazos X X X

Cuadros de trazabilidad del transporte (¿estamos dentro de la programación?) X X

Materiales “excepción” claramente etiquetados X X

FIFO visual X X

Áreas apoyadas por Ayudas Visuales
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ANEXO 19 – Roles y Responsabilidades

Tareas M
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S
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S
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D
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M
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Mantener controles visuales en el local de 
trabajo. ���� ����

Reportar todos los problemas o 
discrepancias al Coordinador del Equipo. 
(Ejemplo, inspecciones de mínimo / 
máximo, discrepancias en las etiquetas, 
etc.).

����

Efectuar auditoria. ���� ���� ���� ����
Efectuar el seguimiento de las 
informaciones sobre discrepancias. ���� ���� ���� ����

Mantener los 5S en funcionamiento y 
también la organización interna. ���� ���� ���� ���� ����
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ANEXO 20 – Ejemplo con proceso de tarjeta de halar

La tarjeta va en el interior del contenedor 
y  debe ser tomada cuando se usa el 
primer material.

La tarjeta (y el contenedor vacío) 
es tomada por la persona que 
abastece, basado en el proceso 
estandarizado y tiempo dela ruta.

La tarjeta en ubicada en el contenedor 
lleno y entregada en el punto de uso.

Un contenedor lleno de 
material es halado desde 
el almacén.
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ANEXO 21 – Ejemplo con proceso de haldo de contenedo res 
vacios

Basado en una ruta 
estandarizada, el 
operador observa la 
señal de producción 
para la reposición de 
material.

Operador de 
reposición de material.

Operador de producción 
realiza el intercambio de 
vacío por lleno.

Entrega

Empujar a dentro

Empujar afuera

Punto de 
uso

Punto de 
espera

Vacío

Lleno

Lleno
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ANEXO 22 – Ejemplo con proceso electrónico de halar

Señal de operación 
de punto de reorden.

El operador de repone el 
material consumido.

Pedido de 
6 partes
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ANEXO 23 – Ejemplo con proceso de halado por producc ión

El sistema de halar de producción detecta el número de vehículos o 
subensambles que pasan por un punto de reorden envían una señal para 
reposición de material.

El sistema genera una 
lista de material para 
reoposición.

El material consumido es repuesto en la 
próxima ruta de entrega.

Punto reorden
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ANEXO 24 – Roles y Responsabilidades

Tareas

Miembro de equipo de Entrega 

y transporte

Miembro de equipo de producción

Líder de equipo de producción

Líder de equipo de material

Supervisores

Inicia la reposición de material por el método exis tente

Notificar al líder de equipo las no conformidades

Monitorea el proceso de halado para el cumplimiento

Da seguimiento a cualquier no conformidad

Mantiene los visuales del sistema de halar

Audita el sistema de halar para el cumplimiento

Verificar que el material correcto es entregado
(Pedido = etiquetas en parte = Etiquetas punto de u so

 


