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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo se efectuó optimizaciones de los métodos operativos y 
condiciones de trabajo de las líneas de Decapados Continuos en la empresa SIDOR 
C.A. Actualmente la línea realiza 40 actividades a lo largo de las líneas de decapados. 
Para conocer la criticidad de las actividades en las líneas se realizó una encuesta a los 
representantes del proceso para conocer las operaciones más importantes. Los 
resultados obtenidos fueron tres actividades muy críticas: cambio y calibración de los 
cabezales, cambio de cuchillas circulares y cambio de cuchillas de la cepilladora 
respectivamente. Los tiempos de ejecución de las dos primeras actividades antes 
mencionadas superan el tiempo estándar. El cambio y calibración de cabezales en el 
DC1 se desvían en un 28%, mientras que el DC2 se desvía en 10%. El cambio de 
cuchillas circulares por su parte se desvía en 11 % en el DC1 y el DC2 10%. Por otro 
lado el cambio de las cuchillas de la cepilladora se realiza cada 21 días con el 
mantenimiento programado de la línea o cuando existe una parada imprevista. Estas 
desviaciones ocasionan aumentos en el Tiempo no disponible para el caso del cambio y 
calibración de los cabezales y pérdidas de tiempo efectivo para el cambio de las 
cuchillas circulares, y como consecuencia afecta la producción, productividad y la 
efectividad del proceso. La otra parte del estudio fue investigar aquellas condiciones 
inseguras en el cual el trabajador realizaba cada una de estas actividades. Se planteó 
como objetivo general: Optimización de los métodos operativos y condiciones de trabajo 
en las líneas de Decapados. El estudio fue realizado aplicando la investigación no 
experimental. Se desarrolló mediante varias fases ordenadas sistemáticamente. En su 
primera fase se aplicó un estudio explorativo para conocer la situación actual de los 
métodos operativos y condiciones de trabajos encontrado en las líneas de Decapado. 
En la segunda fase se empleó un estudio descriptivo para registrar la data mediante 
filmaciones realizadas a cada una de las actividades. Estas muestras se analizaron 
mediante el estudio de movimiento (micromovimiento) y condiciones de trabajo. Y por 
último se aplicó un estudio explicativo donde se presenta los argumentos correctos, 
concretos y precisos sobre los movimientos efectivos/inefectivos de los operadores y las 
condiciones de riesgo para realizar las actividades. 
 

Palabras claves: Cabezales, Cuchillas Circulares, Cuchillas de la Cepilladora, Tiempo 

efectivo, Tiempos No Disponibles, producción, productividad, efectividad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En este nuevo siglo el entorno industrial ha tomado la decisión de elegir nuevos 

caminos en búsqueda de los mismos objetivos existentes desde la revolución industrial: 

productividad y calidad, esto se debe al aumento drástico de la competencia y los 

cambios en los mercados internacionales, uno de ellos es China que actualmente 

consume el 75% del acero producido en el mundo lo cual requiere de una demanda 

gigantesca con un precio elevado. La productividad por su parte se refiere al incremento 

de la producción por hora, mientras que la calidad dejó de ser solamente un producto 

bueno, ahora el cliente pide más: 1) Que cumplan con característica primarias y 

especificaciones por él preestablecida (performance y conformidad), 2) Que tengan 

mínima frecuencia de falla y máxima vida (confiabilidad y durabilidad), 3) Que 

ofrezcan valores adicionales y se entreguen en medio de relaciones armoniosas con 

profesionales competentes en la solución de problemas (atributos secundarios y 

servicios) y 4) Que cumplan requisitos de apariencia y excelencia tanto en su imagen 

como en la de la empresa que los provee (apariencia y reputación).   

 

La Siderúrgica del Orinoco (SIDOR C.A) ha elegido estas estrategias como solución a 

los problemas existentes en las líneas operativas. El  cómo lo van hacer depende de las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de cada empresa. En el caso de 

SIDOR, la dotación de computadoras en todas las áreas de la planta especialmente en 

las cabinas de control de los procesos, la expansión de la informática para una 

transferencia de información rápida y confiable y los estudios de ingeniería de métodos 

han ofrecido a la industria un mejor equipamiento para enfrentar a la competencia y 

operar con ganancias. 

 

La línea de Decapado Continuo II (DCII) es una procesadora de acero en forma de 

bobina, que pertenece a planos en caliente de la empresa SIDOR. Esta línea tiene 

como misión remover de la superficie de las bobinas el óxido proveniente del almacén 

de bobinas, esto se debe al tiempo de exposición de la bobina al medio ambiente. Esta 
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limpieza consiste en pasar la banda de acero por una serie de tanques que poseen en 

su interior ácido clorhídrico (HCl), seguidamente por unos tanques enjugadores y luego 

por unos rodillos exprimidores. Posteriormente pasa la banda por una cortadora de 

bordes donde se le da el ancho requerido por el cliente, inmediatamente se aceita para 

proteger de la contaminación del medio y por último se enrolla para ser almacenada. 

 

El desarrollo de la ingeniería de métodos en el campo operativo ha permitido grandes 

avances en los métodos y diseño del trabajo, la ergonomía y seguridad industrial en los 

últimos años, esto se debe a los nuevos planes de innovación tecnológica existentes en 

el mercado, que ha brindado a la competencia crecer en productividad y calidad. En 

esta oportunidad los conocimientos de ingeniería de métodos y condiciones de trabajo 

fueron aplicados en los Decapados Continuos, con la finalidad de mejorar la eficiencia 

del operador, incrementar la productividad a través de mejores métodos, nuevos 

diseños de herramientas y equipos, y optimizar las condiciones de trabajo.  

 

Para este estudio se realizó unos evolutivos de cada uno de las actividades, con la 

finalidad de saber el comportamiento de las duraciones y las tendencias que proyectan. 

Estos evolutivos se realizaron desde el mes de Julio hasta Octubre del 2004. Para el 

caso de la actividad #1 las duraciones demuestran que está por encima de lo 

estandarizado, para el DC1 la duración se encuentra un 28% por encima, mientras que 

para el DC2 un 11% por encima, estas desviaciones se debe a la inefectividad en los 

movimientos del operador y por las condiciones de trabajo, donde la limpieza del área 

toma 25 minutos en realizarlo. La actividad #2 tiene una mínima desviación con 

respecto a la estándar aproximadamente un 10 % entre los dos Decapados, esto se 

debe a la tardanza del operador en realizar las inspecciones de los filos de las cuchillas. 

Y por último la actividad # 3 no tiene tiempo estimado para realizar el cambio, ya que 

esta operación se realiza cuando la línea se detiene por mantenimiento programado 

(cada 21 días). 
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La investigación está estructurada de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I: Conformado por el Planteamiento del problema, Objetivos planteados, 

Justificación de la investigación, Alcance y Limitaciones presentadas durante el 

desarrollo del trabajo. 

 

CAPÍTULO II: Presenta una breve descripción de la empresa. 

  

CAPÍTULO III: Contempla el Marco Teórico que sustenta la investigación. 

 

CAPÍTULO IV: Formado por el Diseño Metodológico bajo el cual  se realizo el trabajo, 

indica el Tipo de Estudio, Población y Muestra, Instrumentos para la recolección de 

datos y el Procedimiento que se siguió para realizar la investigación. 

 

CAPÍTULO V. Esta sustentado por la Situación Actual. 

 

CAPÍTULO VI. Muestra los Resultados Obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

 

Hasta el día de hoy en las líneas de Decapado Continuo existen prácticas operativas 

que definen  ―¿Qué hacer?‖ con respecto a la realización de algunas actividades de la 

línea. Dentro de éste manual se encuentra incorporado los parámetros que los 

operadores necesitan para controlar el proceso, sin embargo lo que se desea es que 

los operadores tengan en sus manos un manual que los ayude a realizar las actividades 

más seguras y con menos duración. Los problemas de las prácticas actuales es la 

carencia de algunos puntos que permiten la agilización de las culminaciones de las 

actividades, como: no es didáctico para las personas de nuevo ingreso, no tiene 

incorporado el tema de seguridad industrial, los equipos y herramientas necesarios para 

realizar la operación y por último carece de información detallada para la realización de 

la actividad. La parte de seguridad Industrial es una parte crucial hoy en día en las 

empresas de competencia internacional, para estas industrias la seguridad industrial es 

un indicador que perjudica el status de un fabrica (como es la del acero). Por otra parte 

―agilizar‖ es una manera de realizar las actividades lo más rápido posible de una 

manera segura y confiable, buscando la manera que los tiempos de interrupciones se 

minimicen y de esta forma ganar tiempo que se le pueda disponer a la línea (Tiempo 

Disponible). 

 

 Es por esta razón que elaborar una práctica operativa que sea ante todo segura en lo 

que respecta la integridad del trabajador y que dicte las pautas para realizar las 
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actividades los más rápido posible es un paso importante para la gestión operativa del 

proceso de decapado continúo. 

 

Definición y Planteamiento del Problema 

 

Actualmente los operadores de la planta de decapados continuos realizan sus 

actividades de forma desorganizada, es decir, cada quien trabaja a su manera, a su 

ritmo y esto origina mucha dispersión y variación en los indicadores de producción. 

Entre éstos se encuentran: tiempos efectivos, aseguramiento de la calidad del producto,  

seguridad en el área de trabajo y tiempos no disponibles (tiempo establecido para 

realizar mantenimientos). Estos cuatros parámetros son el pulmón intrínseco de las 

líneas de Decapado Continuo, por lo tanto son los que permiten: incrementar las 

toneladas diarias de bobinas decapadas, minimizar los reclamos de los clientes, 

aumentando la satisfacción de los mismos e incorporando nuevos consumidores y 

además resguardan la vida de los operadores mejorando su condición de trabajo.  

 

En base a lo anterior se plantea el estudio del problema: desarrollar estudios de 

Ingeniería de Métodos para elaborar procedimientos específicos y detallados de las 

actividades actuales del Decapado Continuo I y II, así como proponer mejoras que 

faciliten la realización de las operaciones en el menor tiempo posible y por último 

optimizar las condiciones de trabajo del operador. 

     

Formulación  

 

Al conocer las vicisitudes por las cuáles el proceso de Decapado Continuo está 

pasando y estar al tanto de lo contraproducente que es no tener un método de trabajo 

que optimice el tiempo de ejecución de las actividades en el Decapado Continuo y que 

como efecto originen discrepancia en los parámetros solicitados por el cliente, se 

plantea lo siguiente: El no poseer una práctica donde se dicten las pautas detalladas 

para la realización del trabajo para de esta forma mejorar los estándares ya 

establecidos y asegurar las condiciones laborales, ha traído como consecuencia la 



 

                                                                                                                                             6 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II ::   EELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

necesidad de realizar estudios de: ingeniería de métodos, estandarización y diseño de 

trabajo.  

 

Alcance 

 

El estudio se concentrará en la elaboración de un método operativo de trabajo para las 

operaciones más críticas del Decapado Continuo. Esta metodología se encargará de 

estructura un procedimiento específico en base a tres puntos básicos: higiene y 

seguridad industrial, manejo de materiales y herramientas, preparación (planificación) 

del área de trabajo y para crear los procedimiento específico para la realización de las 

actividades. 

 

La optimización de los métodos operativos de trabajo es una herramienta que consiste 

en asumir el reto de conseguir mejoras en la utilización de máquinas, materiales, la 

fuerza laboral y los métodos de producción en un producto y un proceso, a través de 

sugerencias e ideas. Para llegar a estas nuevas ideas, se deben utilizar técnicas que le 

den impulso a resolver el problema antes mencionado. Entre esas técnicas se 

encuentra: entrevistas, estudio de tiempo y movimiento(micromovimientos), diseños de 

trabajos que ayuden al trabajador a sentirse cómodo y sin riesgo de accidentes, los 

diagramas de operaciones, los diagramas de procesos, los diagramas de flujo,  entre 

otras herramientas de estudio. 

 

Limitaciones 

 

 Alto número de actividades que se realizan en la planta de Decapado Continuo. 

 Falta de material para decapar. 

 Paros sindicales. 

 Los días feriados. 

 Mantenimientos preventivos, correctivos aplicados a la línea. 
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 Este estudio se realizará únicamente en el turno 2. (7:00 a.m. – 3:00 p.m.) 

 Los días de reunión con los tutores. 

 La actividad #3 es realizada cada 21 días, esto puede ser en cualquier día de la 

semana. 

 El análisis de los micromovimientos no fue realizado a la actividad #3, por que el 

operador evadían pasos para la calibración y  la operación es realizada entre dos 

personas. 

 

Justificación 

 

Esta investigación se le atribuye un valor esencial para el mejoramiento permanente de 

las líneas de Decapado Continuo, su importancia se debe a que las variables 

industriales, calidad del producto y condiciones inseguras (seguridad industrial) están  

siendo afectadas con fuerza por la falta de un método operativo de trabajo seguro y 

eficiente. Los beneficios serían: incremento en los tiempos efectivos y por ende 

incremento en las toneladas diarias, disminuirían las quejas de los clientes por defectos 

del material y minimizarían los incidente o en las peores de las ocasiones accidentes 

laborales.  

 

Además, este manual ayudará en caso de un relevo en el puesto de trabajo o un nuevo 

ingreso a familiarizarse rápidamente sin tener que perder tanto tiempo en 

adiestramiento, capacitación e improvisación. Esto ayudará a mantener la continuidad 

del proceso, y cumplir con el tiempo establecido por el cambio de algunas piezas y 

poder cumplir con los estándares de procesos y de producción. 

 

Objetivo General 

 

Optimizar los métodos operativos y condiciones de trabajo en las líneas de Decapado 

Continuo de la empresa SIDOR, C.A 
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Objetivos Específicos. 

 

1. Caracterizar cada una de las actividades en la línea de Decapado Continuo por 

puesto de trabajo y realizar una encuesta a los  garantes de la línea mediante la 

ponderación de las actividades según su importancia. 

2. Seleccionar las actividades más críticas de acuerdo a las ponderaciones 

realizadas por los garantes de la línea. 

3. Analizar las operaciones de trabajo buscando oportunidades de mejora y mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

4. Elaborar planes de mejora en las actividades que impacten negativamente la 

higiene y seguridad industrial,  la calidad del producto y el tiempo efectivo. 

5. Realizar el procedimiento específico de cada unas de las operaciones tanto el 

actual como el propuesto, tomando en cuenta la higiene y seguridad industrial, 

calidad del producto y aumento en el tiempo efectivo. 
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CAPÍTULO II 

 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

2.1 Historia del Hierro en Venezuela 

 

El primer antecedente histórico de un yacimiento de hierro en Venezuela data de 1743 

en la serranía de Santa Rosa al sureste de Upata, pero debido a la falta de capital los 

investigadores no siguieron con la exploración y explotación del mineral. 

 

En 1926 Venezuela es un país rural con una población altamente analfabeta y de 

ingenuidad industrial. Es este momento histórico cuando se descubre los inmensos 

yacimientos de mineral de hierro en el Cerro El Florero, hoy conocido como el cerro El 

Pao del Estado Bolívar, a 30 km de Puerto Ordaz.  

 

A finales de la década de los 40, existieron ofertas para Venezuela para iniciar una 

pequeña Planta siderúrgica en la zona de Puerto de Tablas, hoy San Félix, basada en 

el sistema de Reducción Directa, que para ese entonces se denominaba Proceso 

Brassert. Se encomienda al Dr. Héctor Santaella, quien ejercía una función diplomática 

en los Estados Unidos, las diligencias pertinentes, pero todo falló debido a varias 

dificultades, siendo entre otras, la escasa mano de obra tecnificada y calificada y la falta 

de coque como materia prima. 

Para el año 1947, Venezuela iniciaba una industria elemental y sus objetivos 

primordiales eran la satisfacción de sus necesidades sociales básicas, la construcción 

de carreteras y la iniciación de un programa sanitario de acueductos, cloacas y 
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alcantarillado, medicaturas rurales y medicinas preventivas. Las dos terceras partes de 

la población era víctima de la pobreza y de las enfermedades endémicas que aún 

persistían desde el pasado siglo. 

 

Para el año de 1953, el gobierno venezolano toma la decisión de construir una planta 

siderúrgica en Guayana lo que comienza con la creación de la Oficina de Estudios 

Especiales de la Presidencia de la República, a la cuál se le encomienda el estudio de 

la implantación de un proyecto siderúrgico. 

 

Los inicios de dichos estudios comenzaron por determinar la zona de ubicación de la 

planta, permitiendo seleccionar entre varias zonas, entre las que se destacaron: Las 

regiones vecinas a Maracaibo, Puerto Cabello, Barcelona y Puerto Ordaz. 

 

Fue para el año 1955, cuando el gobierno venezolano suscribe por primera vez un 

contrato con la firma Innocenti de Milan, Italia, para la construcción de una planta 

siderúrgica con una capacidad de producción de 560.000 toneladas anuales de lingotes 

de acero. Pero ante las evaluaciones estadísticas de la creciente demanda del 

consumo de acero en el país y con el plan de ajustarse al mercado internacional, para 

el año 1957, el gobierno plantea aumentar la capacidad de la planta, aun sin comenzar 

a construir, a 750.000 toneladas anuales de lingotes de acero. 

 

2.2 Síntesis Cronológica 

 

1953 

El gobierno toma la decisión de construir una Planta Siderurgica en el Estado Bolívar.  

Para ello se crea la Oficina de Estudios Especiales de la Presidencia de la Republica 

(OEEPR). 

 

1955 
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El gobierno venezolano suscribe un contrato con la Innocenti, de Milan-Italia, para la 

construcción de una Planta Siderurgia, con capacidad de 560.000 toneladas de lingotes 

de acero. 

1957 

Se inicia la construcción de la Planta Siderurgia del Orinoco, modificando el contrato 

para aumentar la capacidad a 750.000 toneladas. 

1958 

Se crea el Instituto Venezolano del Hierro y del Acero, sustituyendo a la OEEPR. 

1960 

El 29 de diciembre se crea la Corporación Venezolana de Guayana, asignándole, entre 

otras, las funciones del Instituto Venezolano del Hierro y del Acero. 

1961 

En julio se inicia la producción de tubos sin costura, con lingotes importados. 

1962 

El 9 de julio se produce la primera Colada de Acero en el Horno Nro. 1 de la Acería 

Siemens-Martin. Iniciaron actividades los Trenes Primarios 1.100, 800 y 500. 

1964 

El Primero de abril se constituye la CVG SIDERURGICA DEL ORINOCO, C.A (SIDOR), 

confiriéndole la operación de la planta siderúrgica existente. Producción de acero: 

151.000 t. 

1970 

El 3 de octubre se inaugura la Planta de tubos centrifugados, con capacidad de 30.000 t 

en un turno. 

1973 

En noviembre, es inaugurado el Centro de Investigaciones. 

1976 

Se inicia la producción en la planta HyL. 

1977 

El 8 de enero inicia operaciones la Planta de Reducción Directa Midrex I. 

1978 
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Se inaugura el Plan IV de SIDOR, aumentando la capacidad instalada de la planta de 

1.250.000 t. De acero liquido a 4.800.000 t. 

1980 

Se inaugura en SIDOR el Complejo de Reducción Directa más grande del mundo para 

fabricar hierro esponja y la Planta de Cal, considerada la más grande de Latinoamérica. 

1982 

En abril, SIDOR invierte más de 500 millones de bolívares en programas destinados a 

la protección ambiental. 

1988 

SIDOR y SUTISS, convienen contractualmente declarar el 9 de julio Día Nacional del 

Trabajador Siderúrgico, en conmemoración de la Primera Colada de Acero. 

1989 

En este año SIDOR inicia su proceso de reconversión industrial, cuyo objetivo es 

orientar la viabilidad de la empresa en una empresa en una economía global. 

1990 

El 4 de octubre se realizó la última colada en el Horno 1 de la Acería Siemens-Martin. 

La producción histórica de esta acería llegó a 17.300.000 t. Catorce días después cierra 

la Planta de Arrabio, luego de 29 años de funcionamiento. 

1995 

El 15 de Marzo el Congreso de la Republica autoriza el inicio del Proceso de 

Privatización en SIDOR. 

1996 

SIDOR produce 3 millones de toneladas de acero líquido. La mayor producción de su 

historia. 

1997 

En diciembre, en acto público de subasta, el Consorcio Amazonia adquiere el 70% de 

las acciones de SIDOR. 

1998 

SIDOR inicia operaciones bajo la administración privada. 
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2.3 Generalidades de la Empresa 

 

La Planta Siderúrgica del Orinoco, C.A. (SIDOR), es la más grande de Venezuela y una 

de las más importantes del de América Latina; su capacidad instalada es de 3,6 

millones de toneladas métricas anuales, que se producen en las Acerías 200 y 150, 

cuyas capacidades son de 2,4 y 1,2 millones de toneladas respectivamente. 

 

SIDOR esta ubicada en la zona industrial Matanzas de Ciudad a la margen derecha del 

río Orinoco, a 17 km. de su confluencia con el río Caroní y a 300 km de la 

desembocadura del Orinoco en el Océano Atlántico, lo cuál permite a la empresa una 

amplia posibilidad de conexión por vía fluvial y marítima con el mercado nacional e 

internacional y para el transporte d materias primas, también como un factor económico 

resaltante, la planta esta muy próxima a los yacimientos de Gas, y a las represas 

Macagua y Guri, dicho factor minimiza el costo y garantiza el suministro.   

 

Ocupa una superficie de 2.200 hectáreas de las cuáles 87 son techadas. La empresa 

se compone actualmente de las siguientes plantas y líneas: 

 

 Planta de Pellas 

 Plantas de Reducción Directa HyL y Midrex 

 Acería Eléctrica y Continua de Planchones 

 Laminador en Caliente 

 Corte y Tajado 

 Laminadores en Frío 

 Acería Eléctrica y Continua de Palanquillas 

 Tren de Barras 

 Tren de Alambrón 

 

Instalaciones auxiliares 

Están representadas por las plantas que proveen servicios industriales como son:  

 

 Planta de Vapor  

 Planta de Oxígeno 
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 Planta de Cal 

 Centro de Investigaciones 

 Planta de Chatarra. 

2.4 Ubicación Geográfica de Sidor 

 

2.4.1 Ubicación Macro de Sidor 

 

País: VENEZUELA 

Estado: BOLIVAR 

Ciudad: Ciudad Guayana – Puerto Ordaz 

Zona: Matanzas 

8050 VENEZUELA 

Telf. Master (58-286)990-6806/6804/6808/7538. 

Fax: (58-286)990-6662. 

Email: www.sidor.com.ve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de Pto Ordaz- Edo. Bolívar. 
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2.4.2 Ubicación Micro de Sidor 

 

La empresa Siderúrgica del Orinoco, se encuentra ubicada al norte del Estado Bolívar 

dentro del perímetro urbano de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, en la zona Industrial 

Matanzas, Sobre la margen derecha del río Orinoco, a unos 17 kilómetros de su 

confluencia con el río Caroní y a 300 kilómetros de la desembocadura del río Orinoco 

en el Océano Atlántico. Está conectada con el resto del país por vía terrestre, y por vía 

fluvial-marítima con el resto del mundo, a través del río Orinoco y Caroní como lo 

muestra la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica de la Empresa 

 

Figura 2. Ubicación Micro de la empresa Sidor C.A 
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2.4.3 Layout de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Descripción de las zonas de SIDOR 
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LEYENDA 

1 Edificio Administrativo I   

2   Centro de Investigaciones   

3 Urbanización Mapanare   

4 Fábrica de Comida   

5 F.A.C. 

6 Portón N°3   

7 Portón  N°2 

8 Salud Ocupacional   

9 Edificio de Bomberos   

10   Edificio Administrativo N°2   

11 Portón N°4   

12 Servicios Centralizados al Personal   

13 Planta de Oxígeno IV   

14 Planta de Pellas   

15 Edificio Midrex II   

16 Planta de Briquetas 

17 Planta Hyl II   

18 Planta Hyl II y Pellas 

 

  

19 Edificio Centro de Control   

20 Centro de Entrenamiento Otto Rivero Suárez 

21 Planos en Frío   

22 Planos Recubiertos   

23 Planos en Caliente   

24 Equipo Móvil   

25 Fábrica de Tubos   

  27 Gasómetro 

  28 Almacén Productos Acabados 1 y 2 

29 Almacén General 

  
30 Acería de Planchones 

  
31 Acería de Palanquillas 

32 Central Termoeléctrica 

33 Planta de Oxígeno III 

34   Patio Carbón   

35   Plantas HyL I y Midrex I 

36   Almacén de Productos Químicos 

37   Planta de Chatarra   

38   Barras y Alambró n   

39   Planta Tratamiento de Aguas Negras 

40   Estación de Bombeo   

41   Planta de Cal   

42   Muelle   

43   Edificio de Producción   

44   Portón N°1   

45   Laguna Los Manantiales 
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2.5 Privatización de Sidor. 

 

En diciembre de 1997, el Consorcio Amazonia, conglomerado de empresas 

latinoamericanas líderes en el sector siderúrgico, adquirió el 70% del paquete 

accionario de SIDOR. Luego de la capitalización de deuda en el 2003, el consorcio 

Amazonia posee el 60% y el estado el 40%. 

 

El consorcio que privatiza SIDOR está conformado por empresas de cuatro naciones: 

Grupo Techint (Argentina), Grupo Hylsamex (México), Grupo Usiminas (Brasil) y el 

Grupo Sivensa (Venezuela). El nombre con el cuál estas empresas decidieron llamarse 

fue ―Consorcio Amazonia‖ y el mismo: 

 

 Exporta, aproximadamente, el 27% de su capacidad productiva. 

 Concentra el 25% de la capacidad instalada de acero líquido latinoamericano, 

ya que las cinco empresas en conjunto producen más de 12 millones de 

toneladas anuales de acero líquido y de productos terminados, al sumársele 

SIDOR conformarán el 31,2%. 

 Tiene empresas que participan en bloques regionales: Mercosur, Pacto 

Andino, Grupo de los Tres, Caricom y Nafta. 

 Ha tenido una amplia experiencia en procesos de privatización, 

transformación y participación consorciada.  

 Abarca la producción de toda la gama de productos siderúrgicos: Productos 

Planos, Productos Largos, Tubos con y sin Costura.  

 Ha recibido Certificaciones de calidad ISO 9001/2, QS9000 y distintos 

premios, tales como el Premio Nacional de la Calidad, máxima distinción a 

nivel nacional que se entrega por la excelencia de la gestión empresarial, 

obtenidas por HYLSA de México y SIDERAR de Argentina. 
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 Ha puesto gran énfasis en la tecnología, investigación, formación y 

actualización continua del recurso humano, desarrollo y preservación del 

medio ambiente. Líder en tecnologías de reducción directa. 

 Emplea a 35.000 personas en forma directa, sin contar todas las personas 

que son contratistas o que brindan servicios indirectos. 

 

La siguiente figura señala la estructura del Consorcio Amazonia y las diferentes 

empresas que la conforma.(ver figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura del Consorcio Amazonia y sus Empresas. 
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2.5.1 Grupo SIVENSA 

 

La empresa fue registrada el 24 de octubre de 1948, con un capital inicial de 2 millones 

de bolívares representados en 200.000 acciones con un valor nominal de 10 bolívares 

cada una. Entre los primeros accionistas se incluían General Investment Company, C.A. 

(una empresa de Sherover) con 132.500 acciones; Miles Sherover con 41.500 

acciones; Robert T. Brinsmade con 10.000 acciones; Warren W. Smith con 10.000 

acciones; Carlos Morales con 1.000 acciones; y Oscar Augusto Machado Hernández 

con 5.000 acciones. 

 

El objetivo de la empresa era establecer instalaciones industriales en Venezuela para 

desarrollar actividades siderúrgicas y metalmecánicas para satisfacer el mercado 

nacional e internacional. Produciendo briquetas de mineral de hierro, palanquillas, 

cabillas, perfiles y ángulos, vigas, malla soldada, alambres, partes y piezas 

automotrices y otros productos de acero para la industria de la construcción. Sherover 

fue designado presidente de la primera Junta Directiva de Sivensa, Robert Brinsmade 

vicepresidente, y Cy O'Neil, Henry Rodner y Reinaldo Herrera, directores principales. 

Directores suplentes fueron Harry Conroy, Oscar Augusto Machado Hernández y Carlos 

Morales. 

 

2.5.2 Grupo TECHINT 

 

Fue creada como una corporación internacional en 1945 en Argentina por un innovador 

ingeniero llamado Agostino Rocca, inmigrante italiano con amplia experiencia en el 

sector industrial y quien había sido durante muchos años, uno de los máximos 

dirigentes de algunas de las mayores organizaciones industriales   italianas de   los   

años 30. 

 

SIDERAR 

Es la mayor productora de aceros planos en Argentina. Es una industria integrada que 

partiendo del mineral de hierro y del carbón que llegan a su puerto, elabora coque, 
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arrabio y acero para producir chapas laminadas en caliente, en frío y revestidas, 

hojalata, galvanizado, galvalume y prepintado.  

Fue fundada en 1961 bajo el nombre de Propulsora Siderúrgica y comenzó a operar en 

1969. En noviembre de 1992 adquiere el 80% del paquete accionario de Aceros Paraná 

S.A, empresa formada por el gobierno argentino para la privatización de Somisa 

(Empresa Siderúrgica Estatal).  En 1993 Aceros Paraná y su subsidiaria Sidercrom, 

Propulsora Siderúrgica y otras empresas pertenecientes a la organización Techint 

fueron fusionadas en Siderar SAIC, lo cuál fue un avance natural de la integración 

operativa que ya existía entre estas empresas con actividades de producción y 

comercialización complementarias. La combinación de esfuerzos y las sinergias nacidas 

de la fusión permitieron mejorar la productividad, la calidad, la logística, el servicio y 

reducir costos de operación. 

 

TAMSA 

 

Es la única siderúrgica mexicana productora de tubos sin costura para la industria 

petrolera: tuberías de perforación, de revestimiento, de producción y de línea. Está 

orientada a la expansión y mejorando la calidad de los productos y la tecnología 

empleada. 

 

Inició sus operaciones en 1952. Durante más de 40 años de existencia, ha producido 

más de 7 millones de toneladas de acero sin costura.  Capacidad de producción anual: 

800.000 toneladas de acero líquido. Exportaciones: 70%.  Dotación: 2.400 empleados.  

Certificaciones Calidad: ISO 9001. 

 

2.5.3 Grupo USIMINAS 

 

Es la principal empresa siderúrgica de Brasil, líder en provisión de Asistencia Técnica y 

en seguridad siderúrgica a nivel internacional. Fue establecida en 1.956 con 

participación de capital estatal, del Gobierno Federal de Minas Gerais y de 

inversionistas japoneses. Privatizada en 1.991 con la venta de las acciones de la 
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empresa (Nippon Steel con 18% de las acciones), implantando una política de 

diversificación industrial a través de la integración horizontal y vertical. Produce 

laminados planos: chapa gruesa, chapa laminada en caliente, chapa laminada en frío y 

electrocincado.  Capacidad de producción anual: 4.200.000 toneladas de acero líquido. 

Exportaciones: 20%.  Dotación: 8.500 empleados.  Certificaciones Calidad: ISO 9001/2; 

PAQ, QS1, ISO 14001. Cuenta con 114 certificados de calidad. 

 

2.5.4 Grupo HYLSAMEX 

 

Incluye todos los negocios del Grupo Alfa relacionados con el acero, está formada por 

cinco subsidiarias industriales: Hylsa, Acerex, Galvak, Galvamet e Hylsa Bekaert, lo que 

les permite ofrecer la más amplia línea de productos de acero, que van desde las 

láminas roladas en caliente, en frío, galvanizada y prepintada hasta productos largos 

como cabillas, alambrón, alambre, perfil liviano y tubería en línea. Es una de las 

principales siderúrgicas mexicanas. Pionera en reducción directa moderna (HyL). Inició 

sus operaciones en 1.943. Cuenta con 8 plantas industriales. Capacidad de producción 

anual: 3.060.000 toneladas de acero líquido. Exportaciones: 20%.  Dotación: 8.096 

empleados. Certificaciones Calidad: ISO 9001-9002, QS 9000. Premio Nacional de 

Calidad en 1990. 

 

2.5.5 Distribución Accionaría de Sidor. 

 

Las acciones de SIDOR, según lo establecido el 18 de diciembre de 1.997 en el marco 

legal que rigió el proceso de privatización; quedaron distribuidas como se muestra a 

continuación. Ver Figura 5. 
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Figura 5. Distribución accionaría de SIDOR. 
 

    De las acciones correspondientes al Estado Venezolano (30% del total), 20% se 

distribuye entre los empleados y jubilados de SIDOR y el resto para la participación 

ciudadana.  

 

2.6 Políticas de transformación de Sidor C.A 

 

2.6.1 Política de Calidad.   

 

―SIDOR tiene como compromiso la búsqueda de la excelencia empresarial con un 

enfoque dinámico que considera sus relaciones con los clientes, accionistas, 

empleados, proveedores y la comunidad, promoviendo la calidad en todas sus 

manifestaciones, como una manera de asegurar la confiabilidad de sus productos 

siderúrgicos, la prestación de servicios y la preservación del medio ambiente‖. 

 

"El compromiso con esta política de calidad es responsabilidad de todos los 

integrantes de la empresa" 

 

 

DISTRIBUCIÓN ACCIONARIA DE SIDOR
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2.6.2 Política de seguridad y salud ocupacional. 

 

SIDOR en la fabricación y la comercialización de sus productos de acero, considera que 

su capital más importante es su personal y por ello juzga prioritario el cuidado de su 

seguridad y salud en el ámbito laboral. 

 

Esta política esta dirigida al desarrollo de todas sus instalaciones industriales en 

modelos de gestión de trabajo seguro y eficiente, proyectando sus programas de 

seguridad a la comunidad. 

 

"Un accidente podrá ser explicado pero nunca justificarlo" 

2.6.3 Política del Medio Ambiente. 

 

 SIDOR C.A. considera a la variable ambiente como uno de los pilares para la 

fabricación y comercialización de acero de calidad internacional. Por ello, basa sus 

acciones ambientales en los siguientes criterios: 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente. 

 Promover los principios del desarrollo sostenible. 

 Utilizar racionalmente los recursos naturales. 

 Aplicar mejora continua en los sistemas existentes. 

 Incorporar tecnología limpia en los nuevos equipos y procesos. 

 

2.6.4 Política de Personal 

 

Sidor, cuyo objetivo es convertirse en una empresa siderúrgica competitiva, considera al 

recurso humano factor determinante para lograrlo. En tal sentido, disponer de la mejor 

fuerza laboral constituye para SIDOR el elemento clave de diferenciación frente a la 
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competencia. La empresa, a este respecto, establece los siguientes criterios 

fundamentales en materia personal: 

 

 Los procesos de solución y desarrollo del personal se diseñan para captar y dar 

oportunidades a la compañía con los mejores recursos. El mejor recurso humano 

es aquel cuyo conocimiento se ajusta o supera los requerimientos del cargo, 

demuestra compromiso con su tarea, posee sólidos principios morales y un 

equilibrio emocional superior al promedio. 

 

 El esquema de trabajo está concebido para revalorizar al individuo 

incrementando su nivel de conocimiento, para incidir efectivamente sobre la 

productividad de los equipos y ampliarle sus posibilidades de desarrollo 

individual.  

 

 El sistema de remuneración y compensaciones se sustenta en el nivel de 

responsabilidad del cargo que se ejerce, la experiencia y desempeño en el 

mismo, la evolución del mercado laboral venezolano, así como los resultados 

económicos de la compañía. 

 

“La competitividad de la empresa pasa por la competitividad de su gente” 

 

2.7 Estructura organizativa de la empresa 

 

El consorcio plantea una estructura organizativa en la que se distribuyen las posiciones 

siguiendo en lo posible una tendencia horizontal que centra las actividades por 

ambiente de especialización y que persigue hacer una empresa más dinámica para el 

alcance de los objetivos planteados a corto plazo. En el nuevo organigrama se busca 

lograr la mayor eficiencia y eficacia en la obtención de los resultados, tendiendo 

siempre al trabajo en equipo y a las interrelaciones que siguen direcciones matriciales. 

Como de muestra en la figura 6 el nuevo diseño estructural de Sidor. 
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 Junta Directiva: Es la encargada de planificar, discutir y aprobar las estrategias a 

seguir en la empresa. Formula decisiones importantes dentro de las políticas del 

directorio. 

 Presidencia Ejecutiva: Se encarga de dirigir, organizar, coordinar y controlar todas 

las actividades de la empresa.  Es la representante de SIDOR en los aspectos legales y 

sociales. 

 Dirección Administrativa: presenta los servicios de contabilidad, auditoria y 

sistema de información. 

 Dirección Industrial: Se encarga de fabricar productos siderúrgicos prestando sus 

servicios Industriales requeridos de manera competitiva y rentable.   

 Dirección de Relaciones Institucionales: Se encarga de promover la imagen 

institucional de la empresa a través de la interpelación con su entorno relevante. 

 Dirección de Recursos Humanos: Se encarga de formular y aplicar las políticas y 

estrategias corporativas en el ámbito sociolaboral, comunicacional y servicios al 

personal.  

 Dirección Finanzas: Se encarga de administrar y asegurar el adecuado rendimiento 

de los recursos financieros de la compañía. 

 Dirección de Planificación: Se encarga de proponer e impulsar las políticas y 

estrategias corporativas, en materia comercial, operativa, financiera y de control de 

gestión. 

 Dirección Asuntos Legales: Se encarga de garantizar la actuación de la empresa 

dentro del marco legal vigente y representarla ante terceros en todos los aspectos 

jurídicos en los que estén involucrados sus derechos e intereses. 

 Dirección Comercial: Se encarga de comercializar y despachar los productos 

siderúrgicos en condiciones de calidad y oportunidad competitiva. 

 Dirección Abastecimiento: Se encarga de obtener y suministrar materiales, 

insumos y servicios requeridos por la empresa para sus operaciones. 
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Figura 6. Organigrama de SIDOR 
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2.8 Fortalezas y Debilidades de Sidor 

 

2.8.1 Fortalezas 

 

 El optimismo, confianza y convicción de los inversionistas, de que SIDOR se 

puede convertir en un tiempo reducido de alrededor de cuatro años en una de 

las Empresas Siderúrgicas más importantes del mundo.  

 

 El Consorcio Amazonia tiene un tremendo desafío y motivación para instalar la 

transformación y un potencial de ganancia de productividad sobre la base de la 

utilización de los recursos que hoy están paralizados dentro de la propia 

organización. 

 

 Tiene precios de mineral de hierro, de energía y de gas mucho más barato que 

el resto de sus competidores mundiales por su posición geográfica. 

 

 Tiene un pilar fundamental el recurso humano, el cuál con capacitación, 

entrenamiento, trabajo conjunto y entendimiento, se pueda entender la tarea de 

desarrollar y llevar a la empresa a donde debe estar. 

 

2.8.2 Debilidades 

 

 Las perspectivas de crecimiento del producto interno bruto están impactadas por 

un ambiente de inflación. 

 

 Debe soportar la existencia de precios de dumping y prácticas de comercio 

desleal producidos luego de la crisis del sureste asiático y su extensión a Korea 

y Japón 

 

 Sustitución de envases de acero por envases de aluminio o de polímeros. 
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2.9 Visión de la Empresa 

  

SIDOR tendrá estándares de competitividad similares a los productores de acero más 

eficientes y estará ubicada entre las mejores siderúrgicas del mundo, unidad de 

negocios orientada al mercado y focalizada hacia la atención integral de sus clientes, 

manteniendo un liderazgo en sus mercados primarios, sostenido mediante una continua 

mejora y adecuada tecnología de sus procesos e instalaciones.  

 

2.10 Misión de la Empresa         

 

Comercializar y producir hierro, reducción directa, planchones laminados planos en 

caliente, en frío y recubiertos, de manera eficiente, competitiva y rentable, propiciando 

la satisfacción de accionistas, clientes y trabajadores. 

 

2.10 Objetivos de la Empresa      

 

 Optimizar la producción y los beneficios de la empresa en función de las exigencias 

del    mercado, en cuanto al volumen, calidad u oportunidad. 

 

 Alcanzar la independencia, dominio y desarrollo de la tecnología siderúrgica. 

 

 Lograr mantener una estructura financiera sana para la empresa, teniendo presente 

los requerimientos propios y la política financiera 

 

 Satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes. 

 

 Educar y motivar al personal en la mejora continua de la calidad del trabajo. 
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2.11 Productos Fabricados por Sidor. 

2.11.1 Productos Primarios 

 

Pellas: Aglomerado de finos de mineral de hierro, de forma aproximadamente esférica y 

granulometría determinada, obtenida con el agregado de elementos aglomerantes, 

sometidos al final a procesos de endurecimiento (piro consolidación). La capacidad 

instalada en SIDOR para producir pellas es de 6.6 millones de toneladas métricas 

anuales. 

 

Hierro de Reducción Directa (HRD): Producto poroso, obtenido de la reducción directa 

de las pellas, que por su grado de metalización es adecuado para emplearse, como un 

sustituto parcial o total de la chatarra, directamente en los procesos de aceración. Para 

elaborar este producto SIDOR cuenta con una capacidad instalada de 4.2 millones de 

toneladas métricas anuales. 

 

Cal viva: Producto de la calcinación, a elevadas temperaturas de la caliza, cuyo 

componente principal es el óxido de calcio, y se utiliza en la siderurgia como fundente 

en la obtención de acero. La capacidad instalada de SIDOR para fabricar este producto 

es de 500 mil toneladas métricas anuales. 

 

Cal hidratada: Producto derivado de la hidratación de la cal viva, cuyo compuesto 

principal es el hidróxido de calcio; se utiliza en la siderurgia como aglomerante en la 

elaboración de pellas y en el tratamiento de aguas industriales. SIDOR cuenta con una 

planta de cal hidratada que tiene una capacidad instalada de 220.000 toneladas 

métricas anuales.  

2.11.2 Productos Planos 

 

Planchón: Producto semi-terminado de acero, de sección rectangular, con espesores 

de 175 y 200 mm, ancho de 949 a 2000 mm y longitudes desde 5.000 hasta 12.500 

mm. Se obtiene por colada continua y es el insumo principal para la fabricación de 
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productos planos. Para producir planchones, SIDOR cuenta con tres máquinas de 

colada continua con una capacidad instalada de 2.25 millones de toneladas al año. 

Chapas gruesas: Obtenidas del Laminador en Caliente, utilizadas en la fabricación de 

calderas, tanques para almacenamiento, tubos soldados, barcos y en la industria de la 

construcción en general. 

Banda laminada en caliente: Producto plano de acero, que se suministra en rollos y se 

obtiene por laminación en caliente de planchones. Sus espesores varían, y van desde 2 

hasta 12,5 mm y sus anchos de 600 hasta 1.250 mm. Se utiliza para la fabricación de 

tubos soldados, utensilios agrícolas, piezas automotrices y en la industria 

metalmecánica en general. 

Bobina laminada en caliente: Producto plano de acero, que se suministra en rollos. Se 

obtiene a partir de banda laminada en caliente, a la cuál se le efectúan procesos de 

acondicionamiento superficial y dimensional. Sus espesores van desde 2 hasta 8 mm y 

sus anchos desde 600 hasta 1.250 mm. Se utiliza para fabricar recipientes a presión, 

tubería soldada, pletinas, piezas automotrices y en la Industria Metalmecánica en 

general. 

Bobina decapada: Producto Plano de acero, que se suministra en rollos. Se obtiene a 

partir de Banda Laminada en Caliente, a la cuál se le elimina el óxido en la superficie, a 

través de un proceso químico con ácido clorhídrico. El máximo espesor es de 5,5 mm.  

Lámina en caliente: Producto plano de acero, que se obtiene por el corte de bandas y 

bobinas a la longitud requerida. Sus espesores oscilan entre 2 y 9,5 mm, sus anchos de 

600 hasta 1.250 mm y el largo entre 1.200 y 6.000 mm. Se utiliza en la Industria 

Metalmecánica en general, principalmente en la fabricación de recipientes a presión y 

piezas automotrices. 

Bobina cruda: Producto Plano de acero, que suministra en rollos. Se obtiene a partir de 

Bobina Decapada, la cuál se procesa en los laminadores en frío (Tandem), y que es 

comercializado sin ser pasadas por las líneas de recocido. 

Bobina y lámina en frío: Son productos planos de acero, que se obtienen por 

laminación en frío de bobinas en caliente decapadas. Sus espesores oscilan entre 0,20 
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y 2,00 mm.; su ancho entre 600 y 1.220 mm y tienen longitudes (en el caso de las 

láminas) que van desde 1.000 hasta 3.600 mm. Se utilizan en la fabricación de láminas 

para techos, perfiles soldados, equipos de oficina, envases no recubiertos, entre otros. 

Láminas recubiertas: Son productos laminados en frío, recubiertos de estaño 

(hojalata) o de cromo (hoja cromada). Sus espesores están entre 0,20 hasta 0,40 mm. 

Sus anchos entre 600 hasta 950 mm y tienen longitudes (en el caso de las láminas)  

entre 506 y 1.000 mm. Estos productos se utilizan fundamentalmente en la fabricación 

de envases para alimentos, bebidas y aerosoles, tapas de botellas, entre otros. 

2.11.3 Productos Largos  

 

Palanquillas: Producto semi-terminado, de acero, cuya sección transversal es menor o 

igual a 16.900 milímetros cuadrados. Se obtiene por colada continua y se utiliza 

principalmente para fabricar barras, cabillas, alambrón, y en la Industria Metalmecánica. 

Para producir palanquillas, SIDOR cuenta con tres máquinas de colada continua, con 

una capacidad de 1,1 millones de toneladas métricas anuales. 

 

Cabillas: Barra de acero de sección circular, con superficie lisa o estriada, que se 

obtiene por laminación en caliente de palanquillas. Se utiliza fundamentalmente como 

refuerzo en las construcciones de concreto armado. 

  

Alambrón: Producto de sección circular, presentado en rollos; que se obtiene por 

laminación en caliente de palanquillas. Se usa principalmente para fabricar alambre y 

mallas electrosoldadas. 

 

Barra: Producto de acero de sección uniforme, obtenido por laminación en caliente de 

palanquillas. Su sección puede ser circular, cuadrada, rectangular, triangular, 

hexagonal, etc. Actualmente, SIDOR sólo fabrica barras de sección circular. Se utiliza  

en la fabricación de ejes calibrados, piezas forjadas, elementos estructurales, utensilios 

agrícolas y otros. 
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CAPÍTULO III 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

3. Base Teórica. 

 

3.1. Encuestas. 

 

La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la formulación 

de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. 

 

La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información 

primaria. La mayor parte de los estudios de mercado que se realizan actualmente 

utilizan la encuesta como técnica principal de investigación empleando otras técnicas 

para obtener información complementaria útil en el diseño metodológico y en el análisis 

de resultados de la encuesta. 

 

La encuesta puede realizarse de diferentes maneras, aunque sin existir una 

clasificación rígida podemos dividirla en los siguientes tipos: 

 

 Entrevista estructurada: es la que se desarrolla de acuerdo con un cuestionario 

previamente establecido y según las instrucciones concretas del director de la 
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investigación. El papel del encuestador esta muy estandarizado, debe ceñirse en 

todo momento a las órdenes recibidas. 

 Entrevista semiestructurada: en ella el entrevistador tiene un cuestionario 

generalmente poco extenso a cumplimentar, que puede desarrollar con cierta 

libertad, de acuerdo con las características de la persona entrevistada. 

 Entrevista libre o en profundidad: se desarrolla sin ningún tipo de cuestionario 

previamente establecido, aunque dentro de unos determinados objetivos. La 

función del entrevistador debe ser la de permitir a la persona encuestada 

expresarse libremente sobre el área de la investigación reconduciéndolo hacia 

las líneas de interés cuando se aleje de ellas. 

 

3.1.1. Características de la encuesta 

 

 Información específica: la encuesta nos permite obtener información primaria 

actual, concreta y especializada del tema y de la población objetivos. 

 Comunicación: emplea métodos de comunicación para obtener la información. 

 Cuestionario: utiliza como instrumento básico de obtención de información un 

cuestionario estructurado en una serie de preguntas. 

 Diseño muestral: determina estadísticamente el tamaño y la composición de la 

muestra o grupo de individuos analizados. 

 Técnica cuantitativa: los resultados obtenidos de la muestra de individuos 

entrevistada pueden extrapolarse estadísticamente a la población. 

 Método estático: es un procedimiento que se realiza en un momento concreto de 

tiempo y ofrece solamente información de las características del mercado en ese 

momento. 
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3.1.2. Ventajas de la encuesta 

 

La utilización de la encuesta como medio de recogida de información reporta las 

ventajas siguientes: 

 Estandarización: se harán las mismas preguntas a todos los elementos de la 

muestra apoyándonos en el cuestionario. 

 Facilidad de administración: el encuestador únicamente tiene que leer una serie 

de preguntas que responderá el encuestado. 

 Facilidad de tratamiento de datos: el cuestionario puede codificarse convirtiendo 

a números aspectos cualitativos, esto facilita el tratamiento informático de los 

datos. 

 Recoger información no directamente observable: podremos recoger información 

referente a las actitudes, percepciones etc. 

 Posibilidad de hacer estudios parciales: se podrá clasificar los resultados 

obtenidos por edad, sexo, etc. 

 Rapidez: en poco tiempo se puede reunir gran cantidad de información. 

 Flexibilidad: es posible aplicarlo a cualquier persona sean cual sean sus 

características. 

3.2. Preguntas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 

 

La Organización Internacional del Trabajo, cuya sede principal está en Ginebra, Suiza, 

es un organismo especializado de las Naciones Unidas que procura fomentar la justicia 

social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. 

 

Con este objetivo formula políticas y programas internacionales para contribuir a 

mejorar las condiciones de vida y de trabajo; elabora normas laborales internacionales 
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que sirven de directrices a las autoridades nacionales para llevar a la práctica esas 

políticas. Asimismo ejecuta un amplio programa de cooperación técnica para ayudar a 

los gobiernos a hacer más eficaces esas políticas, y para impulsar esos esfuerzos lleva 

a cabo actividades de capacitación, educación e investigación. 

 

La finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y las 

mujeres puedan conseguir un trabajo decente en condiciones de libertad, equidad, 

seguridad y dignidad humana. El trabajo decente es el punto de convergencia de sus 

cuatro objetivos estratégicos:  

 La promoción de los derechos fundamentales en el trabajo.  

 La promoción de mayores oportunidades para la creación de empleos.  

 La ampliación de la protección social para todos, y  

 El fortalecimiento del diálogo social. 

3.3. Flujograma de procesos. 

 

Los diagramas de flujo (o flujogramas) son diagramas que emplean símbolos gráficos 

para representar los pasos o etapas de un proceso. También permiten describir la 

secuencia de los distintos pasos o etapas y su interacción. 

La creación del diagrama de flujo es una actividad que agrega valor, pues el proceso 

que representa está ahora disponible para ser analizado, no sólo por quienes lo llevan a 

cabo, sino también por todas las partes interesadas que aportarán nuevas ideas para 

cambiarlo y mejorarlo. 

 

3.3.1. Ventajas de los Diagrama de Flujo 

 

 Favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como un dibujo. El 

cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos. Un buen diagrama de flujo 

reemplaza varias páginas de texto 

http://webfusion.ilo.org/public/db/bureau/program/objectives/index.cfm?expand=31&bienn=2002-03&lang=es
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 Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Se 

identifican los pasos redundantes, los flujos de los reprocesos, los conflictos de 

autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de decisión. 

 Muestran las interfases cliente-proveedor y las transacciones que en ellas se 

realizan, facilitando a los empleados el análisis de las mismas. 

 Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y 

también a los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso. 

 

3.3.2. Símbolos que se emplean en los Diagramas de Flujo 

 

Los símbolos tienen significados específicos y se conectan por medio de flechas que 

indican el flujo entre los distintos pasos o etapas. Los símbolos más comunes son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Símbolos utilizados para los Diagramas de flujo 
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3.3.3. Desarrollo del Diagrama De Flujo 

 Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará fijado el 

comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del 

proceso previo y el final la entrada al proceso siguiente. 

 Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están incluidos en 

el proceso a describir y su orden cronológico. 

 Si el nivel de destalle definido incluye actividades menores, listarlas también. 

 Identificar y listar los puntos de decisión. 

 Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los 

correspondientes símbolos. 

 Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con 

exactitud el proceso elegido. 

 

3.4. Diagrama de operaciones. 

 

El diagrama de proceso muestra la secuencia lógica de todas las operaciones, 

inspecciones, holguras y materiales que se usan en el proceso de manufactura o de 

negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el almacenamiento del producto 

terminado. Al construir un diagrama de proceso se deben usar los siguientes símbolos: 

 

Círculo      : Es utilizado cuando una parte bajo estudio se transforma intencionalmente 

o cuando se realiza su estudio o la planeación antes de realizar el trabajo productivo. 

 

Flecha         : Significa transporte, que se puede definir como mover un objeto de un 

lugar a otro, excepto cuando se lleva a cabo durante el curo normal de una operación o 

inspección. 

 

Almacenamiento      : Esto ocurre cuando una parte se detiene protegida contra el 

movimiento no autorizado. 
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Demora       : Ocurre cuando no se permite el procesamiento inmediato de una parte en 

la siguiente estación de trabajo. 

 

Inspección       : Tiene lugar cuando examina para determinar su conformidad con un 

estándar. 

 

3.5. Ingeniería de métodos 

 

Los términos análisis de operaciones, simplificación del trabajo e ingeniería de métodos 

se utilizan con frecuencia como sinónimos. En la mayor parte de los casos se refieren a 

una técnica para aumentar la producción por unidad de tiempo y, en consecuencia, 

reducir el costo por unidad. La ingeniería de métodos implica trabajo de análisis en dos 

etapas de la historia de un producto, continuamente estudiará una y otra vez cada 

centro de trabajo para hallar una mejor manera de elaborar el producto. 

 

La ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de procedimientos 

sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo directo e indirecto a un 

concienzudo escrutinio, con vistas a introducir mejoras que faciliten mas la realización 

del trabajo y que permitan que este se haga en el menor tiempo posible y con una 

menor inversión por unidad producida, por lo tanto el objetivo final de la ingeniería de 

métodos es el incremento en las utilidades de la empresa. 

 

3.5.1. Objetivos de la Ingeniería de Métodos 

 

Los objetivos principales de estas actividades son aumentar la productividad, la 

confiabilidad del producto y reducir el costo por unidad, permitiendo así se logre la 

mayor producción de bienes y / o servicios para mayor numero de personas. El 

muestreo de trabajo es una técnica que se utiliza para investigar las proporciones del 

tiempo total dedicada a las diversas actividades que componen una tarea, actividades o 

trabajo. Los resultados del muestreo sirven para determinar tolerancias o márgenes 

aplicables al trabajo, para evaluar la utilización de las máquinas y para establecer 
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estándares de producción. El método de muestreo de trabajo tiene varias ventajas 

sobre el de obtención de datos por el procedimiento usual de estudios de tiempos.  

 

Tales ventajas son: 

1. No requiere observación continua por parte de un analista durante un período de 

tiempo largo.  

2. El tiempo de trabajo disminuye.  

3. El total de horas de trabajo a desarrollar por el analista es generalmente mucho 

menor.  

4. El operario no esta expuesto a largos períodos de observaciones cronométricas. 

3.1.2. Alcance de la Ingeniería de Métodos 

 

El campo de estas actividades comprende el diseño, la formulación y la selección de los 

mejores métodos, procesos, herramientas, equipos diversos y especialidades 

necesarias para manufacturar un producto después de que han sido elaborados los 

dibujos y planos de trabajo en la sección de ingeniería de trabajo. 

 

3.5.3. Importancia de la Ingeniería de Métodos 

 Mejora la eficiencia al eliminar el trabajo innecesario, demoras evitables, y otras 

formas de desperdicios (superproducción, tiempo, almacenamiento, traslados, 

entre otras.) 

 Técnica más recomendada para incrementar la productividad de la empresa, sus 

aplicaciones incluyen tanto el diseño, la creación y la selección de los mejores 

métodos, procesos, herramientas, equipos y habilidades para fabricar un 

producto. 
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 Determinación del tiempo estándar que se requiere para la fabricación de un 

producto. 

 Cumplimiento de normas o estándares establecidos. 

 Retribución al trabajador por su rendimiento. 

3.5.4. Fines del Estudio de Métodos. 

 Mejorar los procedimientos y los procesos. 

 Mejorar la disposición de la fábrica, taller, lugar de trabajo y modelos de 

máquinas. 

 Economizar esfuerzos humanos y reducir la fatiga innecesaria. 

 Mejorar la utilización de materiales, maquinarias y mano de obra. 

 Crear mejores condiciones de trabajo. 

 Condiciones del puesto de trabajo. 

 Condiciones de toda el área de trabajo. 

3.5.5. Procedimiento para desarrollar un Método de Trabajo. 

 Obtener los hechos: información mínima necesaria para abordar un problema, 

debe reflejarse la información como es. 

 Presentar los hechos (diagramas). 

 Efectuar un análisis: verificar la información. 

 Propósito de la operación. 

 Diseño de partes o piezas (si lo amerita). 

 Tolerancias y/o  especificaciones. 
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 Materiales (costos, calidad, cantidad). 

 Condiciones de trabajo (Iluminación, Temperatura, Ruido, ergonomía). 

 Manejo de materiales. 

 Distribución en planta. 

 Principios de economía de movimientos (P.E.M). 

3.5.6. Ramas de la Ingeniería de Métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ramas de la ingeniería de métodos. 
 

3.6. Estudios de Movimientos (micromovimientos) 

 

Técnica que consiste en el estudio de los movimientos del cuerpo humano, que son 

utilizados para ejecutar una operación o trabajo determinado, con el objetivo de ser 

evaluados, identificando los productivos y los improductivos de forma tal que una vez 

analizados se puedan reducir, combinar, simplificar y en el mejor de los casos eliminar 

para luego establecer una mejor secuencia o sucesión de movimientos más favorables 

que permita lograr la eficiencia  máxima.  

 

Ingeniería de Métodos 

Estudios de 
Movimientos 

Estudios de 
Tiempos 

Mayor 
Productividad 
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El estudio de micromovimientos se usa con mayor frecuencia cada vez como ayuda en 

el adiestramiento. Es posible adiestrar a nuevos operarios en un tiempo mínimo 

siguiendo el patrón ideal del método de movimientos, filmando la actuación de 

trabajadores de alta destreza, y mostrándoles sus imágenes amplificadas 

considerablemente en la pantalla y en movimiento lento. La dirección o gerencia debe 

aprovechar plenamente las películas industriales, una vez que se ha iniciado un 

programa de estudio de micromovimientos. Al exhibir todas las películas tomadas de 

diversas operaciones a los operarios que intervienen principalmente, así como a sus 

compañeros, se logra despertar un gran entusiasmo e interés en todo el personal de la 

organización. La técnica de micromovimientos se debe utilizar para poner de manifiesto 

toda ineficiencia, independientemente de su insignificancia aparente. Un número 

suficiente de mejoramientos minúsculos puede resultar en una economía anual 

apreciable. 

 

Se emplea el término estudio de micromovimientos para designar el estudio detallado 

de movimientos empleando las técnicas de video grabación o de cinematografía. En 

tales técnicas cada toma o impresión de película se llama cuadro y se proyectan y se 

estudian independientemente primero, y luego en forma colectiva en los cuadros 

sucesivos. El concepto de la división básica de los movimientos, o therblig, 

generalmente tiene mayor importancia en el estudio de micromovimientos que en el 

estudio visual, ya que cualquier clase de trabajo puede descomponerse más fácilmente 

en los elementos básicos por medio del análisis de cuadro por cuadro, que en el caso 

de los estudios visuales de movimientos. Es esencial que el analista sea capaz de 

identificar cada therblig o división básica conforme se va ejecutando, ya que el objeto 

del método de micromovimientos es descubrir todas las posibilidades de mejorar su 

ejecución 

 

3.6.1. Movimientos fundamentales 

 

 El concepto de las divisiones básicas de la realización del trabajó, desarrollado por 

Fránk Gilbreth en sus primeros ensayos, se aplica a todo trabajo productivo ejecutado 
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por las manos de un operario. Gilbreth denominó "therblig" (su apellido deletreado al 

revés) a cada uno de estos movimientos fundamentales, y concluyó que toda operación 

se compone de una serie de estas 17 divisiones básicas. (Ver cuadro 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Movimientos fundamentales de Frank Gilbreth. 

 

3.6.2. Definiciones de los diversos Therbligs. 

 

1.- BUSCAR. Es el elemento básico en la operación de localizar un objeto. Es la parte 

del ciclo durante la cual los ojos o las manos tratan de encontrar un objeto. Comienza 

en el instante en que los ojos se dirigen o mueven en un intento de localizar un objeto, y 

termina en el instante en que se fijan en el objeto encontrado. 

 

Buscar es un therblig que el análisis debe tratar dé eliminar siempre. Las estaciones de 

trabajo bien planeadas permitan que el trabajo se lleve a cabo continuamente, de 

manera que no es preciso que el operario realice este elemento. Proporcionar el sitio 

Nombre del Therbligs Simbolo Adoptado Simbolo en Ingles Color Distintivo
Buscar B S(search) Negro 

Seleccionar Se Se (select) Gris claro

Tomar T G(grasp) Rojo lago

Alcanzar Al Re(rearch) Verde olivo

Mover M M(move) Verde 

Sostener So H(hold) Ocre dorado

Soltar Sl Rl (release) Carmin

Colocar en Posición Cp P(position) Azul 

Precolocar en Posición Pp Pp(preposition) Azul cielo

Inspeccionar I I(inspect) Ocre quemado

Ensamblar E A(Assemble) Violeta oscuro 

Desensamblar De Da(Desassemble) Violeta claro

Usar U U(use) Púrpura

Demora Inevitable Di Ud(unavoidable delay) Amarillo ocre

Demora Evitable Dev Ad(avoidable delay) Amarillo limón

Planear Pl Pl(plan) Castaño o café

Descansar Des R(rest overcome fatige) Naranja



 

                                                                                                                                             45 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II II II ::   MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

exacto para cada herramienta y cada pieza es el modo práctico de eliminar el elemento 

de busca en una estación de trabajo.  

 

Un empleado nuevo, o uno no familiarizado con el trabajo, tiene que efectuar 

operaciones de busca periódicamente, hasta desarrollar suficiente habilidad y acierto. 

 

2.- SELECCIONAR. Este es el therblig que se efectúa cuando el operario tiene que 

escoger una pieza de entre dos o mas semejantes este therblig sigue generalmente al 

de buscar y es difícil determinar exactamente un mediante el método detallado de los 

micromovimientos cuando termina la busca y empieza la selección a veces la selección 

puede existir sin la búsqueda sobre todo cuando se trata de un ensamblaje selectivo en 

ese caso suele ir presidida de la inspección de la selección puede clasificarse también 

entre los therblig indeficientes y debe ser eliminada del ciclo de trabajo por una mejor 

distribución en la estación de trabajo y un mejor control de las piezas. 

 

3.-TOMAR (O ASIR). Este es el movimiento elemental que hace la mano al cerrar los 

dedos rodeando una pieza o parte para asirla en una operación. El "tomar" es un 

therblig eficiente y, por lo general, no puede ser eliminado, aunque en muchos casos se 

puede mejorar. Comienza cuando los dedos de una o de ambas manos empiezan a 

cerrarse alrededor de un objeto para tener control de él, y termina en el instante en que 

se logra dicho control. El "tomar" casi siempre va precedido de "alcanzar" y seguido de 

"mover". Estudios detallados han demostrado que existen varias formas de asir, 

algunas de las cuales requieren tres veces más tiempo que otras. Debe tratarse de 

reducir al mínimo el número de operaciones de asimiento durante el ciclo de trabajo, y 

las piezas a tomar o coger deben estar dispuestas de manera que pueda emplearse el 

tiempo más simple de asir. Esto se logra haciendo que el objeto asuma por si solo una 

localización fija, y quede en posición tal que no haya interferencia alguna con la mesa 

de trabajo, la caja o los alrededores. 

 

4.- ALCANZAR. El Therblig "alcanzar" corresponde al movimiento de una mano vacía, 

sin resistencia, hacia un objeto o retirándola de él. La división básica "alcanzar" se 
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denominaba "transporte en vacío" en la lista original de Gilbreth. Sin embargo, la mayor 

parte de los especialistas en métodos aceptan, en la actualidad, el término más breve. 

"Alcanzar" principia en el instante en que la mano se mueve hacia un objeto o sitio, y 

finaliza en cuanto se detiene el movimiento al llegar al objeto o al sitio. Este elemento 

va precedido casi siempre del de "soltar" y seguido del de "tomar". Es natural que el 

tiempo requerido para alcanzar dependa de la distancia recorrida por la mano. Dicho 

tiempo depende también, en cierto grado, del tipo de alcance.  

 

 

5.- MOVER. Es la división básica que corresponde al movimiento de la mano con carga. 

Esta última puede ser en forma de presión. "Mover" se denominó en un principio 

"transporte con carga". Este therblig comienza en cuanto la mano con carga se mueve 

hacia un sitio o ubicación general, y termina en el instante en que el movimiento se 

detiene al llegar a su destino. Mover está precedido casi siempre de asir y seguido de 

soltar o de colocar en posición. 

El tiempo requerido para mover depende de la distancia, del peso que se mueve y del 

tipo de movimiento. Mover es un therblig objetivo y es difícil eliminarlo del ciclo de 

trabajo. Con todo, puede reducirse su tiempo de ejecución acortando las distancias, 

aligerando la carga o mejorando el tipo de movimiento por medio de canaletas de 

gravedad o de transportadores en el punto terminal del movimiento, de manera que no 

sea necesario llevar materialmente el objeto que debe trasladarse a un sitio especifico.  

6.- SOSTENER. Esta es la división básica que tiene lugar cuando una de las dos 

manos soporta o ejerce control sobre un objeto, mientras la otra mano ejecuta trabajo 

útil. "Sostener" es un therblig ineficiente y puede eliminarse, por lo general, del ciclo de 

trabajo, diseñando una plantilla o dispositivo de sujeción que sostenga la pieza que se 

trabaja en vez de tener que emplear la mano. Además, difícilmente es la mano un 

dispositivo eficiente para sostener, por lo que el analista de métodos debe estar 

siempre alerta para evitar que el "sostener" sea parte de una asignación de trabajo. 

El sostener comienza en el instante en que una mano ejerce control sobre el objeto, y 

termina en el momento en que la otra completa su trabajo sobre el mismo. Un ejemplo 
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típico de sostener ocurrirá cuando la mano izquierda sostiene un perno o un espárrago 

mientras la otra pone o enrosca una tuerca. Durante el montaje de perno y tuerca, la 

mano izquierda estará utilizando el therblig "sostener". 

 

7.- SOLTAR. Este elemento es la división básica que ocurre cuando el operario 

abandona el control del objeto. "Soltar" es el therblig que se ejecuta en el más breve 

tiempo, y es muy poco lo que puede hacerse para alterar el tiempo en que se realiza 

este tnerblig objetivo. 

 

El "soltar" comienza en el momento en que los dedos empiezan a separarse de la pieza 

sostenida, y termina en el instante en que todos los dedos quedan libres de ella. Este 

therblig va casi siempre precedido por mover o colocar en posición y seguido por 

alcanzar. 

 

8.- COLOCAR EN POSICIÓN. Es el elemento de trabajo que consiste en situar o 

colocar un objeto de modo que quede orientado propiamente en un sitio específico. 

El therblig "colocar en posición" tiene efecto como duda o vacilación mientras la mano, 

o las manos, tratan de disponer la pieza de modo que el siguiente trabajo puede 

ejecutarse con más facilidad, de hecho, colocar en posición puede ser la combinación 

de varios movimientos muy rápidos. El situar una pieza en un dado o matriz seria un 

ejemplo típico de colocar en posición. Por lo general, este therblig va precedido de 

mover y seguido por soltar; principia en cuanto la mano, o las manos, que controlan el 

objeto comienzan a manipular, voltear, girar o deslizar la pieza para orientarla hacia el 

sitio correcto, y finaliza tan pronto la mano empiece a alejarse del objeto. 

 

9.- PRECOLOCAR EN POSICIÓN. Este es un elemento de trabajo que consiste en 

colocar un objeto en un sitio predeterminado, de manera que pueda tomarse y ser 

llevado ala posición en que ha de ser sostenido cuando se necesite. 

La precolocación en posición ocurre frecuentemente junto con otros Therbligs, uno de 

los cuales suele ser mover. Es la división básica que dispone una pieza de manera que 

quede en posición conveniente a su llegada. Es difícil medir el tiempo necesario para 
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este elemento, ya que es un therblig que difícilmente puede ser aislado. La 

precolocación se efectúa al alinear un destornillador mientras se mueve hasta el tornillo 

que se va a accionar. 

 

10.- INSPECCIONAR. Este therblig es un elemento incluido en la operación para 

asegurar una calidad aceptable mediante una verificación regular realizada por el 

trabajador que efectúa la operación.  

Se lleva a cabo una inspección cuando el fin principal es comparar un objeto dado con 

un patrón o estándar. Generalmente no es difícil distinguir cuando se tiene ese 

elemento de trabajo, ya que la mirada se fija en el objeto y se nota una dilación entre 

movimientos mientras la mente decide entre aceptar o rechazar la pieza en cuestión. El 

tiempo necesario para la inspección depende primariamente de la rigurosidad de la 

comparación con el estándar, y de lo que la pieza en cuestión se aparte del mismo. Si 

un operario tuviera que sacar todas las canicas azules que hubiese en una caja, 

perdería muy poco tiempo en decidir lo que tendría que hacer con una canica roja. Sin 

embargo, si se hubiera hallado una canica púrpura habría una vacilación más larga en 

decidirse a aceptarla o rechazarla. 

 

11.- ENSAMBLAR. El elemento "ensamblar" es la división básica que ocurre cuando se 

reúnen dos piezas. Es otro therblig objetivo y puede ser más fácil mejorarlo que 

eliminarlo. El ensamblar suele ir precedido de colocar en posición o mover, y 

generalmente va seguido de soltar. Comienza en el instante en que las dos piezas a 

unir se ponen en contacto, y termina al completarse la unión.  

 

12.- DESENSAMBLAR. Este elemento es precisamente lo contrario de ensamblar. 

Ocurre cuando se separan piezas unidas. Esta división básica generalmente va 

precedida de asir y suele estar seguida por mover o soltar. El desensamble es de 

naturaleza objetiva y las posibilidades de mejoramiento son más probables que la 

eliminación del therblig. El desensamble comienza en el momento en que una o ambas 

manos tienen control del objeto después de cogerlo, y termina una vez que finaliza el 

desensamble, que generalmente lo evidencia el inicio de mover o soltar.  
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13.- USAR. Este therblig es completamente objetivo y tiene lugar cuando una o las dos 

manos controlan un objeto, durante la parte del ciclo en que se ejecuta trabajo 

productivo. Cuando las dos manos sostienen una pieza fundida contra una rueda de 

esmeril, "usar" será el therblig que indique la acción de ambas manos. Después de que 

un destornillador ha sido colocado en la ranura de la cabeza de un tornillo, el elemento 

"usar" comenzará en el instante en oque el tornillo comience a moverse en su 

alojamiento. La duración de este therblig depende de la operación, así como de la 

destreza del operario. El usar se detecta fácilmente, ya que este therblig hace progresar 

la operación hacia su objetivo final. 

 

14.- DEMORA (O RETRASO) INEVITABLE. La dilación inevitable es una interrupción 

que el operario no puede evitar en la continuidad del trabajo. Corresponde al tiempo 

muerto en el ciclo de trabajo experimentado por una o ambas manos, según la 

naturaleza del proceso. Por ejemplo, cuando un operario aplica un taladro con su mano 

derecha a una pieza colocada en una plantilla, para la mano izquierda se presentaría un 

retraso inevitable. Puesto que el operario no puede controlar las demoras inevitables, 

su eliminación del ciclo requiere que el proceso se cambie en alguna forma. 

 

15.- DEMORA (O RETRASO) EVITABLE. Todo tiempo muerto que ocurre durante el 

ciclo de trabajo y del que sólo el operario es responsable, intencional o no 

intencionalmente, se clasifica bajo el nombre de demora o retraso evitable. De este 

modo, si un operario sufriese un acceso de tos durante el ciclo de trabajo, esta 

suspensión se clasifica como evitable porque normalmente no aparecería en el ciclo. La 

mayor parte de los posibles retrasos evitables pueden ser eliminados por el operario sin 

cambiar el proceso o el método de hacer el trabajo.  

 

 

16.- PLANEAR. El therblig "planear" es el proceso mental que ocurre cuando el operario 

se detiene para determinar la acción a seguir. Planear puede aparecer en cualquier 

etapa del ciclo y suele descubrirse fácilmente en forma de una vacilación o duda, 

después de haber localizado todos los componentes. Este therblig es característico de 
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la actuación de los operarios noveles y generalmente se elimina del ciclo mediante el 

entrenamiento adecuado de este personal.  

 

17.- DESCANSAR (O HACER ALTO EN EL TRABAJO). Esta clase de retraso aparece 

rara vez en un ciclo de trabajo, pero suele aparecer periódicamente como necesidad 

que experimenta el operario de reponerse de la fatiga. La duración del descanso para 

sobrellevar la fatiga variará, como es natural, según la clase de trabajo y según las 

características del operario que lo ejecuta.  

 

3.6.3. Clasificación de los Therbligs 

 

      Las diecisiete divisiones básicas pueden clasificarse en Therbligs eficientes (o 

efectivos) y en ineficientes (o inefectivos). Los primeros son aquellos que contribuyen 

directamente al avance o desarrollo del trabajo. Estos Therbligs con frecuencia pueden 

reducirse, pero es difícil eliminarlos por completo. Los Therbligs de la segunda 

categoría no hacen avanzar el trabajo y deben ser eliminados aplicando los principios 

del análisis de la operación y del estudio de movimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Movimientos Eficientes e Ineficientes de los Therbligs 

 

3.6.4. Selección de operarios para efectuar el estudio de micromovimientos 

 

Al llevar a cabo un estudio de esta naturaleza conviene considerar el trabajo del mejor  

Eficientes o Efectivos Ineficientes o Inefectivos

Tomar Buscar 

Alcanzar Seleccionar

Mover Sostener 

Soltar Colocar en Posición

Precolocar en Posición Inspeccionar 

Ensamblar Demora Inevitable

Desensamblar Demora Evitable

Usar Planear 

Descansar 

THERBLIGS
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operario, o de preferencia, el de los dos operarios mejores. Este procedimiento es 

completamente distinto del estudio de tiempos, en el cual generalmente se selecciona 

para estudio un operario de tipo medio. Esto no siempre es posible porque la operación 

podría ser realizada por una sola persona. En tal caso, si la ejecución de trabajo 

anterior indica que el operario es de mediana o de menos que mediana capacidad, es 

conveniente entrenar en la operación a un operario competente, hábil y no renuente a la 

colaboración antes de tomar la película. Para la filmación deben seleccionarse sólo 

operarios altamente calificados. Esto es fundamental por varias razones: un obrero 

eficiente suele ser un individuo diestro que se guiará por instinto las leyes de la 

economía de movimientos relacionadas con el uso del cuerpo humano; este tipo de 

operario suele colaborar de buen grado y no se opone a ser fotografiado; el esfuerzo 

adicional realizado por tal persona dará mejores resultados que el de un operario 

mediocre.  

 

Si se han estudiado los dos mejores operarios, el análisis revelará la eficiencia de cada 

uno de ellos en diversas partes del ciclo. Esto permitirá lograr un mayor número de 

mejoras que el estudio de un solo individuo. 

 

Es conveniente avisar, con un día de anticipación, por lo menos, a las personas a 

quienes se va a filmar. Esto sirve para que hagan cualesquiera preparativos personales 

que deseen, y que escojan la vestimenta más adecuada, lo cual permitirá lograr lomas 

más claras. 

 

También hay que prevenir con varios días de anticipación al supervisor o capataz para 

conseguir su cooperación. Lo anterior es necesario para los ajustes de personal 

indispensable para que no se altere su programa de producción. Las interrupciones que 

pudiera ocasionar el análisis del trabajo por medió de películas en una cierta sección de 

la fábrica, pueden traducirse en la pérdida de valiosas horas-hombre de trabajo, y si no 

se avisara con tiempo al capataz acerca del estudio de movimientos que se planea y 

que se refiere a su sección, difícilmente se podrá esperar su colaboración. 
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3.6.5 Desarrollo de un método mejorado. 

 

Una vez terminado el diagrama de movimientos simultáneos, el siguiente paso es 

utilizarlo. Las secciones no productivas del diagrama son un buen sitio para comenzar. 

Estas secciones comprenderán los Therbligs sostener, buscar, seleccionar, colocar en 

posición, pre-colocar en posición, inspeccionar, planear y todos los retrasos. Cuantos 

más Therbligs se puedan eliminar, tanto mejor ser el método propuesto. El analista no 

debe limitarse a las secciones rojas del diagrama, puesto que existen también 

posibilidades de mejoramiento en las proporciones productivas. Varios de los 

movimientos y alcances parecerán ser indebidamente largos, lo que sugiere el 

acotamiento de distancias en la distribución del equipo en la estación de trabajo. 

 

3.7. Diseño de herramientas/equipos. 

 

Las herramientas manuales 

 

Hay que diseñar las herramientas manuales conforme a prescripciones ergonómicas. 

Unas herramientas manuales mal diseñadas, o que no se ajustan al trabajador o a la 

tarea a realizar, pueden tener consecuencias negativas en la salud y disminuir la 

productividad del trabajador. Para evitar problemas de salud y mantener la 

productividad del trabajador, las herramientas manuales deben ser diseñadas de 

manera que se adapten tanto a la persona como a la tarea. Unas herramientas bien 

diseñadas pueden contribuir a que se adopten posiciones y movimientos correctos y 

aumentar la productividad. Siga las siguientes normas al seleccionar las herramientas 

manuales: 

 Evite adquirir herramientas manuales de mala calidad. 

 Escoja herramientas que permitan al trabajador emplear los músculos más 

grandes de los hombros, los brazos y las piernas, en lugar de los músculos más 

pequeños de las muñecas y los dedos.  
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 Evite sujetar una herramienta continuamente levantando los brazos o tener 

agarrada una herramienta pesada. Unas herramientas bien diseñadas permiten 

al trabajador mantener los codos cerca del cuerpo para evitar daños en los 

hombros o brazos. Además, si las herramientas han sido bien diseñadas, el 

trabajador no tendrá que doblar las muñecas, agacharse ni girarse.  

 Escoja asas y mangos lo bastante grandes como para ajustarse a toda la mano; 

de esa manera disminuirá toda presión incómoda en la palma de la mano o en 

las articulaciones de los dedos y la mano.  

 No utilice herramientas que tengan huecos en los que puedan quedar atrapados 

los dedos o la piel.  

 Utilice herramientas de doble mango o asa, por ejemplo tijeras, pinzas o 

cortadoras. La distancia no debe ser tal que la mano tenga que hacer un esfuerzo 

excesivo.  

 No elija herramientas que tengan asas perfiladas; se ajustan sólo a un tamaño de 

mano y hacen presión sobre las manos si no son del tamaño adecuado.  

 Haga que las herramientas manuales sean fáciles de agarrar. Las asas deben 

llevar además un buen aislamiento eléctrico y no tener ningún borde ni espinas 

cortantes. Recubra las asas con plástico para que no resbalen.  

 Evite utilizar herramientas que obliguen a la muñeca a curvarse o adoptar una 

posición extraña. Diseñe las herramientas para que sean ellas las que se curven, 

no la muñeca.  

 Elija herramientas que tengan un peso bien equilibrado y cuide de que se utilicen 

en la posición correcta.  

 Controle que las herramientas se mantienen adecuadamente.  

 Las herramientas deben ajustarse a los trabajadores zurdos o diestros.  
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Figura 9. Diseño de las herramientas puede evitar que haya que trabajar curvando la 
muñeca. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. No utilicen herramientas que tengan huecos en los que puedan quedar 
atrapados los dedos o la carne. 
 

 

TIPS DE  HERRAMIENTAS MANUALES Y CONTROLES 

1. Hay que diseñar las herramientas manuales conforme a las prescripciones de la 

ergonomía. Unas herramientas manuales diseñadas incorrectamente, o unas 

herramientas que no se ajusten a cada trabajador o tarea pueden tener 

INCORRECTO 
CORRECTO 

INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO CORRECTO 
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consecuencias negativas en la salud y disminuir la productividad del trabajador. 

Para evitar problemas de salud y mantener la productividad del trabajador, hay 

que diseñar las herramientas manuales de manera que se ajusten a la persona y 

a las tareas que ésta habrá de realizar. 

2. Al diseñar o rediseñar las herramientas manuales hay que tener en cuenta 

diversos factores ergonómicos. 

3. Es preciso diseñar los interruptores, las palancas y los botones o manillas de 

control teniendo presente al trabajador y las tareas que éste habrá de realizar. 

 

3.8. Condiciones de Trabajo. 

 

El análisis operacional requiere de condiciones de trabajo cómodas y seguras para el 

operario. Las experiencias de otras plantas han comprobado que las buenas 

condiciones de trabajo producen mucho más que aquellas que poseen malas 

condiciones de trabajo. El rendimiento económico de un puesto de trabajo seguro y 

cómodo es considerable, además de aumentar la producción, las condiciones de 

seguridad mejoran significativamente, reducen al ausentismo, los retrasos y la rotación 

de personal, eleva el ánimo de los operadores. Si estas razones no son tomadas en 

cuenta por la empresa, el riesgo de ser multada por ISO (organización internacional de 

estándares) es considerable o en el peor de los casos suspender la licencia de 

exportación de productos terminados. Pero para llegar a estos rendimientos 

económicos, los riesgos de salud y seguridad en el trabajo deben ser controlados en 

muchos casos con instalaciones de aparatos de protección especiales u otros equipos. 

 

Si bien es conocido por los garantes de la empresa, el hombre suele ser el elemento 

más importante en un sistema de producción. El hombre ejerce una importante 

influencia en un ambiente de trabajo sobre la productividad del sistema, y a su vez, es 

afectado por dicho sistema, así como por factores tales como: Iluminación, 

Temperatura, Ruidos, orden-limpieza y ergonomía. 
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Por otro lado el gerente más pendiente de los costos, reconoce la importancia de las 

buenas condiciones de trabajo, ya que algunos accidentes y/ incidentes y algunas 

enfermedades representan costos innecesarios de operación que podrían evitarse.  

 

Estos costos se podrían ver en: 

 Reemplazos del trabajador accidentado. 

 Costos de medicina y hospital. 

 Aumento de las primas de los seguros médicos. 

 Repercute tanto en la moral del trabajador, como la buena reputación de que 

goza la empresa en la comunidad o en el mundo de los negocios. 

 Perturba las actitudes y comportamiento de los clientes actuales y representantes 

del sindicato, de los funcionarios del gobierno. 

 

3.8.1. Iluminación.  

 

La iluminación ha recibido probablemente más atención que cualquier otro ambiente de 

trabajo. Se ha llegado a la conclusión de que la calidad de la iluminación afecta a la 

eficiencia del empleado, su salud y moral y es un factor importante en la causa y 

prevención de accidentes. Si bien es conocido, la iluminación es asunto primordial de 

los ingenieros industriales, pero el gerente de personal estar atento de los 

requerimientos de una buena iluminación y sus efectos sobre el empleado. La 

deficiencia en el alumbrado es responsable del 10 al 15% de la energía nerviosa total 

gastada en el trabajo, además se calcula que el 80% de la información requerida para 

ejecutar un trabajo se adquiere por la vista. Los músculos del ojo se cansan fácilmente 

si se les obliga a dilatarse y contraerse con demasiada frecuencia, como sucede 

cuando hay que realizar la labor con el alumbrado producido por las luces locales muy 

potentes. El alumbrado general es conveniente porque disminuye la fatiga visual, la 



 

                                                                                                                                             57 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II II II ::   MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

irritación mental y la inseguridad en los movimientos, por otra parte, contribuye a hacer 

más agradable el medio en que se trabaja. 

 

Debe instalarse cubiertas regulables en todas las ventanas en las que dé el sol, con el 

fin de evitar el calor excesivo y deslumbramiento. Se ha establecido estándares de la 

intensidad de la iluminación artificial para caso todas las clases de trabajo y a estos 

estándares habrá que atenerse si se desea obtenerse la producción máxima. 

 

El concepto de iluminación natural hace retroceder al tema del emplazamiento, 

construcción y orientación de los locales de trabajo. En la iluminación con luz solar los 

preceptos son: 

 

 Que sea suficiente en relación con la superficie del local  

 Que no provoque deslumbramiento ni contrastes marcados en las sombras, a fin 

de evitarlo se acostumbra recurrir a la orientación de locales.  

 

La visión es producida por la operación coordinada de dos factores: fisiológico (la vista) 

y la energía radiante natural o artificial (ondas de luz de longitud tal que sea 

perceptibles a las cuáles el ojo, en combinación con el cerebro, transforma en visión). 

 

La luz Solar puede controlarse mediante pantallas, primas, cristales, etc. Además, hay 

cuatro factores fundamentales y variables involucrados en la habilidad de ver: tamaño 

del objeto, contraste, brillo y tiempo de exposición. 

 

Los accidentes por iluminación suceden debidos principalmente a dos errores básicos: 

Dirigidos los rayos luminosos hacia el observador, en vez de dirigirlos hacia el objeto  

Concebir el sistema general de iluminación para interior sin considerar los arreglos 

posteriores: todo el cuerpo, como las personas, absorben rayos luminosos.  

 

Las fuentes de luz artificial empleadas en la industria son: 
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Lámpara de filamento: sólo una parte de la energía consumida es aprovechable en 

forma de luz. La necesidad de someter el filamento a elevada temperatura para que la 

luz sea clara, a corta duración de la lámpara. Se consigue un mejor rendimiento 

luminoso en una dirección dada revistiendo una parte de la superficie interna de la 

lámpara con una película de plata brillante que actúa como reflector. 

 

Lámpara de Mercurio: La luz se produce por la acción de la corriente a través del 

vapor de mercurio formado arco. Su rendimiento luminoso dobla al de las lámparas de 

filamento. En algunos tipos de mayor luminosidad el encendido es lento, para evitar 

este inconveniente se añade al filamento que actúa en las fases de retardo de 

encendido. 

 

Lámpara fluorescente: Tres veces más eficiente que las de filamento consistente en 

un tubo con vapor de mercurio a baja presión a través del que fluye la corriente, 

originando radiaciones no visibles que activan el recubrimiento fosforescente del interior 

del tubo convirtiendo la energía en luz visible. Las radiaciones perjudiciales para la vista 

son filtradas por la composición de la pared del tubo. También se construyen lámparas 

de encendido rápido mediante la elevación súbita de la temperatura del interior. 

 

Principalmente existen dos unidades de iluminación las cuáles son las siguientes: 

 

Lumen. Unidad de flujo luminoso: corresponde a la cantidad de flujo luminoso emitido 

por un punto luminoso cuya intensidad es de una bujía decimal en todas direcciones, 

sobre un metro cuadrado de una esfera de un metro de diámetro. 

 

Lux. Unidad de iluminación o efecto de la luz. Es la iluminación de una superficie que 

recibe un flujo uniforme de un lumen por metro cuadrado. 

 

Requerimientos de una buena iluminación. Las tres principales características de la 

iluminación son: distribución, intensidad y color y deben ser consideradas al planear 

una buena iluminación. La luz deberá estar distribuida uniformemente en toda el área 
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donde trabajan los empleados y las lámparas deberán ser colocadas de manera que no 

haya reflejos o sombras que deslumbren o molesten al trabajador. La intensidad de la 

luz debe ser adecuada a las tareas por desarrollar. Por ejemplo, el trabajador de un 

almacén no necesitará tanta iluminación como el operador que realice ensambles de 

medidas de tolerancias mínimas. Una tercera característica de la luz, que deberá ser 

considerada, es el color. En general, la luz del día o aquellas que se aproximen a su 

calidad, es la más apropiada.  

 

En la cuadro 3 aparece la norma DIN 5035 de iluminación de interior con luz artificial. 

En ella figuran seis clases de actividades y una gama de intensidades para cada una, a 

fin de elegir según el grado de reflexión de la estancia a iluminar: 

 

 

Clase de actividad 

Intensidad de 

iluminación 

recomendada E 

a) Recinto destinado sólo a estancia orientación 60 Lux 

b) Trabajos en los que el ojo debe percibir grandes detalles con 

elevados contrastes 
120 – 250 Lux 

c) Actividades que hacen necesario el reconocer detalles con 

reducidos contrastes 
500 – 700 Lux 

d) Trabajos de precisión que requieren un reconocimiento de 

detalles muy precisos con unos contrastes muy reducidos 
1000 – 5100 Lux 

e) Trabajos de precisión que requieren un reconocimiento de 

detalles muy precisos con unos7 contrastes muy reducidos 
2000 – 3000 Lux 

f) Casos especiales en los que el trabajo por realizar impone 

altas exigencias, poco corrientes a la intensidad de iluminación: 
5000 Lux o más 



 

                                                                                                                                             60 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II II II ::   MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

por ejemplo, iluminación de un campo de operaciones clínicas. 

 

Cuadro 3. Normas de Iluminación con luz artificial 

 

Se debe considerar que todas las superficies (techo, suelo, paredes) reflejan la luz que 

incide en ellas. Las superficies claras y brillantes poseen mayor poder de reflector, las 

mates y oscuras reflejan menos. Esto hay que tenerlo en cuenta, no sólo al elegir la 

intensidad de iluminación sino al estudiar la distribución de las lámparas y los planos de 

trabajo. La citada norma DIN corresponde a una grado medio de reflexión del 30%. 

Además es necesario tener en cuenta el color. 

 

Básicamente existen 3 distribuciones de la luz, las cuáles son: 

 

 La iluminación general es la que trata de distribuir la iluminación en todo el local, 

sin que influya la orientación y posición de los puestos de trabajo. La ventaja es 

que los resultados no se alteran, aunque se cambien de lugar los puestos, el 

inconveniente es que la iluminación debe convenir a todos los puestos.  

 La iluminación semilocalizada, permite un nivel en las zonas de utilización común 

y además sirve cada puesto.  

 La iluminación localizada presenta niveles bajos de iluminación general lo que 

constituye un inconveniente, dado de que en las zonas de trabajo se requiere 

iluminación común por zonas o grupos de puestos. 

Beneficios de una buena iluminación. La iluminación apropiada es un factor 

importante para conservar la salud del empleado. Si los empleados tienen que trabajar 

día tras días con luz insuficientes o que produce reflejos o sombras, esas condiciones 

contribuirán a la fatiga de la vista y al esfuerzo visual, que frecuentemente van 

acompañados de dolores de cabeza y nerviosismo. Debido a que la eficiencia de la 

vista declina –por lo general- con la edad, la empresa deberá atacar esta enfermedad 
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con exámenes anuales aplicados a todos los trabajadores de la empresa, por el 

personal médico que labora en la empresa. La iluminación adecuada puede también 

contribuir efectivamente a la seguridad, de la misma manera, hay menos oportunidad 

de que ocurran accidentes si existe una buena distribución de la luz sobre los equipos 

delicados y si no hay reflejos que cieguen temporalmente al trabajador. Los efectos 

positivos de la iluminación apropiada sobre la salud y la seguridad del trabajador, por sí 

mismo son contribuyente a la moral de éste.  

 

Para evitar los deslumbramientos, las pantallas deben ser mates, con viseras laterales y 

superiores o filtros reticulados amovibles. Las teclas también deben ser mates, de color 

claro con los signos oscuros, de tono distinto para cada tipo de función. 

El operador debe poder regular la luminosidad. 

 

Otras medidas a tener en cuenta para evitar reflexiones son: 

 Las paredes y superficies no deben estar pintadas en colores brillantes.  

 El campo situado detrás del operador debe ser de luminancia lo mas débil 

posible.  

 La pantalla debe quedar alejada de las ventanas para que la sobre iluminación 

diurna no dificulte la adaptación de los ojos del operador a la relativa oscuridad 

de la pantalla.  

 La línea de visión del operador a la pantalla debería ser paralela a las lámparas 

del techo.  

 Las lámparas del techo no deben estar colocadas encima del operador y deben 

estar provistas de difusores para conseguir una más uniforme distribución de la 

luz. 
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Figura 11. Iluminación adecuada 
 

Es importante verificar que el alumbrado en las áreas de trabajo no incida directamente 

en los ojos del usuario, o que esté a sus espaldas de tal forma que él mismo se 

provoque sombra sobre el área de trabajo. También es conveniente cuidar que la luz 

natural de las ventanas no provoque reflejos ni incida sobre los ojos del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Posición correcta de la Iluminación 
 

 

 

 

INCORRECTO CORRECTO 

INCORRECTO CORRECTO 
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3.8.2. Temperatura. 

 

El elemento humano en un sistema de producción está mucho más restringido en 

términos de las temperaturas a las cuáles pueden trabajar con efectividad. Los 

empleados que ejecutan trabajo trabajos físicos que requieren el gasto de una gran 

cantidad de energía, tienden a ser menos productivos cuando la temperatura aumenta a 

más de 26°C (80°F). Incluso los empleados que no ejecutan tareas físicas tienden ha 

ser menos efectivos a temperaturas por encima de 32°C (90°F). En tanto los empleados 

que hacen trabajos físicos tienden a experimentar aumento de fatiga y son más lentos, 

los trabajos dedicados a trabajos mentales tienden a cometer más errores en su 

trabajo. 

 

El ser humano tiene la noble facilidad de mantener una temperatura homeostática 

corporal de 37°C (98°F). Sin embargo, el mantenimiento de esta temperatura requiere 

de cambios fisiológicos. A ambientes fríos se gasta mucha energía para mantener el 

cuerpo caliente. En ambientes muy calientes, la respiración aparece para enfriar el 

cuerpo, y el individuo tiende a mantenerse inactivo para mantener la temperatura del 

corporal en un nivel adecuado. 

 

3.8.3. Ruido 

 

El ruido puede definirse como un sonido no deseado y puede crear problemas humanos 

en las operaciones de producción. Aún cuando muchas personas reaccionan en forma 

diferente a varios niveles de ruido, se han hecho muchos estudios que revelan los 

efectos generales de ruido sobre el desempeño de los trabajadores y la pérdida de 

audición. 

 

El ruido, como forma de sonido, es el resultado de variaciones en la presión del aire. 

Puede ser resultado de la dicción humana, de las operaciones en las máquinas, de la 

vibración y de la reverberación de superficies reflectantes. Se han encontrado que los 

empleados tienen una notable habilidad para adaptarse a los ambientes ruidosos, 
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dentro de límites razonables, sin que disminuya su desempeño. Si el nivel de ruido sube 

demasiado, resulta molesto y al final, físicamente doloroso. Si los trabajadores están 

sujetos a ambientes muy ruidosos durantes grandes periodos, puede ocurrir la pérdida 

de la audición. 

 

Para determinar cuáles son los niveles de ruido que son lesivos, se hace necesaria una 

medida estándar. Esta medida se conoce como el decibel. El decibel como unidad de 

medida de la intensidad del sonido es una relación logarítmica de los niveles de los 

sonidos específicos a un estándar como el nivel de sonido audible más bajo. Algunos 

sonidos típicos, según están relacionados con la escala de decibeles se anotan a 

continuación.      

 

LA ESCALA DECIBÉLICA: 

 

 

Escala  

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

100 

Umbral de la audición. 

Conversación en voz baja. 

Cinematógrafo vacío. 

Oficina tranquila. 

Restauran tranquilo. 

Conversación entre dos persona. 

Tráfico intenso. 

Tornos, tráfico pesado. 

Punzonadoras. 

120 

130 

Avión de hélice al despegar. 

Ametralladora de cerca. 
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140 

160 

175 

Túnel aerodinámico. 

Futuros cohetes espaciales. 

L A S  L E T R A S  E N  C O L O R  R O J O  I N D I C A N  Q U E  S E  A P R O X I M A N  A L  U M B R A L  D E L  D O L O R .  

 

Cuadro 4. Escala Decibélica 

 

Esta gráfica con los niveles de intensidades sonoras, asigna su intensidad de decibeles 

a varios ruidos conocidos. El silencio casi absoluto representado por cero decibeles 

sólo se logra en cuartos especiales, sin eco. Arriba de los 120 decibeles, el sonido es 

tan intenso que a veces produce cosquilleos en el oído, después de los 130 decibeles, 

esta sensación se convierte en dolor y puede dañar los oídos. 

 

Tiempo máximo permisible de exposición por jornada de trabajo en función del 

nivel sonoro continuo equivalente. 

 

Tiempo (horas) NSCE (dB) A 

8 90 

4 93 

2 96 

1 99 

1/2 102 

1/4 205 

 

 Cuadro 5. Tiempo de exposición al ruido  

 

El análisis de la operación, el estudio de movimientos y estudio de micromovimentos se 

han limitado al mejoramiento de la estación de trabajo. Los objetivos principales son: 
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 Optimización del trabajo físico  

 Minimizar el tiempo requerido para ejecutar las tareas o labores.  

 Maximizar el bienestar del trabajador desde el punto de vista de retribución, la 

seguridad en el trabajo, la salud y la comodidad.  

 Maximizar la calidad del producto por unidad monetaria de costo.  

 Maximizar las utilidades del negocio o empresa.  

Una sólida comprensión de las bases de los factores humanos y un planteamiento 

ergonómico del mejoramiento del trabajo ayuda al analista a perfeccionar los métodos 

existentes y a una planeación más detallada del trabajo proyectado. Las áreas de 

estudio que se relacionan con tal enfoque comprenden el ambiente físico de la estación 

de trabajo, y los factores fisiológicos y psicológicos relacionados con el operario y la 

fuerza de trabajo. 

 

3.8.4. El puesto de trabajo  

 

El puesto de trabajo es el lugar que un trabajador ocupa cuando desempeña una tarea. 

Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno de los varios lugares en que se efectúa 

el trabajo. Algunos ejemplos de puestos de trabajo son las cabinas o mesas de trabajo 

desde las que se manejan máquinas, se ensamblan piezas o se efectúan inspecciones; 

una mesa de trabajo desde la que se maneja un ordenador; una consola de control; etc. 

 

Es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar enfermedades 

relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como para asegurar que el 

trabajo sea productivo. Hay que diseñar todo puesto de trabajo teniendo en cuenta al 

trabajador y la tarea que va a realizar a fin de que ésta se lleve a cabo cómodamente, 

sin problemas y eficientemente. 
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Si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente, el trabajador podrá mantener 

una postura corporal correcta y cómoda, lo cuál es importante porque una postura 

laboral incómoda puede ocasionar múltiples problemas, entre otros: 

 Lesiones en la espalda. 

 Aparición o agravación de una LER.  

 Problemas de circulación en las piernas.  

 

Las principales causas de esos problemas son: 

 

 Asientos mal diseñados. 

 Permanecer en pie durante mucho tiempo.  

 Tener que alargar demasiado los brazos para alcanzar los objetos.  

 Una iluminación insuficiente que obliga al trabajador a acercarse demasiado a las 

piezas.  

 

Altura de la cabeza 

 

 Debe haber espacio suficiente para que quepan los trabajadores más altos.  

 Los objetos que haya que contemplar deben estar a la altura de los ojos o un 

poco más abajo porque la gente tiende a mirar algo hacia abajo.  

 

Altura de los hombros 

 

 Los paneles de control deben estar situados entre los hombros y la cintura.  

 Hay que evitar colocar por encima de los hombros objetos o controles que se 

utilicen a menudo.  
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Alcance de los brazos 

 

 Los objetos deben estar situados lo más cerca posible al alcance del brazo para 

evitar tener que extender demasiado los brazos para alcanzarlos o sacarlos.  

 Hay que colocar los objetos necesarios para trabajar de manera que el trabajador 

más alto no tenga que encorvarse para alcanzarlos.  

 Hay que mantener los materiales y herramientas de uso frecuente cerca del 

cuerpo y frente a él.  

 

Altura del codo 

 Hay que ajustar la superficie de trabajo para que esté a la altura del codo o algo 

inferior para la mayoría de las tareas generales.  

 

Altura de la mano 

 Hay que cuidar de que los objetos que haya que levantar estén a una altura 

situada entre la mano y los hombros. 

 

Longitud de las piernas  

 Hay que ajustar la altura del asiento a la longitud de las piernas y a la altura de la 

superficie de trabajo.  

 Hay que dejar espacio para poder estirar las piernas, con sitio suficiente para 

unas piernas largas.  

 Hay que facilitar un escabel ajustable para los pies, para que las piernas no 

cuelguen y el trabajador pueda cambiar de posición el cuerpo.  
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Tamaño de las manos 

 Las asas, las agarraderas y los mangos deben ajustarse a las manos. Hacen falta 

asas pequeñas para manos pequeñas y mayores para manos mayores.  

 Hay que dejar espacio de trabajo bastante para las manos más grandes.  

Tamaño del cuerpo 

 Hay que dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para los trabajadores de 

mayor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 13. Puestos de trabajo correcto 
 

TIPS DEL PUESTO DE TRABAJO 

1. El puesto de trabajo es el lugar que ocupa el trabajador cuando desempeña un 

trabajo. 

2. Es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar 

enfermedades relacionadas con condiciones laborales incorrectas y para que el 

trabajo sea productivo. 

3. Hay que diseñar cada puesto de trabajo teniendo presentes al trabajador y las 
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tareas que habrá de desempeñar. 

4. Si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente, el trabajador podrá 

mantener una postura corporal correcta y cómoda. 

5. Al diseñar un puesto de trabajo hay que tener en cuenta varios factores 

ergonómicos, entre ellos la altura de la cabeza, la altura de los hombros, el 

alcance de los brazos, la altura del codo, la altura de la mano, la longitud de las 

piernas y el tamaño de las manos y del cuerpo. 

6. Cuando piense en cómo mejorar un puesto de trabajo recuerde esta regla: si 

parece correcto, probablemente lo sea. Si parece incómodo, probablemente hay 

algo equivocado en el diseño, no es culpa del trabajador. 

 

 

El puesto de trabajo para trabajadores de pie 

 

Siempre que sea posible se debe evitar permanecer en pie trabajando durante largos 

períodos de tiempo. El permanecer mucho tiempo de pie puede provocar dolores de 

espalda, inflamación de las piernas, problemas de circulación sanguínea, llagas en los 

pies y cansancio muscular. A continuación figuran algunas directrices que se deben 

seguir si no se puede evitar el trabajo de pie: 

 Si un trabajo debe realizarse de pie, se debe facilitar al trabajador un asiento o 

taburete para que pueda sentarse a intervalos periódicos.  

 Los trabajadores deben poder trabajar con los brazos a lo largo del cuerpo y sin 

tener que encorvarse ni girar la espalda excesivamente.  

 La superficie de trabajo debe ser ajustable a las distintas alturas de los 

trabajadores y las distintas tareas que deban realizar.  
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 Si la superficie de trabajo no es ajustable, hay que facilitar un pedestal para 

elevar la superficie de trabajo a los trabajadores más altos. A los más bajos, se 

les debe facilitar una plataforma para elevar su altura de trabajo.  

 Se debe facilitar un escabel para ayudar a reducir la presión sobre la espalda y 

para que el trabajador pueda cambiar de postura. Trasladar peso de vez en 

cuando disminuye la presión sobre las piernas y la espalda.  

 En el suelo debe haber una estera para que el trabajador no tenga que estar en 

pie sobre una superficie dura. Si el suelo es de cemento o metal, se puede tapar 

para que absorba los choques. El suelo debe estar limpio, liso y no ser 

resbaladizo.  

 Los trabajadores deben llevar zapatos con empeine reforzado y tacos bajos 

cuando trabajen de pie.  

 Debe haber espacio bastante en el suelo y para las rodillas a fin de que el 

trabajador pueda cambiar de postura mientras trabaja.  

 El trabajador no debe tener que estirarse para realizar sus tareas. Así pues, el 

trabajo deberá ser realizado a una distancia de 8 a 12 pulgadas (20 a 30 

centímetros) frente al cuerpo.  

Al determinar la altura adecuada de la superficie de trabajo, es importante tener en 

cuenta los factores siguientes: 

 La altura de los codos del trabajador;  

 El tipo de trabajo que habrá de desarrollar;  

 El tamaño del producto con el que se trabajará;  

 Las herramientas y el equipo que se habrán de usar.  
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Hay que seguir estas normas para que el cuerpo adopte una buena posición si hay que 

trabajar de pie: 

 Estar frente al producto o la máquina.  

 Mantener el cuerpo próximo al producto de la máquina.  

 Mover los pies para orientarse en otra dirección en lugar de girar la espalda o los 

hombros.  

TIPS DEL PUESTO DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DE PIE 

1. Se debe evitar en la medida de lo posible permanecer de pie trabajando durante 

largos períodos de tiempo. 

2. Si se permanece mucho tiempo de pie se pueden tener problemas de salud. 

3. Al diseñar o rediseñar un puesto de trabajo en el que hay que permanecer de pie 

hay que tener en cuenta varios factores ergonómicos. 

4. El trabajador debe considerar además varios factores importantes para adoptar 

una posición correcta si tiene que trabajar de pie. 

 

 

El trabajo físico pesado 

 

El trabajo manual debe ser diseñado correctamente para que los trabajadores no se 

agoten ni contraigan una tensión muscular, sobre todo en la espalda. La realización de 

un trabajo físico pesado durante mucho tiempo hace aumentar el ritmo de la respiración 

y el ritmo cardíaco. Si un trabajador no está en buenas condiciones físicas, es probable 

que se canse fácilmente al efectuar un trabajo físico pesado. Siempre que sea posible, 

es útil utilizar energía mecánica para efectuar los trabajos pesados. Esto no quiere decir 

que los empleadores deban sustituir a los trabajadores por máquinas, sino que los 

trabajadores utilicen máquinas para efectuar las tareas más arduas. La energía 

mecánica disminuye los riesgos para el trabajador y al mismo tiempo proporciona más 
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oportunidades laborales a personas con menos fuerza física. Aplique las siguientes 

normas para diseñar puestos de trabajo que exijan una labor física pesada: 

 

 El trabajo pesado no debe superar la capacidad de cada trabajador.  

 El trabajo físico pesado debe alternar a lo largo de la jornada, en intervalos 

periódicos, con un trabajo más ligero. 

 El trabajo físico pesado debe alternar a lo largo de la jornada, en intervalos 

periódicos, con un trabajo más ligero. 

 

Para diseñar correctamente un puesto de trabajo que requiera un trabajo físico pesado 

es importante considerar los factores siguientes: 

 El peso de la carga. 

 Frecuencia que debe levantar el trabajador la carga. 

 Distancia de la carga respecto del trabajador que debe levantarla. 

 La forma de la carga. 

 El tiempo necesario para efectuar la tarea.  

TIPS DEL TRABAJO FÍSICO PESADO 

1. Siempre que sea posible, utilícese energía mecánica en lugar de efectuar el 

trabajo pesado. Los trabajadores deben poder utilizar máquinas para efectuar las 

tareas más arduas, no para sustituir a los trabajadores. 

2. El trabajo pesado debe alternar con trabajo más ligero a lo largo de la jornada. 

3. La tarea debe comportar períodos de descanso. 

4. Hay que considerar factores ergonómicos, como el peso y la forma de la carga o 
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la frecuencia con que el trabajador debe levantar la carga, cuando se diseñen las 

tareas que comporten un trabajo físico pesado. 

5. Otras recomendaciones ergonómicas son: disminuir el peso de la carga, hacer 

que la carga sea más fácil de manipular; utilizar las técnicas de almacenamiento 

para facilitar la manipulación; disminuir la distancia que debe recorrer una carga; 

disminuir todo lo posible el número de levantamientos y disminuir en la medida 

de lo posible los giros que debe efectuar el cuerpo. 

 

 El diseño de los puestos de trabajo 

Es importante diseñar los puestos de trabajo teniendo en cuenta los factores humanos. 

Los puestos de trabajo bien diseñados tienen en cuenta las características mentales y 

físicas del trabajador y sus condiciones de salud y seguridad. La manera en que se 

diseña un puesto de trabajo determina si será variado o repetitivo, si permitirá al 

trabajador estar cómodo o le obligará a adoptar posiciones forzadas y si entraña tareas 

interesantes o estimulantes o bien monótonas y aburridas. A continuación se exponen 

algunos factores ergonómicos que habrá que tener en cuenta al diseñar o rediseñar 

puestos de trabajo: 

 Tipos de tareas que hay que realizar 

 Cómo hay que realizarlas. 

 Cuántas tareas hay que realizar. 

 El orden en que hay que realizarlas. 

 El tipo de equipo necesario para efectuarlas. 

Además, un puesto de trabajo bien diseñado debe hacer lo siguiente: 

 Permitir al trabajador modificar la posición del cuerpo. 

 Incluir distintas tareas que estimulen mentalmente. 
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 Dejar cierta latitud al trabajador para que adopte decisiones, a fin de que pueda 

variar las actividades laborales según sus necesidades personales, hábitos de 

trabajo y entorno laboral. 

 Dar al trabajador la sensación de que realiza algo útil. 

 Facilitar formación adecuada para que el trabajador aprenda qué tareas debe 

realizar y cómo hacerlas. 

 Facilitar horarios de trabajo y descanso adecuados gracias a los cuáles el 

trabajador tenga tiempo bastante para efectuar las tareas y descansar. 

 Dejar un período de ajuste a las nuevas tareas, sobre todo si requieren gran 

esfuerzo físico, a fin de que el trabajador se acostumbre gradualmente a su labor.  

TIPS DEL DISEÑO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

1. Los puestos de trabajo diseñados correctamente tienen en cuenta las 

características mentales y físicas del trabajador y las condiciones de salud y 

seguridad. 

2. El diseño del puesto de trabajo determina si el trabajo será variado o repetitivo, si 

permitirá al trabajador estar cómodo o le obligará a adoptar posiciones forzadas y 

si entrañará tareas interesantes y estimulantes o bien aburridas y monótonas. 

3. Al diseñar o rediseñar puestos de trabajo habrá que tener en cuenta varios 

factores ergonómicos, como el tipo de las tareas que se habrá de realizar, cómo 

habrá que hacerlas y el tipo de equipo necesario para llevarlas a cabo. 

4. Si el puesto de trabajo está bien diseñado, el trabajador podrá cambiar de 

postura; comprenderá distintas tareas interesantes; dejará cierta latitud al 

trabajador en materia de adopción de decisiones; le dará una sensación de 

utilidad; formará para las nuevas tareas laborales; facilitará horarios de trabajo y 

descanso adecuados y dejará un período de ajuste a las nuevas tareas. 
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Posición de la espalda y del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Posición correcta e incorrecta de la espalda y cuerpo. 

 El objeto debe levantarse cerca del cuerpo, pues de otro modo los músculos de 

la espalda y los ligamentos están sometidos a tensión, y aumenta la presión de 

los discos intervertebrales. 

 Deben tensarse los músculos del estómago y de la espalda, de manera que ésta 

permanezca en la misma posición durante toda la operación de levantamiento.  

Posición de las piernas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 15. Posición correcta e incorrecta al momento de asir un objeto. 
 

INCORRECTO CORRECTO 

INCORRECTO CORRECTO 
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 Separe los pies, para mantener un buen equilibrio. 

 Acérquese al objeto. Cuanto más pueda aproximarse al objeto, con más 

seguridad lo levantará. 

Posición de los brazos y sujeción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Posición correcta e incorrecta de sujetar un objeto 

 Trate de agarrar firmemente el objeto, utilizando totalmente ambas manos, en 

ángulo recto con los hombros. Empleando sólo los dedos no podrá agarrar el 

objeto con firmeza. 

 Proceda a levantarlo con ambas manos, si es posible. 

Levantamiento hacia un lado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Movimiento correcto para trasladar un objeto 
 

INCORRECTO CORRECTO 
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 Cuando se gira el cuerpo al mismo tiempo que se levanta un peso, aumenta el 

riesgo de lesión de la espalda. Coloque los pies en posición de andar, poniendo 

ligeramente uno de ellos en dirección del objeto. Levántelo, y desplace luego el 

peso del cuerpo sobre el pie situado en la dirección en que se gira. 

Levantamiento por encima de los hombros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Levantamiento correcto de un objeto por encima del hombro 

 Si tiene que levantar algo por encima de los hombros, coloque los pies en posición 

de andar. Levante primero el objeto hasta la altura del pecho. Luego, comience a 

elevarlo separando los pies para poder moverlo, desplazando el peso del cuerpo 

sobre el pie delantero. 

 La altura del levantamiento adecuada para muchas personas es de 70-80 

centímetros. Levantar algo del suelo puede requerir el triple de esfuerzo.  

Levantamiento con otros. 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Levantamiento de un objeto entre dos personas 
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 Las personas que a menudo levantan cosas conjuntamente deben tener una 

fuerza equiparable y practicar colectivamente ese ejercicio. Los movimientos de 

alzado han de realizarse al mismo tiempo y a la misma velocidad. 

 

Si le duele la cabeza, no levante absolutamente nada. Una vez pasado el dolor, 

comience la tarea con cuidado y hágala gradualmente.  

 

Porte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Porte del cuerpo al momento de trasladar un objeto 
 

Las operaciones de porte repercuten sobre todo en la parte posterior del cuello y en los 

miembros superiores, en el corazón y en la circulación. Lleve los objetos cerca del 

cuerpo. De esta manera, se requiere un esfuerzo mínimo para mantener el equilibrio y 

portar el objeto. Los objetos redondos se manejan con dificultad, porque el peso está 

separado del cuerpo. Cuando se dispone de buenos asideros, se trabaja más 

fácilmente y con mayor seguridad. Distribuya el peso por igual entre ambas manos. 

Las operaciones de porte son siempre agotadoras. Compruebe si el objeto puede 

desplazarse mediante una correa transportadora, sobre ruedas o un carrito. Compruebe 

que no trata de desplazar un objeto demasiado pesado para usted, si existen asideros 

adecuados, si éstos se encuentran a la distancia apropiada, si hay sitio para levantar y 

portar el objeto, si no está resbaladizo el piso, si no hay obstáculos en su camino y si el 
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alumbrado es suficiente. A menos que estén bien concebidos, los escalones, las 

puertas y las rampas son peligrosos.  

 

Ropa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Ropa correcta para realizar trabajos en la industria 
 

 La ropa debe regular la temperatura entre el aire y el calor generado por su cuerpo. 

No debe ser tan suelta, tan larga o amplia que resulte peligrosa.  

 Debe protegerse las manos con guantes, que le ayudarán además a sujetar bien el 

objeto. 

 El calzado debe ser fuerte, y de suelas anchas, que se agarren bien. La parte superior 

debe proteger los pies de los objetos que caigan.  

 Para el levantamiento mecánico, es esencial un casco. Este debe ajustarse 

firmemente, de manera que no pueda desprenderse en el momento vital ni obstruir su 

visión.  

INCORRECTO CORRECTO 
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 Un cinturón ancho que le sujete los riñones (un cinturón de halterófilo) puede ser útil. 

Dispositivos auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Dispositivos auxiliares 
 

Los dispositivos utilizados para facilitar su trabajo han de ser ligeros y de fácil uso, para 

reducir el esfuerzo y el riesgo de accidentes. Por ejemplo, los electroimanes, las 

cucharas excéntricas y de palanca, las ventosas de aspiración y los marcos 

transportadores, como yugos y cinturones de porte, permiten sujetar bien la carga y 

mejorar la posición de trabajo. Los carritos transportadores, las mesas elevadoras, los 

transportadores de rodillo y de disco y las correas transportadoras disminuyen el trabajo 

de desplazamiento. 

 

Lesiones y enfermedades habituales 

 

A menudo los trabajadores no pueden escoger y se ven obligados a adaptarse a unas 

condiciones laborales mal diseñadas, que pueden lesionar gravemente las manos, las 

muñecas, las articulaciones, la espalda u otras partes del organismo. Concretamente, 

se pueden producir lesiones a causa de: 

INCORRECTO CORRECTO 
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 El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipo vibratorios, por 

ejemplo, martillos pilones;  

 Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las 

articulaciones, por ejemplo las labores que realizan muchos mecánicos;  

 La aplicación de fuerza en una postura forzada;  

 La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las muñecas 

o las articulaciones;  

 Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza;  

 Trabajar echados hacia adelante;  

 Levantar o empujar cargas pesadas.  

Las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y lugares de trabajo mal 

diseñados o inadecuados se desarrollan habitualmente con lentitud a lo largo de meses 

o de años. Ahora bien, normalmente un trabajador tendrá señales y síntomas durante 

mucho tiempo que indiquen que hay algo que no va bien. Así, por ejemplo, el trabajador 

se encontrará incómodo mientras efectúa su labor o sentirá dolores en los músculos o 

las articulaciones una vez en casa después del trabajo. Además, puede tener pequeños 

tirones musculares durante bastante tiempo. Es importante investigar los problemas de 

este tipo porque lo que puede empezar con una mera incomodidad puede acabar en 

algunos casos en lesiones o enfermedades que incapaciten gravemente. 

 

En el cuadro 6 de la página siguiente se describen algunas de las lesiones y 

enfermedades más habituales que causan las labores repetitivas o mal concebidas. Los 

trabajadores deben recibir información sobre lesiones y enfermedades asociadas al 

incumplimiento de los principios de la ergonomía para que puedan conocer qué 

síntomas buscar y si esos síntomas pueden estar relacionados con el trabajo que 

desempeñan. 
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LESIONES SÍNTOMAS CAUSAS TÍPICAS 

Bursitis: inflamación de la 

cavidad que existe entre la 

piel y el hueso o el hueso y el 

tendón. Se puede producir en 

la rodilla, el codo o el hombro. 

Inflamación en el lugar de la 

lesión. 

Arrodillarse, hacer presión 

sobre el codo o movimientos 

repetitivos de los hombros. 

Celulitis: infección de la palma 

de la mano a raíz de roces 

repetidos. 

Dolores e inflamación de la 

palma de la mano.  

Empleo de herramientas 

manuales, como martillos y 

palas, junto con abrasión por 

polvo y suciedad. 

Cuello u hombro tensos: 

inflamación del cuello y de los 

músculos y tendones de los 

hombros. 

Dolor localizado en el cuello o 

en los hombros. 

Tener que mantener una 

postura rígida. 

Dedo engatillado: 

inflamación de los tendones 

y/o las vainas de los tendones 

de los dedos. 

Incapacidad de mover 

libremente los dedos, con o 

sin dolor. 

Movimientos repetitivos. Tener 

que agarrar objetos durante 

demasiado tiempo, con 

demasiada fuerza o con 

demasiada frecuencia. 

Epicondilitis: inflamación de la 

zona en que se unen el hueso 

y el tendón. Se llama "codo de 

tenista" cuando sucede en el 

codo. 

Dolor e inflamación en el lugar 

de la lesión. 

Tareas repetitivas, a menudo 

en empleos agotadores como 

ebanistería, enyesado o 

colocación de ladrillos. 

Ganglios: un quiste en una 

articulación o en una vaina de 

tendón. Normalmente, en el 

dorso de la mano o la 

muñeca. 

Hinchazón dura, pequeña y 

redonda, que normalmente no 

produce dolor. 

Movimientos repetitivos de la 

mano. 

Osteoartritis: lesión de las 

articulaciones que provoca 

Rigidez y dolor en la espina 

dorsal y el cuello y otras 

Sobrecarga durante mucho 

tiempo de la espina dorsal y 
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cicatrices en la articulación y 

que el hueso crezca en 

demasía. 

articulaciones. otras articulaciones. 

Síndrome del túnel del carpo 

bilateral: presión sobre los 

nervios que se transmiten a la 

muñeca. 

Hormigueo, dolor y 

entumecimiento del dedo 

gordo y de los demás dedos, 

sobre todo de noche. 

Trabajo repetitivo con la 

muñeca encorvada. Utilización 

de instrumentos vibratorios. A 

veces va seguido de 

tenosinovitis (véase más 

abajo). 

Tendinitis: inflamación de la 

zona en que se unen el 

músculo y el tendón. 

Dolor, inflamación, 

reblandecimiento y 

enrojecimiento de la mano, la 

muñeca y/o el antebrazo. 

Dificultad para utilizar la mano. 

Movimientos repetitivos. 

Tenosinovitis: inflamación de 

los tendones y/o las vainas de 

los tendones. 

Dolores, reblandecimiento, 

inflamación, grandes dolores y 

dificultad para utilizar la mano.  

Movimientos repetitivos, a 

menudo no agotadores. 

Puede provocarlo un aumento 

repentino de la carga de 

trabajo o la implantación de 

nuevos procedimientos de 

trabajo. 

 

Cuadro 6. Lesiones y enfermedades más habituales que causan las labores repetitivas 

o mal concebidas 

 

El trabajo repetitivo es una causa habitual de lesiones y enfermedades del sistema 

oseomuscular (y relacionadas con la tensión). Las lesiones provocadas por el trabajo 

repetitivo se denominan generalmente lesiones provocadas por esfuerzos repetitivos 

(LER). Son muy dolorosas y pueden incapacitar permanentemente. En las primeras 

fases de una LER, el trabajador puede sentir únicamente dolores y cansancio al final 

del turno de trabajo. Ahora bien, conforme empeora, puede padecer grandes dolores y 

debilidad en la zona del organismo afectada. Esta situación puede volverse permanente 
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y avanzar hasta un punto tal que el trabajador no pueda desempeñar ya sus tareas. Se 

pueden evitar las LER: 

 Suprimiendo los factores de riesgo de las tareas laborales.  

 Disminuyendo el ritmo de trabajo.  

 Trasladando al trabajador a otras tareas, o bien alternando tareas repetitivas con 

tareas no repetitivas a intervalos periódicos. 

 Aumentando el número de pausas en una tarea repetitiva.  

En algunos países industrializados, a menudo se tratan las LER con intervenciones 

quirúrgicas. Ahora bien, importa recordar que no es lo mismo tratar un problema que 

evitarlo antes de que ocurra. La prevención debe ser el primer objetivo, sobre todo 

porque las intervenciones quirúrgicas para remediar las LER dan malos resultados y, si 

el trabajador vuelve a realizar la misma tarea que provocó el problema, en muchos 

casos reaparecerán los síntomas, incluso después de la intervención. 

 

Las lesiones son costosas 

 

Las lesiones causadas a los trabajadores por herramientas o puestos de trabajo mal 

diseñados pueden ser muy costosas por los dolores y sufrimientos que causan, por no 

mencionar las pérdidas financieras que suponen para los trabajadores y sus familias. 

Las lesiones son también costosas para los empleadores. Diseñar cuidadosamente una 

tarea desde el inicio, o rediseñarla, puede costar inicialmente a un empleador algo de 

dinero, pero, a largo plazo, normalmente el empleador se beneficia financieramente. La 

calidad y la eficiencia de la labor que se realiza pueden mejorar. Pueden disminuir los 

costos de atención de salud y mejorar la moral del trabajador. En cuanto a los 

trabajadores, los beneficios son evidentes. La aplicación de los principios de la 

ergonomía puede evitar lesiones o enfermedades dolorosas y que pueden ser 

invalidantes y hacer que el trabajo sea más cómodo y por lo tanto más fácil de realizar. 
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TIPS SOBRE LESIONES MÁS COMUNES 

1. Obligar a un trabajador a adaptarse a condiciones laborales mal concebidas 

puede provocar graves lesiones en las manos, las muñecas, las articulaciones, la 

espalda u otras partes del organismo. 

2. Las vibraciones, las tareas repetitivas, los giros, las posiciones de trabajo 

forzadas, una fuerza o una presión excesiva, el levantar o empujar cargas pueden 

provocar lesiones y enfermedades que se desarrollen a lo largo del tiempo. 

3. Las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y puestos de trabajos 

mal diseñados o inadecuados a menudo se desarrollan con el paso del tiempo. 

4. Se debe facilitar a los trabajadores información sobre las lesiones y 

enfermedades relacionadas con la ergonomía, entre otras cosas los síntomas 

habituales y qué condiciones relacionadas con el trabajo las causan. 

5. Las lesiones y enfermedades provocadas por un trabajo repetitivo se denominan 

generalmente lesiones provocadas por esfuerzos repetitivos (LER). Si se aplican 

ciertas medidas recomendadas se puede evitar que se desarrollen lesiones y 

enfermedades de este tipo. 

6. Las lesiones provocadas por la falta de aplicación de los principios de la 

ergonomía son costosas para los trabajadores y los empleadores, tanto por los 

dolores y sufrimientos que causan como financieramente. 

7. La aplicación de los principios de la ergonomía en el lugar de trabajo beneficia 

tanto a los trabajadores como a los empleadores. 

 

3.8.5 Método LETS (Laboratorio de economía y sociología del centro nacional  de 

investigaciones científicas de Francia)  

 

Mejora las Condiciones de Trabajo como un conjunto de factores o variables, relativos 

tanto al contenido de la tarea como a la organización del trabajo, que están presentes 

en una situación laboral y que pueden afectar a la salud del trabajador. 
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Mejorar las Condiciones de Trabajo implica determinar de forma global cuáles son estas 

condiciones, y cuánto y cómo afectan a la salud del trabajador, cada una y en conjunto, 

entendiendo por salud "el estado de bienestar completo físico, mental y social" definido 

por la Organización Mundial de la Salud en 1946. La principal aportación del Método de 

Análisis de las Condiciones de Trabajo elaborado por F. Guélaud, M.N. Beauchesne, J. 

Gautrat y G. Roustang, miembros del Laboratoire de Economie et Sociologie du Travail 

(L.E.S.T.), del C.N.R.S., en Aix-en-Provence, es que permite cuantificar, y en 

consecuencia medir, variables que frecuentemente son tratadas de manera muy 

subjetiva. 

 

3.8.5.1. Objetivo de LETS. 

 

El L.E.S.T. pretende ser una herramienta que sirva para mejorar las condiciones de 

trabajo de un puesto en particular o de un conjunto de puestos considerados en forma 

globalizada. Hay que señalar también que es un método que no requiere conocimientos 

especializados para su aplicación y que está concebido para que todo el personal 

implicado participe en todas las fases del proceso. Para ello cuenta con una Guía de 

Observación que, cuantificando al máximo la información recogida, garantiza la mayor 

objetividad posible, de forma que los resultados obtenidos en una situación concreta 

sean independientes de la persona que aplique el método. 

 

3.8.5.2. Ámbito de aplicación 

 

El método no puede ser utilizado en todos los puestos de trabajo sin distinción; muy 

esquemáticamente se puede decir que es aplicable preferentemente a los puestos fijos 

del sector industrial poco o nada cualificados. Sin embargo algunas partes de la guía de 

observación, como las relativas al ambiente físico, a la postura y a la carga física de 

trabajo son también utilizables para evaluar otros puestos más cualificados del sector 

industrial y para muchos del sector servicios. 
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Por el contrario no debe ser utilizado para evaluar aquellos puestos en los que las 

condiciones físicas ambientales y el lugar de trabajo varían continuamente, como el 

caso de los trabajadores de mantenimiento, construcción, etc. 

 

Hay que señalar también que las preguntas relativas a la carga física y mental pueden 

presentar dificultades en aquellos puestos no repetitivos que no tienen un ciclo de 

trabajo bien determinado como pueden ser los de vigilancia o control. 

 

3.8.6. Ergonomía. 

 

La palabra ERGONOMÍA se deriva de las palabras griegas "ergos", que significa 

trabajo, y "nomos", leyes; por lo que literalmente significa "leyes del trabajo", y podemos 

decir que es la actividad de carácter multidisciplinar que se encarga del estudio de la 

conducta y las actividades de las personas, con la finalidad de adecuar los productos, 

sistemas, puestos de trabajo y entornos a las características, limitaciones y 

necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad y confort.  

 

La ergonomía es una ciencia de amplio alcance que abarca las distintas condiciones 

laborales que pueden influir en la comodidad y la salud del trabajador, comprendidos 

factores como la iluminación, el ruido, la temperatura, las vibraciones, el diseño del 

lugar en que se trabaja, el de las herramientas, el de las máquinas, el de los asientos y 

el calzado y el del puesto de trabajo, incluidos elementos como el trabajo en turnos, las 

pausas y los horarios de comidas. La información de este módulo se limitará a los 

principios básicos de ergonomía tocante al trabajo que se realiza sentado o de pie, las 

herramientas, el trabajo físico pesado y el diseño de los puestos de trabajo. 

 

Para muchos de los trabajadores de los países en desarrollo, los problemas 

ergonómicos acaso no figuren entre los problemas prioritarios en materia de salud y 

seguridad que deben resolver, pero el número grande, y cada vez mayor, de 

trabajadores a los que afecta un diseño mal concebido hace que las cuestiones 

ergonómicas tengan importancia. A causa de la importancia y la prevalecía de los 
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problemas de salud relacionados con la inaplicación de las normas de la ergonomía en 

el lugar de trabajo, estas cuestiones se han convertido en puntos de negociación para 

muchos sindicatos. 

 

La ergonomía aplica principios de biología, psicología, anatomía y fisiología para 

suprimir del ámbito laboral las situaciones que pueden provocar en los trabajadores 

incomodidad, fatiga o mala salud. Se puede utilizar la ergonomía para evitar que un 

puesto de trabajo esté mal diseñado si se aplica cuando se concibe un puesto de 

trabajo, herramientas o lugares de trabajo. Así, por ejemplo, se puede disminuir 

grandemente, o incluso eliminar totalmente, el riesgo de que un trabajador padezca 

lesiones del sistema oseomuscular si se le facilitan herramientas manuales 

adecuadamente diseñadas desde el momento en que comienza una tarea que exige el 

empleo de herramientas manuales. 

Hasta los últimos años, algunos trabajadores, sindicatos, empleadores, fabricantes e 

investigadores no han empezado a prestar atención a cómo puede influir el diseño del 

lugar de trabajo en la salud de los trabajadores. Si no se aplican los principios de la 

ergonomía, las herramientas, las máquinas, el equipo y los lugares de trabajo se 

diseñan a menudo sin tener demasiado en cuenta el hecho de que las personas tienen 

distintas alturas, formas y tallas y distinta fuerza. Es importante considerar estas 

diferencias para proteger la salud y la comodidad de los trabajadores. Si no se aplican 

los principios de la ergonomía, a menudo los trabajadores se ven obligados a adaptarse 

a condiciones laborales deficientes (1). 

 

Dicho todo lo anterior, podemos definir la ergonomía como: La ergonomía es el estudio 

del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con 

quienes lo realizan (los trabajadores). Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar 

el lugar de trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de 

aumentar la eficiencia. En otras palabras, para hacer que el trabajo se adapte al 

trabajador en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él. Un ejemplo sencillo es 

                                            
1
 www.monografias.com 
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alzar la altura de una mesa de trabajo para que el operario no tenga que inclinarse 

innecesariamente para trabajar. El especialista en ergonomía, denominado 

ergonomista, estudia la relación entre el trabajador, el lugar de trabajo y el diseño del 

puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Estudio de la ergonomía 
 

3.8.6.1. Tips de Ergonomía 

TIPS DE ERGONOMÍA 

1. Para el trabajador, unas condiciones laborales más sanas y seguras; para el 

empleador, el beneficio más patente es el aumento de la productividad. 

2. Muchos trabajadores padecen lesiones y enfermedades provocadas por el 

trabajo manual y el aumento de la mecanización del trabajo. 

3. La ergonomía busca la manera de que el puesto de trabajo se adapte al 

trabajador, en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a aquél. 

4. Se puede emplear la ergonomía para mejorar unas condiciones laborales 

deficientes. También para evitar que un puesto de trabajo esté mal diseñado si 

se aplica cuando se concibe un lugar de trabajo, herramientas o lugares de 

trabajo. 

5. Si no se aplican los principios de la ergonomía, a menudo los trabajadores se 

ven obligados a adaptarse a condiciones laborales deficientes. 

 

Aunque existen diferentes clasificaciones de las áreas donde interviene el trabajo de los 

ergonomistas, en general podemos considerar las siguientes:  

 
TRABAJADOR 

 
LUGAR DE 
TRABAJO 

DISEÑO DEL 
PUESTO DE 

TRABAJO 



 

                                                                                                                                             91 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II II II ::   MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Clasificación de la ergonomía 

 

3.8.6.2. Objetivos de la Ergonomía 

 

 La armonía entre el hombre y el entorno que lo rodea. 

 El confort y la eficacia productiva. 

 Mejorar la seguridad y el ambiente físico del trabajo repetitivo. 

 Mejorar la calidad del producto. 

 Crear puestos de contenido más elevado. 

 

3.8.6.3. Alcance de la Ergonomía 

 

La ergonomía busca aumentar la seguridad, lo cuál debería dar como resultado la 

reducción de tiempo perdido a través de la enfermedad y un incremento 

correspondiente de la eficiencia. Otra meta de la ergonomía es incrementar su 

confiabilidad, para que el operario humano no solo sea rápido y eficiente, sino también 

confiable. En resumen, la labor de la ergonomía es primero determinar las capacidades 

del operario y después intentar construir un sistema de trabajo en el que se basen estas 

ERGONOMÍA

ERGONOMÍA

PREVENTIVA

ANTROPOMETRÍA
ERGONOMÍA

 DE NECESIDADES

ESPECÍFICA

ERGONOMÍA

AMBIENTAL

BIOMECÁNICA Y

FIDIOLOGICA

ERGONOMÍA

COGNITIVA

ERGONOMÍA DE

DISEÑO Y

EVALUACIÓN
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capacidades y en este aspecto, se estima que la ergonomía es la ciencia que ajusta el 

ambiente al hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Alcance de la ergonomía 
 

3.8.6.4. Ventajas de la Ergonomía 

 

Económicas: 

 

El estudio ergonómico del puesto de trabajo nos aporta mejoras en la productividad y 

nos previene de las pérdidas producidas por puestos inergonómicos. 

 

Es evidente que a veces en los puestos de trabajo se dan problemas de fatiga física y 

psíquica, por causas atribuibles a factores ambientales, de turnicidad, pautas y ritmos 

de trabajo, rutina, estrés, responsabilidad, distancias y medios de transporte etc. 

 

ALCANCE DE LA ERGONOMÍA 

Incrementar 

Calidad de vida Seguridad 

Bienestar 

Eficacia 
Mejora la 

Fiabilidad del 

Sistema 
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Hay que afrontar los problemas de: carga física de trabajo, temperatura, esfuerzos y 

movimientos repetitivos, (mejorando los diseños de maquinaria, equipos y herramientas 

manuales), los estudios de dimensiones, posturas y diseño de puestos de trabajo poco 

ergonómicos con vídeo-terminales, etc. 

 

Humanas: 

 

La inergonomía puede dar origen a multitud de lesiones leves (dolores cervicales, 

lumbares, espalda, vista, oído, tensiones nerviosas, etc), que pueden dar lugar a bajas 

médicas, ocasionando tales lesiones incomodidades a los trabajadores y pérdidas 

económicas a las empresas. 

 

Si no se corrige la ergonomía del puesto de trabajo puede ocasionar enfermedades 

laborales de larga duración, con todos los inconvenientes que acarrean. Es decir, tanto 

el trabajador como el empresario deben ser los primeros en interesarse por un diseño 

del puesto de trabajo teniendo en cuenta multitud de factores que, por obvios, se 

olvidan, y que, sin embargo, también deben estar sujetos a medida y estudio. 

 

3.8.6.5. Los principios básicos de la ergonomía. 

 

Por lo general, es muy eficaz examinar las condiciones laborales de cada caso al 

aplicar los principios de la ergonomía para resolver o evitar problemas. En ocasiones, 

cambios ergonómicos, por pequeños que sean, del diseño del equipo, del puesto de 

trabajo o las tareas pueden mejorar considerablemente la comodidad, la salud, la 

seguridad y la productividad del trabajador. A continuación figuran algunos ejemplos de 

cambios ergonómicos que, de aplicarse, pueden producir mejoras significativas: 

 

 Para labores minuciosas que exigen inspeccionar de cerca los materiales, el 

banco de trabajo debe estar más bajo que si se trata de realizar una labor 

pesada.  
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 Para las tareas de ensamblaje, el material debe estar situado en una posición tal 

que los músculos más fuertes del trabajador realicen la mayor parte de la labor.  

 Hay que modificar o sustituir las herramientas manuales que provocan 

incomodidad o lesiones. A menudo, los trabajadores son la mejor fuente de ideas 

sobre cómo mejorar una herramienta para que sea más cómodo manejarla. Así, 

por ejemplo, las pinzas pueden ser rectas o curvadas, según convenga.  

 Ninguna tarea debe exigir de los trabajadores que adopten posturas forzadas, 

como tener todo el tiempo extendidos los brazos o estar encorvados durante 

mucho tiempo.  

 Hay que enseñar a los trabajadores las técnicas adecuadas para levantar pesos. 

Toda tarea bien diseñada debe minimizar cuánto y cuán a menudo deben 

levantar pesos los trabajadores.  

 Se debe disminuir al mínimo posible el trabajo en pie, pues a menudo es menos 

cansador hacer una tarea estando sentado que de pie.  

 Se deben rotar las tareas para disminuir todo lo posible el tiempo que un 

trabajador dedica a efectuar una tarea sumamente repetitiva, pues las tareas 

repetitivas exigen utilizar los mismos músculos una y otra vez y normalmente son 

muy aburridas.  

 Hay que colocar a los trabajadores y el equipo de manera tal que los trabajadores 

puedan desempeñar sus tareas teniendo los antebrazos pegados al cuerpo y con 

las muñecas rectas.  

 

Los principios ergonómicos se pueden clasificar en: 

  

1. El puesto de trabajo. 

 

2. El puesto de trabajo para trabajadores de pie. 
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3. Las herramientas manuales. 

 

4. El trabajo físico pesado. 

 

5. El diseño de los puestos de trabajo. 

 

3.9. Higiene y seguridad industrial 

 

El cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial es de carácter 

obligatorio  para cualquier industria que desee ser incorporada en una competencia a 

nivel mundial. La higiene y seguridad industrial busca condiciones de trabajo en las 

cuales el trabajador no corra riesgo que puedan afectar su salud e integridad física. De 

este modo, el acatamiento permanente  de estas normas brindará la tranquilidad 

necesaria para desempeñar en forma correcta, con eficacia y seguridad cualquier 

operación o actividad dentro de la industria, hasta del mismo hogar. 

 

En la Siderurgica del Orinoco existen NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD, el cual 

todo personal que labora en esta planta debe cumplir a cabalidad todas las normas de 

seguridad tanto las de carácter general como las correspondientes a su sector 

específico de trabajo, entre estas se encuentran: 

 

 Conozca y aplique las prácticas de trabajo. 

 Siga las instrucciones, no corra riesgos. Si usted no sabe pregunte. 

 Use las herramientas y el equipo adecuado para el trabajo y úselos de una 

manera segura. 

 Use, ajuste, altere, y repare el equipo solo cuando tenga autorización (en el caso 

de decapado continuo cuando el jefe de planta crea pertinente realizar la 

operación). 

 Es obligatorio el uso correcto de todos los elementos de seguridad que hayan 

sido previstos. 
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 Los avisos y letreros constituyen NORMAS DE SEGURIDAD, y sus indicaciones 

deben ser respetadas y obedecidas. 

 Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. 

 Cuando levante un objeto, doble sus rodillas, agarre firmemente la carga, luego 

levante la carga manteniendo sus espalda tan recta como sea posible. Obtenga 

ayuda para las cargas pesadas o emplee medios mecánicos. 

 Los solventes y líquidos inflamables no deben ser usados para la limpieza de 

manos, ropas, entre otras. 

 Se informará inmediatamente al jefe de planta todo daño, rotura, operación 

defectuosa o condición insegura de maquinarias y equipos. 

 Los equipos que estén clausurados con candados de seguridad o tarjetas de 

seguridad no deben ser operados. 

 No transite o permanezca debajo de cargas suspendidas, así como tampoco 

ejecute tareas debajo de elementos con apoyos inestables. 

 Use plataformas y/o escaleras para acceder a estanterías o material apilado. 

 Al desplazarse por escaleras y/o rampas use los pasamanos correspondientes. 

 Antes de ejecutar cualquier operación, se deberá conocer los riesgos, como 

evitarlos y determinar la forma segura de trabajo (análisis de riesgos). 

 El aire comprimido no será utilizado para la limpieza de la ropa, manos o cara. Su 

uso esta indicado para aspectos productivos, mantenimiento y servicios. 

 Se observará la debida atención al trabajo, evitando generar o tolerar bromas, o 

distracciones durante el desarrollo de las tareas. 

 No se permitirá permanecer en planta bajo la influencia alcohólica o de 

narcóticos. El caso deberá ser atendido por Salud Ocupacional. 

 Ante cualquier lesión o incidente ocurrido en el trabajo, denuncie inmediatamente 

al jefe de planta o a higiene y seguridad industrial las circunstancias en que se 

produjo. 
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 Por otro lado el orden y limpieza, uso de herramientas, máquinas y equipos, 

mantenimiento y reparación, manejo de materiales,  son normas importantes dentro del 

complejo siderúrgico, que todo personal debe cumplir: 

 

ORDEN Y LIMPIEZA 

 

 Es necesario mantener el orden y la limpieza. 

 Entre otros se evitará arrojar papeles y desperdicios al piso. 

 Todas las salidas, escaleras y pasillos permanecerán libres de obstáculos en 

todo momento. 

 Los residuos metálicos, de madera, de alimentos, de aceite etc., se depositarán 

en los recipientes destinados para tal fin. En caso de no contar con el mismo se 

informará al supervisor. 

 Las herramientas se mantendrán ordenadas en los lugares destinados para 

ellas. 

 Partes sobrantes, tuercas tornillos o herramientas no se colocarán sobre 

máquinas o equipos. 

 Se evitarán derrames en el piso. En caso de ocurrir el material será recogido a la 

brevedad. 

 Al mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado, además de ser un sigo de 

respeto para usted mismo, eleva el nivel de seguridad en e área. 

 

USO DE HERRAMIENTAS 

 

 Trabaje y opere solamente con herramientas y equipos adecuados. 

 Use herramientas en buen estado. Si no están en buenas condiciones póngalas 

fuera de uso para su reparación y destrucción. 
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 Para cada tarea use la herramienta adecuada. 

 No es correcto usar una llave con martillos, una lima para hacer palanca etc. 

 Deposite las herramientas y equipos en los lugares designados especialmente. 

 Use las herramientas en forma apropiada, y en caso de desconocimiento duda, 

solicite asesoramiento al supervisor. 

 En los esmeriles, el material se trabajará en el frente de la piedra y se utilizará 

protección vidual y facial. 

 Evite en todo momento golpear la piedra de esmeril ya sea al trabajar o al 

depositar la misma. Los golpes producen fisuras y posterior estallido de las 

piedras. 

 Transporte siempre las herramientas en cajas o cartucheras. 

MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 

 Las guardas y protecciones deben estar siempre colocadas en su sitio. En caso 

de tener que quitarse por limpieza, reparación, etc., el equipo se detendrá y 

bloqueará utilizando la TARJETA DE SEGURIDAD. 

 Evite el uso de prendas de vestir sueltas, cuando trabaje en máquinas 

agujeradotas, tornos, cintas o cualquier otro tipo de máquina que tenga 

elementos rotativos. 

 No distraiga o converse con un compañero que trabaje en maquinarias que estén 

en movimiento. 

 Antes de poner en movimiento cualquier equipo, verifique que tal acción no 

genere riesgo para otras personas.  

 Asegurarse que la máquina está completamente parada cuando se retire del 

lugar, a menos que se tenga instrucciones para dejarla en movimiento. 

 No use guantes t/o trapos en tareas con máquinas giratorias. 
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 Controle que todas las protecciones estén en su lugar antes de poner en marcha 

el equipo. 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

 En caso de reparación por averías o inspección rutinarias, la ejecución de las 

tareas deben ser autorizada específicamente por el responsable del trabajo. 

 Al efectuar trabajos en cualquier área de planta, se coordinará previamente con 

el responsable del área. 

 El responsable sidorista de las áreas de servicios y mantenimientos y el personal 

contratista que efectúe cualquier trabajo dentro del área de la planta, debe tener 

obtener previamente el permiso d trabajo emitido por el responsable del área. 

  Corte la tensión y bloquee las líneas neumáticas e hidráulicas según 

corresponda, colocando la tarjeta de seguridad de aviso o trabas (candados) 

necesarios, antes de limpiar, aceitar, ajustar o reparar un equipo. BLOQUEOS 

EFECTIVOS. 

 Despresurice (alivie) siempre los equipos hidráulicos, antes de efectuar 

reparación o mantenimiento. 

 Demarque y restrinja los lugares donde haya que efectuar o existan roturas de 

piso, agujeros o zanjas, así como también cuando existan riesgos por trabajos de 

altura. Coloque además avisos de advertencia. 

 La superposición de tareas será evitada (o en caso necesario protegido y 

señalizado) como así también cuando existan riesgos por debajo de cargas 

suspendidas. 

 Si se tienden instalaciones provisorias de cables de equipos de soldar o 

mangueras, tenga en cuenta no obstruir el paso con ellas, específicamente 

pasarelas y escaleras. 
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 La tarea esta concluida cuando las protecciones originales de la máquina o 

equipo, han sido colocadas nuevamente en su lugar. 

 

MANEJO DE MATERIALES 

  

 No deposite materiales en zona de tránsito, junto a equipos de incendios. 

 Los materiales se almacenan en las áreas determinadas para tal propósito. 

  Los recipientes, contenedores (bidones, tanques, cilindros etc.,) deben estar 

tapados y perfectamente identificados, ya sea por el código del producto y si no 

existe, con el nombre. 

 Utilice para el manejo de materiales solo vehículos en buen estado (frenos, 

luces, cornetas) 

 

Estas son la mínima cantidad de normas que deben se cumplidas en su totalidad para 

de esta forma obtener un lugar seguro y confortable para el trabajador. 

 

3.9.1. Análisis de Riesgo. 

 

Metodología   que permite  identificar  posibles riegos de accidentes y establecer   

recomendaciones de seguridad o medidas preventivas para cada tarea o paso a 

ejecutar con su respectivo responsable necesarias para cada tarea o paso  del trabajo a 

ejecutar. 

 

Toda actividad laboral debe estar acompañada de un análisis de riesgo con carácter de 

obligatoriedad, tanto para el personal propio como para el personal contratado. 

 

RIESGO: 

Condición (y/o) acto con potencial de originar un accidente (para efecto de esta 

práctica) 
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SECUENCIA DE  PASOS DEL TRABAJO / TAREA. 

Lista secuencial de pasos requeridos para realizar un trabajo/tareas. 

 

ACCIDENTE. 

 

Se entiende por accidentes de trabajo todas las lesiones funcionales o corporales, 

permanentes o temporales, inmediatas o posteriores, o la muerte, resultantes de la 

acción violenta de una fuerza exterior que pueda ser determinada y sobrevenida en el 

curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. Será igualmente considerada 

como accidente de trabajo toda lesión interna determinada por un esfuerzo violento, 

sobrevenida en las mismas circunstancias. 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

 

Acciones que permitan prevenir un accidente. 

 

NORMAS BÁSICAS: 

 

El cumplimiento de esta practica es de carácter obligatorio para la realización de todos 

los análisis de riesgos de los trabajos/tareas que se ejecutan en SIDOR C.A., siendo el 

responsable el supervisor encargado del trabajo o el analista de seguridad de la 

contratista y el supervisor encargado si se trata de una  obra contratada. 

1) El ANÁLISIS DE RIESGO debe ser elaborado antes de iniciar cualquier trabajo 

eventual y al elaborar o actualizar la práctica de un trabajo/ tarea repetitiva. 

2) El ANÁLISIS DE RIESGO debe ser elaborado con los trabajadores que realicen 

cada actividad. 

3) Para cada trabajo tarea, debe elaborarse un análisis de riesgos particular. 

4) Lo contenido en el Análisis de Riesgos deben ser incorporados en los 

procedimientos y prácticas de seguridad. 
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5) Debe interrumpirse el trabajo iniciado cuando se presente algún imprevisto o 

cambio, que modifique los pasos contemplados en el análisis de riesgos o las 

condiciones ambientales  en que se ejecuta contemplando los nuevos elementos 

en el AR. 

6) Todos los trabajadores deben conocer, aplicar y respetar el ANALISIS DE 

RIESGO de sus actividades de trabajo. 

7) El responsable del trabajo debe hacer cumplir todas las actividades establecidas 

en la práctica, asegurando la elaboración, actualización y calidad de los Análisis 

de Riesgos en las áreas bajo su responsabilidad. 

8) El responsable del trabajo debe velar por que se apliquen todas las 

recomendaciones de seguridad determinadas durante la elaboración del análisis 

de riesgos. 

 

METODOLOGIA: 

1) Desglosar las actividades por pasos consecutivos  que orienten el inicio y fin de la 

actividad. 

2) La redacción de cada paso debe iniciarse con una palabra indicativa de ―acción‖, 

sacar, abrir cerrar, etc. y se completa nombrando al elemento a que se refiere Ejemplo: 

―Abrir bastidores‖ 

3) Identificar los posibles accidentes de cada paso de la tarea, considerando tanto los 

riesgos de la tarea como los del área. 

4) Establecer la manera correcta para realizar cada paso, señalando las         

recomendaciones de seguridad  o medidas de control necesarias para eliminar y 

atenuar las condiciones peligrosas identificadas 
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NORMAS BÁSICAS:  

1. Todo trabajador que sufra un accidente o incidente, tiene la responsabilidad de 

notificarlo  inmediatamente a su Supervisor o Jefe del área. 

2. Todo Supervisor o Jefe de Área, que sea informado de un accidente o incidente, 

debe notificarlo a su Jefe inmediato y al Analista de Seguridad de su área; además, 

debe investigar, analizar y reportar el evento. 

3. Todo Supervisor o Jefe de área, en caso de accidente debe garantizar de inmediato 

la atención médica de emergencia del o los lesionados. 

4. La Gerencia del área afectada por un accidente/ incidente grave nombrará un Comité 

de Investigación, que deberá analizar y evaluar las causas del evento; así mismo, emitir 

el informe con las recomendaciones o acciones definitivas. El cual deberá estar 

conformado por: 

 

Bloqueo efectivo 

 Es impedir el acceso de toda forma de energía y fluido al equipo, es  liberar el equipo 

de energía y fluido remanente y comprobar que el equipo este sin energía antes de ser 

intervenido. 

 

Tarjeta de seguridad 

 Documento que prohíbe poner en funcionamiento máquinas o equipos mientras 

permanezca colocado en sus interruptores eléctricos o mecánicos. 

 

Supervisor ejecutor (solicitante del bloqueo efectivo): Es aquel encargado 

directamente de la realización de una tarea asignada en un determinado equipo o 

instalación o persona responsable directa en  paradas de mantenimiento de una tarea 

(inspectores o líderes). Supervisor ejecutante del bloqueo efectivo: Es aquel 

supervisor SIDORISTA  o trabajador autorizado para realizar el bloqueo efectivo.   
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NORMAS BÁSICAS: 

 

1. Todo equipo debe contar con una secuencia de bloqueo efectivo. 

2. Todo equipo que vaya a ser intervenido deberá aplicársele el bloqueo efectivo. 

3. El supervisor SIDORISTA o personal autorizado para realizar el bloqueo debe 

conocer la secuencia para el bloqueo según el anexo 2 PRAHYSO2002-2 

4. El supervisor ejecutor deberá verificar que el equipo a intervenir esté bloqueado 

efectivamente. 

5. En cada uno de los interruptores, válvulas o sistema donde se realice el bloqueo 

efectivo, de toda máquina o equipo que se vaya a intervenir será fijada la tarjeta de 

seguridad, una vez  que se haya interrumpido el flujo de material o energía (bloqueado 

o despejado) hacia la máquina o equipo. 

6. La tarjeta de seguridad constará de dos partes : una que se fija en los interruptores, 

válvulas o dispositivo de bloqueo y un talón desprendible que permanece en poder del 

supervisor de la cuadrilla que interviene, o ejecuta trabajo en  el equipo. 

7. Cada cuadrilla, o grupo de trabajadores,  que participe en la intervención de una 

máquina o equipo tendrá fijada su propia tarjeta de seguridad en los interruptores 

correspondientes. 

8. Al hacer cambios de cuadrilla en una misma máquina o equipo que esté sometido a 

intervención, el supervisor, trabajador encargado o autorizado de la  cuadrilla que 

termina su jornada, le entregará el talón al relevo quien deberá verificar la cantidad de 

talones y los bloqueos correspondiente.  

9. Para hacer pruebas en una máquina o equipo que está siendo intervenido la 

persona autorizada para bloquear o despejarla, se comunicará con cada uno de los 

supervisores de las cuadrillas que intervienen para que retire al personal, suspendan la 

validación temporal del permiso de trabajo y repongan condiciones operativas seguras. 
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Posteriormente al cesar las pruebas en dicho equipo, se colocará nuevamente las 

tarjetas de cada una  de las intervenciones, se entregará el talón desprendible a cada 

supervisor ejecutante y se validará nuevamente el permiso de trabajo para que  se 

continúe con la intervención. 

10. El supervisor ejecutante después de finalizado el trabajo, debe asegurarse que el 

personal se haya retirado del área y posteriormente entregar el o los talones 

desprendible de la tarjeta de seguridad.  

11. Una máquina o equipo que haya sido intervenida solo se activará de nuevo cuando 

se hayan retirado todas las tarjetas de seguridad de sus interruptores, válvulas o 

dispositivos de bloqueo. 

12. Para retirar la tarjeta de seguridad del interruptor o sistema donde se aplicó el 

bloqueo efectivo, será requisito indispensable la entrega del talón por parte del ejecutor. 

13. Al retirar la tarjeta de seguridad, el ejecutor llenará los datos del reverso de la tarjeta 

y se la entregará al personal que retira la tarjeta. 

14. Cuando permanezcan tarjetas en una máquina o equipo cuya intervención ha 

finalizado, no se consigan los talones, solo se podrá activar de nuevo, con una 

inspección de los responsables del área y del analista de seguridad industrial asignado, 

comprobando que existen condiciones seguras para su operación.  

15. Es responsabilidad del grupo técnico de cada área la elaboración del diagrama o 

secuencia de bloqueo efectivo según  PRAHYSO2002-2 

16. Es responsabilidad del analista de Seguridad la revisión de forma conjunta  con el  

grupo técnico de los diagramas de bloqueos efectivos descrito según  PRAHYSO2002- 

17. Es responsabilidad del Jefe de cada área, la aprobación de la secuencia o  

diagramas de bloqueos efectivos descritos en el formato según anexo 2 

PRAHYSO2002-2  
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INSTRUCCIONES: 

 

-Para el uso de la tarjeta de seguridad en los bloqueos efectivos, se siguen los 

siguientes pasos: 

 

1º. El supervisor ejecutor de la cuadrilla (sidorista o contratista) que solicita el bloqueo 

efectivo, llena el anverso de la(s) tarjeta(s) de seguridad con los datos requeridos (ver, 

instructivo) y se la entrega a la persona (sidorista) autorizada para bloquear o despejar  

el equipo que se intervendrá. 

 

2º. La persona (sidorista) autorizada para  bloquear o despejar el equipo que se 

intervendrá: 

 

a. Coloca sus datos en el (los) talones desprendibles de la tarjeta. 

b. Despeja o bloquea el equipo desactivando todos sus interruptores, bloqueando 

válvulas o dispositivos de bloqueos. 

c. Fija la tarjeta en cada uno de los interruptores, válvulas o sistemas que bloquean o 

despejan el equipo. 

d. Desprende los talones de cada una de las tarjetas y se la entrega a cada uno de los 

supervisores de las cuadrillas que ejecutaran la intervención de la máquina o equipo. 

 

 3º. El supervisor de la cuadrilla que intervendrá el equipo: 

a. Verificará y asegurará que el equipo o máquina esté despejado o bloqueado y 

liberado de energía acumulada en ella. 

b. Procede a la ejecución de la intervención. 

 

4º. El supervisor de la cuadrilla que intervino el equipo una vez terminado el trabajo 

entregará el (los) talones a la persona (sidorista) autorizada para despejar o bloquear el 

equipo que se intervino, quien verificará los números correlativos de cada tarjeta.   
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5° El personal Sidorista posterior a retirar la tarjeta, la entrega al personal ejecutor y 

este llena el reverso y la entrega nuevamente al personal Sidorista que realizo el retiro 

el cual la mantendrá en custodia por el tiempo que el considere necesario. 

 

6º. La persona autorizada para despejar o bloquear el equipo retirará del (los) 

interruptores las tarjetas correspondientes a los talones que le han sido devueltos y 

llena el reverso de la tarjeta. 

 

7º. La persona autorizada para despejar o desbloquear el equipo, reactivará el mismo 

solo cuando le hayan devuelto  los talones  de todas las tarjetas y haya retirado de cada 

uno de los interruptores o sistemas  las tarjetas correspondientes y verifique con los 

responsables de operaciones y/o mantenimiento del sector que las áreas afectadas no 

existan personas, equipos u objetos dejado en el lugar intervenido 

     

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ACCIDENTES POTENCIALES 

 

Se analizara cada paso en cuanto a los riesgos y accidentes potenciales que pueden ir 

con el asociado, el propósito es identificar todos los riesgos, ya sea que se formen en el 

medio en que se trabaja, o si son riesgos que están directamente relacionados con el 

procedimiento de trabajo. 

 

Para identificar los riesgos y accidentes potenciales de cada paso,  este se analizará 

teniendo presente la pregunta sobre la posibilidad de un accidente de los siguientes 

tipos: golpe, contacto con energía o sustancia, golpear contra, atropamiento, 

prendimiento, aprisionamiento, caída, sobreesfuerzo, sobre exposición, incendio y 

explosión.  

 

Al observar el trabajo/tarea paso a paso con un tipo especifico de accidente en la mente 

se tiene la ventaja que de esta manera se descubren mas riesgos y accidentes 

potenciales. Existe menos probabilidad de que alguna probabilidad de que alguna 

posibilidad importante pueda pasarse por alto. 
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En esta etapa del análisis no se pensar en desarrollar soluciones, por cuanto interfiere 

con el proceso de descubrir riesgos y accidentes potenciales. 

 

TIPOS DE ACCIDENTES 

 

 Golpeado contra (corriendo hacia o tropezando con) 

 Golpeado por (objetos en movimiento) 

 Caída a diferente nivel. 

 Caída al mismo nivel. 

 Atrapado por (puntos filosos y cortantes) 

 Atrapado en (agarrado, colgado) 

 Atrapado entre (aplastado o amputado) 

 Contacto con (electricidad, calor, frió, radiación, sustancias cáusticas, sustancias 

toxicas, ruido, vibraciones. 

 Sobre tensión / sobreesfuerzo / sobrecarga.  

 Sobre exposición (vapores, gases, partículas) 

 Incendio. 

 

Accidente por golpe: Evento en el cual un trabajador es tocado repentinamente y con 

fuerza por algún objeto en movimiento.  

Accidente por contacto: Evento en el cual una persona hace contacto con algún 

objeto o sustancia que le inflinge lesiones ―no producidas por la fuerza‖; como ácidos, 

metal caliente, vapor vivo, equipo eléctrico con corriente. 
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Accidente por golpear contra: suceso en el cual un trabajador da contra un objeto de 

su medio ambiente, bruscamente y con fuerza. El principio guiador es que el hombre, o 

una parte de el estaba en movimiento. 

Accidente por caída a diferente nivel: Este evento se produce siempre que una 

persona cae a un nivel inferior a aquel donde se encontraba antes de la caída. 

Accidente por caída al mismo nivel: Es aquel en el cual el trabajador cae al mismo 

nivel en el cual estaba caminando o trabajando. Tales accidentes son generalmente 

casos de resbalamiento y caída o tropezón y caída. 

Accidente por sobreesfuerzo: Se produce cuando un trabajador se lesiona como 

resultado de tensión o esfuerzo físico excesivo. Las lesiones resultantes son 

torceduras, dolores, hernias, dislocaciones, etc. No implica un contacto brusco, violento 

o dañino con los agentes externos. 

Accidente por exposición: Es aquel en el cual el trabajador sufre una lesión o 

enfermedad debido a la exposición a una sustancia o condición nociva. 

Accidente contacto con: Suceso en el cual el trabajador hace contacto con algún 

objeto o sustancia que le inflinge una lesión no producida por la fuerza, el principio que 

lo define es que el hombre o alguna parte de su cuerpo esta en movimiento y hace 

contacto con el objeto o sustancia que causa la lesión. 

Accidente por atrapamiento: Es aquel en que un trabajador es oprimido o prensado 

entre un objeto en movimiento y otro estacionario; o entre dos objetos en movimiento. 

Accidente por prendimiento: Evento en el que el trabajador o parte de su vestimenta 

se prende de algún objeto que sobresale. El prendimiento generalmente es el primero 

de una serie de acontecimientos que terminan en una lesión.  

Accidente por aprisionamiento: Se produce cuando una persona o alguna parte de su 

cuerpo es aprisionado en algún confinamiento o abertura, el principio que lo define es 

que alguien esta aprisionado o detenido y frecuentemente es victima de una cadena de 
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circunstancias: asfixia, lesiones secundarias, etc. No existen dos elementos que se 

junten en el accidente por atrapamiento.  

3.10. Gasto Energético. 

 

El requerimiento energético es la cantidad de energía necesaria para realizar los 

procesos metabólicos, mantener la homeostasis y la temperatura corporal, cubrir el 

anabolismo y realizar la actividad física diaria. Las necesidades calóricas en el hombre 

están determinadas principalmente por tres factores: el gasto energético basal, el coste 

energético de la actividad física y el efecto térmico de los alimentos. 

 

Gasto energético basal: El gasto energético basal corresponde al consumo de energía 

que se deriva del mantenimiento de las funciones vitales. Representa al menos dos 

terceras partes del consumo energético global (excepto en las personas con actividad 

física excepcionalmente intensa) y depende sobre todo de la edad, el peso, la talla y el 

sexo. Cabe diferenciar entre el gasto energético basal, también denominado 

metabolismo basal, y el gasto energético de reposo. El gasto basal se ha definido 

clásicamente como el gasto calórico medido por la mañana, después de un reposo 

prolongado, en ayunas, y en ambiente neutral. En algunas situaciones clínicas en las 

que el paciente no puede permanecer en ayunas se determina el gasto energético de 

reposo, que incluye el gasto energético posprandial residual. Las dos determinaciones 

difieren en menos del 10% y se utilizan indistintamente en la práctica clínica para 

estimar las necesidades calóricas. A partir de las mediciones directas del gasto 

energético basal de poblaciones sanas que están dentro de los límites de normalidad 

en cuanto al peso y la talla se han establecido ecuaciones para su cálculo teórico. En la 

práctica clínica se utilizan ampliamente las ecuaciones de HARRIS-BENEDICT , que 

contienen cuatro variables: edad, sexo, peso y talla: 

 

Varones = 66,4730 + (13,7516 x Peso) + (5,0033 x Talla) – (6,7550 x Edad) 

 

Mujeres = 655,0955 + (9,5634 x Peso) + (1,8496 x talla) – (4,6756 x Edad) 

 



 

                                                                                                                                             111 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II II II ::   MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

Efecto térmico de los alimentos: El gasto energético aumenta después de la toma de 

alimentos o nutrientes. Este aumento depende de la cantidad de energía consumida y 

de la proporción de cada uno de los macronutrientes administrados. El efecto térmico 

de la alimentación representa el gasto energético secundario a la digestión, la absorción 

y la utilización de los nutrientes por el organismo. El efecto térmico de los alimentos es 

mayor para las proteínas y menor para los glúcidos y las grasas. En una dieta mixta 

representa aproximadamente el 5-10% de las calorías ingeridas. 

 

Actividad física: Después del metabolismo basal, la actividad física representa el 

segundo componente del gasto energético, pero en el caso que nos ocupa del paciente 

enfermo, no suele ser superior al 20 - 30%, considerándose del 10 % en el paciente 

encamado. 

 

3.11. Preguntas de Investigación 

 

1. ¿Cuáles son las actividades más críticas de los decapados continuos según los 

garantes de la planta? 

2. ¿Cuáles son los movimientos improductivos realizados en las actividades críticas de 

los decapados continuos? 

3. ¿Qué condiciones inseguras se encontraron en los lugares de trabajo? 

4. ¿Cómo se podría catalogar las condiciones de trabajo (buenas, regulares o malas)? 

5. ¿Existen herramientas que hace que el trabajo sea improductivo?
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CAPÍTULO IV 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 Tipo de Estudio. 

 

Para efecto de la investigación, se utilizó la investigación por muestra con diseño no 

experimental, que permitió a responder a las preguntas de investigación, las cuáles 

fueron enunciadas en el capítulo III. En lo que respecta a este punto ROJAS (1997), 

señala ―La investigación no experimental se caracteriza por cuanto el tipo de 

investigación, su plan y diseño sugiere la formulación de objetivos y/o preguntas de 

investigación y entre ellas se señalan las investigaciones de desarrollo‖. (2)  

 

Este proyecto se desarrolló mediante varias fases ordenadas sistemáticamente de tal 

forma que el proyecto fuese de fácil entendimiento y agradable lectura. Según la 

literatura existe un procedimiento que facilita el desarrollo de la investigación, como 

expresa ROJAS (1997), existen diferentes tipos de investigación (para el caso de una 

investigación con diseño no experimental) según la finalidad en el cuál se desea realizar 

el estudio, estos son: de acuerdo a sus objetivos y/o características, nivel de 

profundidad y amplitud de las variables estudiadas, lugar donde se realizó la 

investigación, la fuente de donde proviene los datos y por último  la naturaleza de los 

datos.  

                                            
2
 NARVÁEZ Rosa (1997). Orientaciones prácticas para la elaboración de informes de investigación. Venezuela. Pág 30  
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En su primera fase, de acuerdo a los objetivos / características la investigación es 

aplicada, esto con la finalidad de optimizar los métodos operativos y condiciones de 

trabajo de los Decapados Continuos. En segunda fase de desarrollo según la 

profundidad y amplitud de las variables es explorativa, descriptiva, explicativas. El tipo 

de estudio explorativo se aplicó para conocer el estado actual de los métodos 

operativos y condiciones de trabajo en el cuál el trabajador labora, ROJAS (1997) 

recomienda que el estudio debe responder las siguientes preguntas: ―Averiguar ¿Qué 

está pasando? y ¿Cuáles factores están afectando?‖(3). Después de haber realizado el 

estudio explorativo continua la descripción, esta etapa consistió en describir y registrar 

los datos y muestras mediante las filmaciones.  

 

Posteriormente se realizó el análisis e interpretación de la data, para de esta forma 

realizar las mejoras de los métodos operativos y condiciones de trabajo de la línea de 

Decapado Continuos. Este proceso de describir, registrar, analizar e interpretar se le 

llama investigación Descriptiva. Y por ultimo, se realizó el estudio explicativo, donde se 

presenta los argumentos correctos, concretos y precisos sobre los movimientos 

efectivos/inefectivos de los operadores y las condiciones de riesgo para realizar las 

actividades, para de esta forma cerrar el objetivo de la investigación. 

 

En la tercera fase, según el lugar donde se estableció el estudio, es de campo, en este 

sentido ROJAS (1997), señala que: 

 

Un estudio de campo esta orientada a realizar observaciones 

de un grupo o fenómeno de estudio en su ambiente natural y permite 

investigar las practicas comportamientos, creencias y actitudes de 

individuo o grupos, tal como se presenta en la vida real.(4) 

                                            
3
 NARVÁEZ Rosa (1997). Orientaciones prácticas para la elaboración de informes de investigación. Venezuela. Pág 34 

4
 NARVÁEZ Rosa (1997). Orientaciones prácticas para la elaboración de informes de investigación. Venezuela. Pág 36 
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Esto quiere decir que las observaciones, muestras y datas se extrajeron en el área de 

los DECAPADOS CONTINUOS, es decir, en su ambiente natural, con la finalidad de 

investigar el comportamiento, creencias y actitudes de los operarios que trabajan 

directamente en el proceso, tal como se presenta en la realidad. Su cuarta fase, según 

la fuente de los datos, consistió en que los datos y muestras fueron extraídos de 

fuentes primarias, es decir, el investigador se dedico a la recolección de la muestra 

mediante su propia iniciativa y voluntad. Seguidamente la fase quinta, la naturaleza de 

los datos la investigación se concentra en dos grandes ramas: cualitativa y 

cuantitativamente. Desde el punto de vista cualitativo orientó a descubrir los atributos 

que tenia la muestra y de esta forma conocer más sobre los métodos operativos y las 

condiciones de trabajo. Desde el punto de vista cuantitativo porque centró la 

investigación en discernir la información de la muestra y data extraída, para conocer los 

aspectos esenciales del tema de investigación.  

 

4.2 Población y Muestra 

 

Para la obtención de los datos y muestras de la presente investigación, se registraron 

durante la jornada de trabajo del turno # 2 (7:00 AM a 3:00 PM), esto debido a los 

reglamentos existentes de FUNDEI, donde resaltan que los pasantes no podrán estar 

dentro de la empresa después de las seis (6) de la tarde. En este turno, la población 

fueron todas aquellas actividades críticas que fueron seleccionadas por los garantes de 

la línea de Decapado Continuo. En este turno, la muestra fueron todas aquellas 

actividades filmadas y registradas en la video cámara, cabe acotar que las filmaciones 

fueron realizadas en los dos decapados continuo debido a la naturaleza u ocasión que 

se permitía realizar la investigación.  Esto se debe a que las actividades más críticas se 

podían realizar fuera del turno 2 y esto impedía realizar la investigación. A parte de 

realizar la extracción en el turno # 2, se estudio las cuadrillas que trabajaban en ese 

tiempo (cuadrilla A, cuadrilla B, cuadrilla C,   cuadrilla D), a cada una de estas cuadrillas 

se le hizo un seguimiento para conocer su forma de trabajo y conocer de esta manera 
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las deficiencias que presentaban al momento de realizar las operaciones. Todas estas 

muestras fueron muy obtenidas durante el periodo 03/08/2004 hasta 03/011/2004.  

 Instrumentos: 

 

Una vez definido el tipo de estudio y la muestra adecuada al problema, la siguiente 

etapa consistió en realizar la recolección de datos e información necesaria. En tal 

sentido HERNÁNDEZ y otros (1997), plantean que en esta etapa se deben realizar las 

siguientes actividades de investigación que están estrechamente relacionadas entre sí: 

 

a) Seleccionar o desarrollar un instrumento de medición. Este 
instrumento debe ser valido y confiable, b) aplicar ese instrumento 
de medición (medir las variables), y c) preparar las mediciones 
obtenidas (codificación de los datos) para que puedan analizarse 
correctamente. (5) 

 

La investigación planteada se fundamentó en mejorar los métodos operativos y 

condiciones de trabajo, donde se encontrarán deficiencia en los movimientos del 

operador y los riesgos existentes en las condiciones de trabajo en la  cuál labora, luego 

se aplicaran los instrumentos  que permitieron obtener la información requerida para el 

desarrollo de la investigación, entre ellos se tienen: 

4.3.1 Entrevistas no estructuradas 

 

Las entrevistas se definen según la ENCICLOPEDIA VISOR (1999) como: “la que se 

celebra con alguna persona para solicitar su opinión o sus noticias”. (6) 

La entrevista consiste básicamente en reunirse con una o varias personas y 

cuestionarlas en forma adecuada para obtener información. La entrevista puede 

agrupar a directivos y empleados de una misma área. La entrevista debe ser una 

conversación formal y cordial entre el analista y los miembros de la organización que 

facilitaran la información. En este caso el tipo de entrevista es la no estructurada. 

                                            
5
 Hernández y otros. (1997). 

6
 Enciclopedia Visor (1999). 
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Las entrevistas fueron aplicadas a los operadores de la línea, a fin de obtener 

información precisa acerca de cómo realizan las actividades críticas en los decapados 

continuos, como: las especificaciones de las herramientas, material y equipos utilizados, 

la ergonomía de encontrada en el área de trabajo, las condiciones en las cuáles realiza 

la actividad, el cansancio de realizar la actividad, entre otras. De igual forma, se 

entrevistó al personal de la sección de Ingeniería Industrial de la Gerencia de Planos de 

la empresa con el propósito de recibir información acerca de las demoras que originan 

estas actividades en el Decapado Continuo. 

 

4.3.2 Materiales: 

 

 Lápiz y papel, utilizados en las entrevistas debido a su facilidad de manejo y 

bajo costo. 

 Grabadoras, utilizadas en las entrevistas por su precisión al momento de captar 

el mensaje y trascribirlo exactamente. 

 Formatos u hojas de inspección, empleados para el registro de los tiempos del 

proceso de laminación y características del material procesado. 

 Video Cámara, utilizado para filmar las actividades críticas del Decapado 

Continuo. 

 Retroproyector de videos, utilizado para observar los videos. 

 Televisor 21”, utilizado para estudiar y analizar los videos. 

 Computador, empleado para el análisis y tratamiento de los datos y la 

trascripción del informe. 

 Tablero de comando, para llevar el control de los indicadores, sobre todo el de 

productividad efectiva diaria, y el comportamiento de cada cuadrilla.   

 Microsoft Office XP (Word, Excel y Power Point), utilizado para transcripición 

y análisis de los datos. 
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4.3.3 La Observación directa: 

En la observación directa el Analista se dirige al lugar donde se desarrolla el trabajo y 

filmaba las actividades críticas. Antes de iniciar las observaciones se debe recolectar 

información sobre el flujo del trabajo, procedimientos y técnicas. Estas observaciones 

se realizaron a lo largo de las líneas de DECAPADOS CONTINUOS, y de acuerdo a la 

oportunidad encontrada para realizar la filmación ésta era realizada, éstas 

observaciones fueron  filmadas en lugares determinantes y muy específicos donde se 

realiza las actividades, dándole a la información y data un porcentaje de confiabilidad 

aceptable. Estas zonas estas señaladas están definidas en la parte de procedimiento. 

 

4.3.4 Red de Internet, Bibliotecas y otras fuentes: 

 

Se realizó la revisión de material bibliográfico referente al tema, en el ámbito regional, 

nacional e internacional. 

4.3.5 Paquetes Computarizados. 

 

Se requirió de una computadora con conexión a Internet ya que se consultaron algunas 

direcciones de este sistema. La trascripción del trabajo se realizó con software Windows 

XP, Office XP (Excel, Word, Power Point), y para realizar el análisis estadístico de los 

datos se requerirá del uso de paquetes computarizados como Microsoft Office XP y el 

Microsoft Visio 2000. 

 

4.4. Procedimiento 

 

4.4.1 Investigación previa de las fuentes de información y referencias. 

 

Se realizaron varias entrevista con el tutor industrial sobre el problema que tiene el área 

de los DECAPADOS CONTINUOS, mediante un Brainstorming, donde se efectuaron 

varias preguntas importantes “¿En qué consiste el problema?, ¿Cómo se manifiesta el 

problema?, ¿Cuándo se observó los problemas?, ¿Dónde se encuentra los problemas?, 
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¿De qué magnitud es el problema?”,y además temas como: Dónde se encuentra la 

fuente de información o sustentación histórica sobre las prácticas operativas, y quién 

tiene esa información. Cuáles son las herramientas que podían facilitar para realizar el 

estudio, como Internet, computadoras, cronómetros, lápiz, mesones, video cámaras 

entre otras, para extraer y plasmar la información obtenida.   

   

4.4.2 Elegir las actividades a investigar. 

 

Las actividades se seleccionaron según la criticidad que evaluada por los garantes de la 

línea, mediante una encuesta realizada a cada uno de estos representantes. Estas 

personas respondieron a la encuesta de acuerdo a su experiencia, conocimientos, 

desarrolladas en los Decapados Continuos. Entre estos representantes se encuentran: 

Superintendente de Procesos, Superintendente de Operaciones, Asistente de los 

Decapados Continuos, Jefes de Plantas, Ingeniero de Procesos del Decapado Continuo 

I e Ingeniero de procesos del Decapado Continuo II.  

 

4.4.2.1 Encuesta. 

 

Esta encuesta fue desarrollada con la finalidad de seleccionar las actividades más 

críticas del Decapado Continuo y darles a los garantes de la línea participación en el 

trabajo. Esta encuesta se elaboró de la siguiente forma: 

1. Se vaciaron en un formato todas las actividades que se desarrollan en el Decapado 

Continuo (Ver Tabla 1). 

2. Se clasificaron según la zona donde se realiza las actividades (Ver cuadro 1). 

3. Se incorporó las variables primordiales de cualquier proceso (calidad del producto, 

Riesgos al realizar la actividad, continuidad del proceso y dificultad de ejecución). 

4. Según la importancia dada por los representantes de la línea ésta será ponderada 

(Ver Tabla 8). 
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ZONA ACTIVIDADES 
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ENTRADA 

Quitar el fleje de las bobinas         

Cargar la bobina en el mandril         

Nivelar la banda         

Desenrollar la banda         

Despunte de la banda         

Velar por la calidad del material a ingresar         

Corte en la cizalla # 3.         

Soldar la banda.         

Verificar calidad del cepillado.         

Calibrar cuchillas del porta-herramienta de la M.S         

Verificar la secuencia del programa.         

Revisar parámetros de la Máquina Soldadora         

Funcionamiento del C.A.E         

Coordinar la continuidad del proceso.         

PROCESO 

Medición y análisis de la concentración del HCl.         

Medición y análisis de la concentración del Fe
++

.         

Medición y análisis de la concentración del Ph.         

Análisis del cloro sobre la banda.         

Parámetros del proceso estén controlados.         

Coordinar envío de HCl a los tanques.         

SALIDA 

Inspeccionar la calidad de la banda decapada.         

Medir y controlar los parámetros de dimensiones.         

Realizar y asegurar el corte de los bordes de la banda.         

Realizar cambio de cabezal.         

Realizar cambio de cuchillas circulares         

Asegurar el ancho solicitado por el cliente.         

Asegurar un aceitado de la banda.         

Corte del cordón de soldadura en  la cizalla # 4         

Enrollar la banda         

Velar y asegurar la continuidad del proceso.         

Sacar bobina del enrrollador.         

Verificar ancho de la banda.         

Verificar calidad superficial de la banda.         

Verificar el corte de los bordes.         

Verificar aceitado.         

Verificar tracción del enrrollador.         

Flejar la bobina.         

Identificación de la(s) bobina(s).         

Chequeo de la balanza.         

Pesar cada Bobina.         

 

Tabla 1. Anverso de la encuesta 

 



 

                                                                                                                                             120 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV::   DDIISSEEÑÑOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA LINEA DE DECAPADO CONTINUO 

 

LA SIGUIENTE ENCUESTA TIENE COMO OBJETIVO DETERMINAR EL GRADO DE IMPORTANCIA 

QUE POSEEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN DC. 

POR TAL FIN SE ELABORÓ LA SIGUIENTE MATRIZ LA CUÁL USTED DEBE SEÑALAR EL ITEM QUE 

USTED CONSIDERE CORRECTO. 

DE ACUERDO A SU IMPORTANCIA USTED PODRA PONDERAR EN LOS RECUADROS EN 

BLANCOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 

CON EL FIN DE PONDERAR LA IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES, SE DEFINIRAN 4 ITEMS: 

   CALIDAD DEL MATERIAL: LA EJECUCIÓN  O LA NO EJECUCIÓN AFECTA LA CALIDAD DEL 

MATERIAL PROCESADO EN FORMA, PLANEZA, DEFECTOS SUPERFICIALES. 

RIESGOS: LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD GENERA  RIESGOS DE DAÑO FÍSICO AL 

EJECUTOR. 

CONTINUIDAD DEL PROCESO: EL NO REALIZAR LA ACTIVIDAD O REALIZARLA 

INCORRECTAMENTE PUEDE AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO O DETENERLO 

INDEFINIDAMENTE. 

DIFICULTAD DE LA TAREA: ESTE PUNTO TRATA SOBRE LA DIFICULTAD O EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO TÉCNICO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Reverso de la encuesta 

CALIDAD 

0 PUNTOS – NO INTERFIERE EN LA CALIDAD 

5 PUNTOS – INTERFIERE MEDIANAMENTE EN LA CALIDAD 

10 PUNTOS – INTERFIERE EN LA CALIDAD 

SEGURIDAD 

0 PUNTOS – NO INTERFIERE EN LA SEGURIDAD 

5 PUNTOS – INTERFIERE MEDIANAMENTE EN LA SEGURIDAD 

10 PUNTOS – INTERFIERE EN LA SEGURIDAD 

CONTINUIDAD  

DEL PROCESO  

 

0 PUNTOS – NO INTERFIERE EN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO 

5 PUNTOS – INTERFIERE MEDIANAMENTE EN LA CONTINUID. DEL PROCESO 

10 PUNTOS – INTERFIERE EN LA SEGURIDAD 

DIFICULTAD 
DE LA TAREA 

 

0 PUNTOS – NO TIENE DIFICULTAD EN SU EJECUCIÓN 

5 PUNTOS – DIFICULTAD ACEPTABLE 

10 PUNTOS – ELEVADA DIFICULTAD 

NOMBRE:______________ FIRMA_______________

_ 

FECHA:___________ 
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 4.4.4 Definir y formular el problema. 

 

El problema se definió como el resultado no deseado de un trabajo, la posibilidad de 

mejorar las operaciones. En este sentido: la no satisfacción, los resultados que no 

concuerdan con los objetivos o metas o todo aquello que se desvíe de las políticas, 

representa problemas para una organización.  

Analizando esta definición, un problema se necesita en primer lugar conocer lo 

deseable, lo que quiere el Cliente, en dos palabras el "debe ser". 

  

4.4.5 Formular los objetivos y/o preguntas de investigación. 

 

Comprende la identificación de los objetivos finales que deben alcanzarse para culminar 

satisfactoriamente la investigación. En este caso el objetivo principal es optimizar los 

métodos operativos y condiciones de trabajo. Basándose en esto se determinó las 

variables a establecer para ser medidas y estudiadas para cumplir con la meta. 

 

4.4.6 Recolección. 

 

         Etapa 1: Toma de la Muestra (Filmaciones) 

 

Para la toma de la muestra, se realizaron filmaciones a cada una de las 

actividades seleccionadas para la investigación. Estas filmaciones poseen en su 

software: fecha de filmación y el tiempo en (horas: minutos: segundos) 
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Figura 26. Zona donde se encuentran las actividades críticas del  Decapado Continuo 
 

Etapa 3: Entrevistas 

 

         Aplicadas a los operadores que laboran en el área a fin de obtener datos 

importantes y sus aportes personales relacionados con la situación actual del 

proceso. Posteriormente se realizo una tormenta de ideas entre el tutor industrial y 

el investigador para darle un mejoramiento a este formato y poder sacarle el mejor 

provecho a este instrumento 

 

4.4.7 Levantamiento de información teórica: 

 

Comprende la revisión de manuales, informes técnicos, estándares de tiempo actuales 

que estén impactando los métodos operativos y condiciones de trabajo. Dentro de la 

superintendecia de DECAPADO CONTINUO existen prácticas operativas que describen 

el proceso y señalan los procedimientos para realizar actividades dentro de las 

instalaciones. 

 

 

 

8 

DECAPADO 2 

(DC 2) 

7 

15 15 

1 

1 
3 3 
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6 
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13 

14 
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2 

Actividad #2: Cambio de 
cuchillas circulares 

Actividad #1: Cambio 
/calibración de cabezales 

Actividad #3: Cambio de 
cuchillas circulares 
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4.4.8 Análisis de los resultados. 

 

Una vez aplicadas todas las mejoras al proceso se pasará al análisis de los resultados. 

Para efectuar un análisis confiable se necesitará seguir tres de los pasos antes 

mencionados, los cuáles son: identificación, localización y descripción del problema, si 

no se tiene un problema bien definido los objetivos de la investigación serán un total 

fracaso, y como resultado una investigación mal planteada y ejecutada. El análisis de 

las filmaciones de cada actividad seleccionada se llevará a cabo mediante las 

siguientes herramientas: 

 

 Therbligs (micromovimientos).Para el análisis de la información de los Therbligs 

se utilizará el siguiente formato, el cuál fue de gran aporte para la investigación. 

 

RESUMEN

TIEMPO 

EFECTIVO

TIEMPO 

INEFECTIV

TIEMPO DE 

CICLO

TIEMPO

(seg) MANO IZQUIERDA MANO DERECHA

TIEMPO 

(seg)

NOMBRE DEL OPERADOR:

SUBOPERACIÓN:

ANALISTA:

OPERACIÓN:

FECHA:

SIMBOLO

MÉTODO:   ACTUAL______ PROPUESTA______

   MANO IZQ                 MANO DER

 

Cuadro 9. Anverso del formato para la trascripción de los Therbligs 
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15. DEMORA O RETRASO EVITABLE (Dev). Todo tiempo muerto que ocurre durante el ciclo de trabajo y del que solo el operario es

responsable, intensionalmente o no.

16.PLANEAR(Pl).Proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para determinar la acción a seguir.

17.DESCANSO O HACER ALTO EN EL TRABAJO(Des).Clase de retraso que suele aparecer periodicamente en el ciclo de trabajo

como necesidad que experimenta el operario de reponer la fatiga.

12.DESENSAMBLAR(De).Ocurre cuando se separan dos piezas.

Inicio:comienza en el momento que una o ambas manos tienen el control del objeto después de tomarlo.

Fin:una vez que finaliza el desensamble.

13.USAR(U).Tiene lugar cuando las manos controlan el objeto durante la parte del ciclo en que se ejecuta el trabajo productivo.

14.DEMORA O RETRASO INEVITABLE(Di).Es una interrupción que el operario no puede evitar en la continuidad del trabajo,

corresponde al tiempo muerto del ciclo.

Cp ------------- E ------------ Sl   :::::::::::  M -------- E ---------- Sl

T --------------- De -------------- M   :::::::::::::   T -------------- De -------------Sl

11.ENSAMBLAR(E).Ocurre cuando se unen dos o más piezas.

Inicio:cuando dos o más piezas se ponen en contacto.

Fin:al terminar la unión.

I ------- Se

Al ------ T ------- M

Sl ------- Al --------- T

T ------------ M -------- Sl  ::::::::::::    T -------- M --------- Cp

3.TOMAR O ASIR (T).Movimiento que hace la mano al cerrar los dedos rodeando una pieza  para asirla. 

Inicio: cuando los dedos o manos hacen contacto con el objeto para tener control de él.

Fin: en el instante en que se tiene dicho control.

4.ALCANZAR (Al).Movimiento de la mano vacía, sin resistencia, hacia un objeto o retitrándola de él.

Inicio:cuando la mano se mueve hacia el objeto o sitio.

Fin:cuando se detiene el movimiento al llegar al objeto o sitio.

5.MOVER (M).Movimiento de la mano con carga.

Inicio:cuando la mano con carga se mueve hacia un sitio o ubicación general.

Fin:en el instante en que el movimiento se detiene al llegar a su destino.

7.SOLTAR(Sl).Ocurre cuando la mano pierde el control sobre el objeto.

Inicio:en el momento en que los dedos empiezan a separarse de la pieza sostenida.

Fin:en el instante en que los dedos quedan libres de ella.

8.COLOCAR EN POSICIÓN(Cp).Consiste en situar o colocar un objeto de modo que quede orientada correctactamente en un sitio

específico.

Inicio:cuando la(s) mano(s) comienzan a manipular, voletar o girar, o deslizar la pieza para orientarla al sentido correcto.

Fin:cuando las manos comienzan a alejarse del objeto.

9.PRECOLOCAR EN POSICIÓN(Pp).Consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado de manera que pueda tomarse y ser

llevado a la posición en que ha de ser sostenido cuando se necesite.

10.INSPECCIÓN(I). Permite segurar una calidad aceptable, mediante una verificación regular, patrón, estándar.

M ----------- Sl ------------ Al  :::::::::::::::  Cp ------------- Sl ---------- Al

M -------- Cp ----------------- Sl

6.SOSTENER(So).Tiene lugar cuando una de las manos soporta ejerce control sobre un objeto.

Inicio:cuando la mano ejerce control sobre el objeto.

Fin:cuando la otra mano completa su trabajo sobre el mismo.

2.SELECCIONAR (Se).Cuando el operario tiene que escoger una pieza de entre dos o más semejantes.Generalmente, sigue despues

de buscar y es dificil de determinar cuando termina la busqueda y empieza la selección.

1.BUSCAR(B). Es el elemento básico en la operación de localizar un objeto, es la parte del ciclo durante la cual los ojos o las manos

tratan de buscar un objeto.

Inicio: en el instante en que los ojos se dirigen o mueven en un intento de localizar un objeto.

Fin:en el instante en que se fijan en el objeto encontrado.
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Cuadro 10. Reverso del formato para la trascripción de los Therbligs. 

 Método LEST(Laboratorio de economía y sociología del centro nacional  de 

investigaciones científicas de Francia) 

El método LEST consiste en una serie de preguntas que buscan determinar las 

condiciones en las cuales se encuentran las condiciones de trabajo. Estas preguntas 

serán respondidas a cada una de las actividades críticas y se podrán observar en el 

capítulo VII. 

 

La evaluación se basa en las puntuaciones obtenidas para cada una de las 16 variables 

consideradas en la guía de observación. Los datos referentes a la descripción de la 

tarea y al cuestionario de empresa, aunque no se valoran, sirven como herramienta de 

apoyo para la descripción global del puesto observado y para facilitar el análisis y la 

discusión. 

 

Guía de observaciones. 
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Figura 27. Guía de Observaciones del Método LEST. 
 

ASPECTOS A EVALUAR 

DE FORMA OBJETIVA DE FORMA 

SUBJETIVA  

Ambiente 

Térmico 

Apremio del tiempo 

Ruido Complejidad-

Rapidez 

Vibraciones 

Iluminación 

Atención 

AMBIENTE FÍSICO CARGA MENTAL 

Minuciosidad 

CARGA FISICA ASPECTOS 

PSICOCIOLOGOS 

Trabajo Estático 

Trabajo 

Dinámico 

TIEMPO DE TRABAJO 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

Iniciativa 

Status Social 

Comunicación 

Cooperación 

Identificación del 

producto 
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 - Temperatura Efectiva. 

Ambiente Térmico     - Consumo de Trabajo. 

 - Duración de la Exposición. 

             

 - Intensidad Sonora. 

Ruido    - Nivel de Atención. 

 - Desil y medio importante 

 

 - Origen y Frecuencia 

Vibraciones  - Amplitud 

 - Duración de Exposición. 

 

 - Nivel de Iluminación. 

Iluminación - Contraste. 

 - Nivel de percepción. 

 

 

Carga Mental ( apremio del tiempo) - Trabajo Repetitivo 

 

 

 - Duración de cada ciclo. 

Carga Mental ( Complejidad – Rapidez) - Duración de cada operación 

 - Elecciones por ciclo. 

 

 

 - Nivel de atención 

Carga Mental ( atención) - Duración de hora por trabajo. 

 

 

- Riesgos de accidentes 

- Características del material 
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- Valor de piezas y productos 

- Posibilidad de hablar. 

 

 - Tamaño de Objetos 

Carga Mental ( Minuciosidad) - Nivel de percepción de detalles  

 

 - Posibilidad modificar ritmo de operaciones 

– Ritmo dependiente - Adelanto 

Aspectos Psicosociologicos (iniciativa) - Control de piezas por trabajador 

 - Regulación de la máquina  

 

 - Formación requerida para la tarea. 

Aspectos Psicosociologicos (Estatus social) -  Duración aprendizaje en el puesto 

 

 - Posibilidad de hablar  

Aspectos Psicosociologicos (Comunicaciones) - Posibilidad Desplazarse 

 

 - Tipo de relación.  

Aspectos Psicosociologicos (Cooperación) - Número medio por día 

 

 - Importancia transformación efectuada  

Aspectos Psicosociologicos (Identificación Producto) - Situación del trabajador en el proceso 

 

 - Tipo de Horario. 

Tiempo de trabajo - Duración semanal.  

 

Valoración de las respuestas 

 

Una de las principales ventajas del método consiste en que permite obtener una 

puntuación para cada una de las variables estudiadas. En este sentido propone una 

valoración entre 0 y 10 que determina la situación del puesto o grupo de puestos de 
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trabajo en relación a cada una de las variables y que se corresponde con los 

siguientes criterios: 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

00,,11,,22  SSiittuuaacciióónn  ssaattiissffaaccttoorriiaa  

33,,44,,55  
DDéébbiilleess  mmoolleessttiiaass..  AAllgguunnaass  mmeejjoorraass  ppooddrrííaann  

aappoorrttaarr  mmááss  ccoommooddiiddaadd  aall  ttrraabbaajjaarr    

66,,77  MMoolleessttiiaass  mmeeddiiaass..  EExxiissttee  rriieessggoo  ddee  ffaattiiggaass  

88,,99  MMoolleessttiiaass  ffuueerrtteess..  FFaattiiggaa  

1100  NNoocciivviiddaadd  

 

Cuadro 11. Criterios para el puntaje de las condiciones de trabajo según LETS 

 

Estos criterios de valoración no se corresponden con la legislación existente sobre el 

tema; dado que para la mayoría de las variables estudiadas no existen valores de 

referencia, se apoyan en estudios científicos específicos y pretenden ser un 

instrumento interno a la empresa para posibilitar una mejora de las condiciones de 

trabajo. 

 Diseño de herramientas, equipos y herramientas. 

Para el diseño de herramientas y equipos estos serán dibujados ya sea a mano o en 

computadora. En esta parte del trabajo se observará las herramientas ineficientes y los 

equipos poco productivos. 

 Gasto energético. 

El gasto energético se determinó mediante el método Harris y Benedict, el cual 

ayudo a determinar las Kcal/horas que gastaba el operador realizan la actividad... 

Este método consiste en una formula la cual depende de una serie de variables 
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como lo son: estatura, peso, edad. Con la información de estas variables se podrá 

calcular el gasto energético del operador. 

Eb = 66.473 + 13.7516*P + 5.0033*T- 6.755*E, formula de Harris y Benedict. 

Donde: 

Eb: Energía basal. 

P: Peso (Kg.) 

T: Estatura (m). 

E: Edad (años). 

GE (gasto energético) = Eb + El. 

El (energía laboral) = Elp+ Ela. 

Elp: Energía liberada por la postura ver cuadro 18. 

Ela: Energía liberada por la actividad ver cuadro 19. 

 

4.4.8.1 Identificación de las causas que originan el problema. 

 

Después de realizar el análisis se conocieron las deficiencias en los métodos de trabajo 

por la cuál esta pasando el Decapado Continuo y las anormalidades en las condiciones 

de trabajo existentes. Estas identificaciones se realizaron mediante la aplicación de las 

herramientas de estudio mencionado en los capítulos anteriores. Estas técnicas son las 

que ayudaron a detectar las causas que originan el problema y conocer la frecuencia 

con que se repite en el proceso e impactan de manera negativa. (Ver gráficos 1, 2,3 y 4 

respectivamente) 
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ANÁLISIS Y MEJORA DE MÉTODOS OPERATIVOS DE TRABAJO 

UN SISTEMA ORDENADO  PARA  PROCURAR UNA BASE EFICIENTE  PARA CONCEBIR  O  

PROYECTAR MÉTODOS EFICACES DE TRABAJO 

ELEGIR LAS OPERACIONES MÁS CRITICAS HA ESTUDIAR 

 
 Mediante una encuesta realizada a los superintendentes, ingenieros de 

procesos, jefes de plantas, donde se pondera según el impacto que tenga 
en las variables de producción. 

 

REALIZAR DIAGRAMAS DE PROCESO DE OPERACIONES, QUE PUEDEN IR 
SEGUIDO DE: 

 Diagrama de operaciones 
 Cuestionario de  operaciones (OIT) 
 

ANÁLIS DE LAS ACTIVIDADES 

PRIMARIO 

ESCRITO Y 
GRÁFICO 

DIAGRAMAS DE 
PROCESOS 

DIAGRAMAS DE 
OPERACIONES 

REGISTRO DE 
MOVIMIENTO
S 

SECUNDARIO 
ESTUDIO DE 
MOVIMIENTO MICROMOVIMIENTO 

ANÁLISIS 
MEDIANTE 
PELICULAS 

DIAGRAMAS DE 
FLUJOS DE 
PROCESO 

A 
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Figura 28. Procedimiento para desarrollar el estudio 
 

3.2 RECURSOS A EMPLEAR 

 CRONÓMETRO: Permitirá medir con exactitud el tiempo de las operaciones 

estudiadas. 

 TABLEROS: Permitirá plasmar la información recogida durante el estudio. 

A 

INTERPRETACIÓN
Y SÍNTESIS 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

PRINCPIOS DE ECONÓMIA 
DE MOVIMIENTOS 

NORMALIZACIÓN 

MATERIALES, EQUIPOS, 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

MÉTODO DE 
TRABAJO 

TERCIARIO 

FIN 
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 PROGRAMA MICROSOFT EXCEL: Ayudará a realizar estudios estadísticos de los 

datos recogidos durante el estudio. 

 PROGRAMA MICROSOFT VISIO: Ayudará a realizar el cronogramas de 

actividades, entre otras tareas. 

 PROGRAMA MICROSOFT WORD: Ayudará a plasmar la información sobre el 

estudio. 

 VIDEO CAMARA. Permitirá realizar el análisis de los micromovimientos y 

condiciones de trabajo. 
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CAPÍTULO V 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

En Venezuela, la Siderúrgica del Orinoco, es la única empresa del país que produce 

acero líquido para ser transformado, posteriormente, en productos planos y no planos 

los cuáles se venden al mercado. El producto plano se le conoce con el nombre de 

bobina; se genera en la Gerencia de Laminación en Caliente, y dependiendo de los 

requerimientos del cliente pueden tener distintas propiedades.  

 

La planta de laminación en caliente se encarga de procesar el planchón para 

transformarlo en productos planos (en caliente) como es la BOBINA (existen diferentes 

tipos de bobinas, que van a depender de la aleación que contenga el planchón y por 

supuesto las exigencias de los compradores). La bobina que es elaborada en la planta 

de laminación en caliente; posteriormente la bobina es tratada en el área de 

DECAPADO CONTINUO I o II, donde se le realiza a la bobina una limpieza mediante 

ácidos a elevadas temperaturas, para retirarle de la superficie la impurezas (óxido) que 

trae del laminador en caliente.  

 

5.1 Decapado Continuo II 

 

Capacidad Instalada: 1.100.000 t/año 

Materia Prima: Bobinas en caliente 
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Equipos: Mandriles desenrolladores, Niveladoras, Rodillo de arrastre, Máquina 

soldadora, Carro de bucle de entrada y de salida, Tanques de ácido clorhídrico, Rodillos 

secadores, Máquinas engrasadores. Enrolladores y Plantas de regeneración de ácido 

clorhídrico. 

Producto: Bobinas decapadas para la venta directa, y bobinas para el proceso de 

laminación en frío. 

 

5.2 Proceso de Decapado Continuo II. 

 

5.2.1 Descripción del Proceso de Decapado Continuo II 

 

El decapado es el proceso mediante el cuál se elimina químicamente el óxido 

superficial, formado en el metal por la acción de una solución de ácido inorgánico, 

quedando completamente limpio de óxido de la superficie. Este proceso utiliza solución 

de ácido clorhídrico (HCL) con un concentración del 12 % aproximadamente. 

 

El proceso de decapado tiene como materia prima las bobinas en calientes, 

provenientes del laminador en caliente (L.S.C), este material dependen de las 

características (tanto físicas, químicas, mecánicas, entre otras) de la colada con que 

proviene el planchón. Esta materia prima se clasifica en los siguientes grupos: venta 

directa (VD), hoja negra (HN), crudo (LB), recocido (FB/LB) y en caso que el 

DECAPADO CONTINUO I este fuera de servicio se procesa la chapa fina y chapa 

gruesa. 

 

El material más delicado de la línea es venta directa, porque este material es utilizado 

entre otros por las empresas de fabricadoras de partes de automóviles y la hoja negra 

es utilizada por las empresas de envases.  
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La línea de DECAPADO CONTINUO II se puede dividir en tres grandes sectores: 

 

 La sección de Entrada: formada por cadena transportadora, desenrolladores, 

niveladoras, cizallas # 1 y # 2 de corte (punta y cola), transportadora de chatarra, 

máquina soldadora de banda, brida # 1, el acumulador de entrada y la brida # 2. 

Todo esto es manejado en la entrada de la línea. 

 

 La sección Media o Proceso: formada por cuatro (04) tanques de decapado, 

lavado y zona de secado. 

 La sección de la salida: formada por la brida # 3, acumulador de salida, brida # 4, 

brida # 5, control de calidad, cortadora de bordes, cizalla # 3  y cizalla # 4, 

enrolladores y cadena transportadora. 

 

5.2.1.1 ZONA DE ENTRADA 

 

Esta zona contempla la alimentación y acondicionamiento del material a ser procesado. 

Su objetivo primordial es preparar la bobina y formar una banda continua, esto permite 

que el proceso sea continuo. Dentro de esta zona se encuentran involucradas las 

siguientes acciones: 

 

 La bobina, después de ser laminada en caliente, cumple un periodo de 

enfriamiento de 72 horas para evitar quebraduras sobre la lámina al ser 

desenrollada. Una vez frío, el material es trasladado a la cadena alimentadora de 

bobina, posteriormente por accionamiento mecánico del carro levantador, la 

bobina es colocada en el mandril superior y el carro mecánico inferior coloca la 

otra bobina en el mandril inferior, para inicial la alimentación de la línea de 

decapado. 

 

 Por lo general, la banda, en la parte de la punta y la cola de la bobina sufren 

deformaciones por diversos factores (golpes, rebaba, entre otras) en el laminador 
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en caliente cuando es trasportado de un punto a otro. La banda se le realiza un 

primer despunte en la cizalla # 1 para eliminarles las deformaciones que trae la 

bobina, posteriormente pasa por la cizalla # 3 para  realizar un corte totalmente 

recto para seguir a la máquina soldadora. 

 

 Seguidamente es realizado el proceso de soldadura. Su objetivo es unir la cola 

de la bobina con la punta de otra mediante un cordón de soldadura elaborado 

por fusión y unión de bordes (soldaduras por resistencia eléctrica) este proceso 

se lleva a cabo de la manera siguiente: se acercan las dos puntas de manera 

frontal de la banda hasta que hacen contacto los dos extremos, posteriormente el 

contacto del electrodo a elevadas cantidad de corriente se produce una 

transferencia de calor alcanzándose aproximadamente una temperatura de 

1000°C a 1100°C, esta fusión se traslada a lo largo de la banda sin 

interrupciones, seguidamente pasa a la máquina de cepillado, con el objeto de 

eliminar el material de la unión soldada, mediante el desgarre del material 

utilizando herramientas de corte. Esto se hace con el fin de uniformizar la 

superficie de la banda para evitar posibles fallas de laminación o daños a 

equipos durante el proceso 

 

 Cabe destacar que la banda durante el recorrido en la zona de entrada, es 

tensionada y transferida a los procesos de la línea mediante unos sistemas 

denominados rodillos de arrastre y bridas de tensión. De igual forma, hay un 

mecanismo de seguridad que permite tanto posicionar la banda en caso de 

desviación como el frenado de la misma. 

 

 La banda proveniente de la zona de entrada pasa a través de unos carros 

compensadores de banda que, como su nombre lo indica son los encargados de 

entregar o acumular la banda;  esto permite, que el proceso de entrada se lleve a 

cabo sin detener la unidad de centro de proceso, obteniéndose un Decapado 

Continuo. 
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5.2.1.2 ZONA DE CENTRO DE PROCESO 

 

Como su nombre lo indica, en el centro de la línea de decapado es donde se realiza 

propiamente la actividad de decapado de la banda (extracción o remoción del óxido). 

Dentro de esta zona se encuentran involucradas las siguientes actividades: 

 

 Primero, la banda es introducida en los cuatro (04) tanques de decapado los 

cuáles contienen cada uno de ellos tiene una concentración (gramos/litros) 

independiente y a una temperatura establecida (depende del tipo de material y a 

la velocidad que se procesa), con el fin de realizar una limpieza optima. Los 

baños de decapado se calientan mediante un sistema  de recirculación a través 

de intercambiadores de calor (poliblocs) el calentamiento del ácido se produce al 

entrar en contacto (no directo) con el vapor que circula por la parte externa de los 

conductores de ácido que se encuentran en la parte interior del poliblocs. Este 

sistema es controlado automáticamente por los operarios de las máquinas. 

 

 Segundo, la banda ya decapada, es introducida al tanque de enjuague, con la 

finalidad de eliminarle a la banda los restos de ácido. 

 

 Tercero, la banda es introducida a la unidad de secado, con la finalidad de 

eliminar el agua que queda después del enjuague. Este proceso es realizado con 

aire caliente por ambos lados de l superficie. 

 

 Cabe mencionar que la banda durante el recorrido en la zona de centro de 

proceso, es tensionada y transferida a los procesos de la línea mediante unos 

sistemas denominados bridas de tensión. De igual forma existen unos 

mecanismos de seguridad que permiten posicionar la banda en caso de 

desviación, denominados rodillos inductivos. 
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5.2.1.3 ZONA DE SALIDA. 

 

En esta sección la banda es preparada, embobinada y finalmente despachada hacia 

laminación en frío, la línea de corte y tajado en caliente o despachado a sus clientes 

externos. Esta sección esta compuesta por las siguientes actividades: 

        

 Primero, la banda es introducida al carro de compensación de salida. Su función, 

al igual que los carros de compensación de entrada o acumulador de banda; esto 

permite, que el proceso de preparación de la bobina sea llevado a cabo en la 

zona de salida se produzca de manera continua.  

 

 Segundo, se realiza el corte y seccionamiento de los bordes mediante una 

cortadora de bordes, la cuál tiene la finalidad de cumplir con las exigencias del 

cliente y eliminar algunos defectos que trae la banda del laminador en caliente. 

 

 Tercero, se realiza a la banda la protección contra el óxido, aplicándole una capa 

protectora de aceite en las dos superficies de la banda. 

 

 Posteriormente se introduce el material a un corte final de punta y cola de la 

banda. Esta operación tiene como finalidad eliminar el cordón de soldadura.  

 

 Una vez realizado todos los pasos anteriores se procede al enrollado de la 

bobina. Este proceso es efectuado mediante un cilindro o mandril enrrollador que 

posee un eje de 610 mm de diámetro y mediante unas conchas puede ajustarse 

a 760 mm. 
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5.3 Diagrama de Proceso del Decapado Continuo II 

BOBINAS EN CALIENTE

1 Patio de almacenamiento

A cadena de entrada

1 Quitar fleje

Cargar bobina en el desenrrollador2

Al enrrollador

4 Nivelar banda

Desenrrollar banda5

6
Despunte de la banda en cizallas

A la cizalla # 3

7 Corte en la cizalla # 3

1

Calidad del material1

8

A

A soldadora

Soldar

2

4

3
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A

2 Calidad cepillado

5 A zona de proceso

9 Decapada

10 Enjuagada

11 Secada

1 Inspecciona

6 A cortadora de bordes

12
Corte de Bordes según

especificaciones

Ácido

Clorhídrico

7 A aceitadora

13

Aceite

Aceitada

8 A la cizalla #4

14
Descarte del cordón

de soldadura

9 Al enrrollador

15

B

Enrrollada
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En los actuales momentos, la línea de Decapado Continuo existen prácticas operativas 

que guían a los operadores a realizar sus labores dentro de la línea.  Este documento 

reza todas las variables, especificaciones, desviaciones y límites que deben cumplir 

para satisfacer las necesidades del cliente. Sin embargo este manual carece de 

dinamismo al momento que los operadores realizan las actividades, esto repercute 

directamente en la manera de trabajar, es decir, cada trabajador realiza las actividades 

a su manera originando movimientos injustificados y condiciones inseguras de trabajos.   

ACTIVIDAD NUMERO

OPERACIONES

INSPECCIONES

TRASPORTE

INSPECCIÓN Y OPERACIÓN

ALMACENAMIENTO

18

1

2

10

2

TOTAL 33

B

10
A cadena

transportadora de salida

16 Flejan bonina

17 Registran Bobina

18 Pesan Bobina

2 Almacén de bobinas

decapadas
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Los movimientos injustificados comienzan, en el momento en que los trabajadores no 

posean un manual que especifiquen detalladamente lo que se debe hacer, por la falta 

de adiestramientos para que éstos puedan cumplir las prácticas operativas y hasta por 

las condiciones de trabajo en la cual se encuentra el operador.  Estos movimientos 

inefectivos conllevan a varias consecuencias, como: 

 Perdida del tiempo efectivo. 

 Fatiga del operador. 

 Riesgo de accidentes. 

 Posibles lesiones. 

 Perdida de secuencia (errores) al realizar los pasos para culminar la actividad. 

 Entre otras. 

Las condiciones inseguras son las grandes causas por la cuál los accidentes e 

incidentes ocurren con frecuencia. Estas condiciones se originan por varias causas, 

como: 

1. Por las condiciones mismas del proceso. 

2. Falta de conciencia de los mismos operadores por trabajar en un entorno 

sucio. 

3. Por trabajar en un ambiente desordenado y con obstáculos en el camino. 

4. Por falta de mantenimiento de los equipos y herramientas. 

5. Por trabajar en condiciones de ebriedad. 

6. Por no saber realizar la actividad. 

7. Por no utilizar los E.P.P y materiales que ayuden a disminuir la probabilidad 

riesgo. 
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A pesar de que los accidentes en el Decapado Continuo son casi nulos, sin embargo 

existen condiciones inseguras que podrían provocar un percance no deseado.  

Por otra parte el cambio y calibración de los cabezales actualmente pertenece a los 

tiempos no disponibles de la línea, donde antes pertenecía a los tiempos Operativos 

propios; este cambio se debe a que el impacto al tiempo efectivo de la línea era 

contundente y la productividad efectiva costaba llegar a lo estimado. Es por esta razón 

que la línea tiene programado a partir del mes de julio 45 minutos para realizar el 

cambio de cabezales, todo lo que pase después de los cuarenta y cinco minutos es 

demora, sin embargo al tener mayor tiempo no disponible la producción es afectada. 

Estos cuarenta y cinco minutos fue estimado mediante un estudio de tiempo realizado 

por el departamento de ingeniería industrial, mientras que el cambio de las cuchillas 

circulares son veinte (20) minutos. Por su parte el cambio de las cuchillas circulares son 

tiempos operativos propios, es decir, demoras que afectan directamente la 

efectividad/productividad de la línea al igual que el cambio de las cuchillas de la 

cepilladora. Es por esta razón que estas dos actividades deben ser minimizadas sus 

tiempos de ejecución con la mayor seguridad del operador. 

 

ACTIVIDAD #1: CAMBIO Y CALIBRACIÓN DE LOS CABEZALES. 

 

 

 

 

 

Cuadro 12. Evolutivo de las duraciones de los cambios y calibración de los cabezales 

del DC1 desde el mes de Julio hasta Octubre del 2004. 

 

En el cuadro 12 se observa las duraciones totales realizadas durantes los meses de 

julio, agosto, septiembre y octubre, junto con la frecuencia ocurrida durante cada mes. 

Como se puede observar la duración real nunca cumplió con lo programado, esto se 

debe a que hubo prolongaciones en la realización de la actividad. El departamento de 

Ingeniería Industrial tiene programado para el cambio de cabezales y tiempo de 

MES Duración_Real Duración Prog Frecuencia Duración / Intervención Demoras %

7 414 315 7 59,15 112 27%

8 489 360 8 61,19 146 30%

9 357 270 6 59,42 106 30%

10 391 360 8 48,86 98 25%

Programado= 45 Real_Promedio=57,15 Promed = 28%
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cuarenta y cinco (45) minutos y como se observa en el gráfico el promedio de estos 

cuatro meses es de 57,15 minutos un 28% más de lo programado, esto se debe a las 

demoras ocurridas durante la ejecución de la actividad. En gráfico 1 se puede observar 

con mayor claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Evolutivo de las duraciones del cambio de cabezales de la línea del DC1 

(Decapado Continuo I) desde el mes de Julio hasta el mes de Octubre del año 2004 

 

 

 

 

 

Cuadro 13. Evolutivo de las duraciones de los cambios y calibración de los cabezales 

del DC2 desde el mes de Julio hasta Octubre del 2004. 

 

En el cuadro 13 se observa que en promedio la actividad se realiza en 50,5 minutos, un 

10% de lo programado, esto se debe a las demoras ocurridas durante la ejecución de la 

operación. En el gráfico 2 se observa con mayor claridad lo explicado en el cuadro 13.  
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MESES Duración_Real Duración Pragram Frecuencia Duración/Intervención Demora %

7 340 270 6 56,72 70 21%

8 181 180 4 45,19 0 0%

9 389 315 7 55,55 74 19%

10 356 360 8 44,55 0 0%

Programado =45 Real_Promedio=50,50 Promed=10%
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Gráfico 2. Evolutivo de las duraciones del cambio de cabezales de la línea del DC2 

(Decapado Continuo II) desde el mes de Julio hasta el mes de Octubre del año 2004. 

 

De los cuadros 12 y 13 se puede concluir, que el cambio y calibración de los cabezales 

es realizada con mayor rapidez en el Decapado Continuo II un 18% menos que el 

Decapado Continuo I. Esto se debe a que las demoras en los meses de agosto y 

octubre son nulas y como consecuencia la ejecución de la actividad fue mucho más 

rápida, sin embargo no se llegó a cumplir con lo programado en ninguna de las dos 

líneas. Este es uno de los problemas planteados en la investigación, que siendo el 

cambio de cabezales igual para ambas líneas (es decir maquinaría, herramienta, 

equipos, materiales iguales) existe dispersión en la duración de la actividad. Sin duda 

alguna aquí se pone en manifiesto que el dilema del cambio de cabezales se concentra 

en el método operativo que aplica el operador. 

 

ACTIVIDAD #2: CAMBIO DE LAS CUCHILLAS CIRCULARES. 

 

 

 

 

Cuadro 14. Evolutivo de las duraciones de los cambios de las cuchillas circulares del 

DC1 desde el mes de Julio hasta Octubre del 2004. 
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MES FRECUENCIA DURACIÓN Duración / Intervención

7 11 220,65 20,06

8 4 77,10 19,28

9 6 140,30 23,38

10 5 127,75 25,55

Promedio = 22,07
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El cuadro 14 muestra los tiempos de duración promedio de cada mes, estos tiempos 

son muy cercanos a los estimados (lo cual es 20 minutos). En el mes de agosto se llegó 

a cumplir el tiempo estandarizado con 19,28 minutos de duración. Esto es un prueba 

que estos tiempos estandarizados pueden cumplirse hasta pueden ser aun menores, 

esto es uno de los objetivos de esta investigación. En el gráfico 3 se puede observar 

con mayor claridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Evolutivo de las duraciones del cambio de cuchillas circulares de la línea del 

DC1 (Decapado Continuo I) desde el mes de Julio hasta el mes de Octubre del año 

2004. 

 

 

 

 

Cuadro 15. Evolutivo de las duraciones de los cambios de las cuchillas circulares del 

DC2 desde el mes de Julio hasta Octubre del 2004. 

 

En el cuadro 15 se observa que el promedio de ejecución de la actividad es igual 21.87 

minutos, esto significa que están muy cercanos a lo programado sin embargo no 

cumplen con lo estandarizado. Esto es un punto importante a atacar y mejorar, puesto 

MES FRECUENCIA DURACIÓN Duración / Intervención

7 10 224,53 22,45

8 5 101,15 20,23

9 1 24,42 24,42

10 5 101,85 20,37

Promedio=21,87
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que la efectividad de la línea es impactada por el incumplimiento de este parámetro. En 

el gráfico 4 se observa con mayor claridad lo expuesto en el cuadro 15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Evolutivo de las duraciones del cambio de cuchillas circulares de la línea del 

DC2 (Decapado Continuo II) desde el mes de Julio hasta el mes de Octubre del año 

2004. 

 

De los cuadros 14 y 15  se puede concluir, que el cambio de las cuchillas circulare se 

realizan mas rápido en el Decapado Continuo II un 1% menos que el Decapado 

Continuo I. Sin embargo ninguna de las dos líneas cumplen con el tiempo programado, 

es decir, esto es un punto importante a mejorar y explotar para aumentar la efectividad 

de las líneas. 

 

ACTIVIDAD #3: CAMBIO DE LAS CUCHILLAS DE LA CEPILLADORA. 

 

Actualmente la actividad del cambio de las cuchillas circulares de la cepilladora está 

tomando mucha importancia para los representantes de las líneas de Decapado. Esto 

se debe a la oportunidad que brinda de poder incrementar la producción y la 

productividad considerablemente, mediante un cordón de soldaduela laminable, donde 
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el laminado dependerá del proceso de cepillado, es decir de las condiciones en que se 

encuentren las cuchillas y su calibración. 

 

Por otro lado el tiempo de duración de la operación pertenece a las operativas propias, 

es decir, es u tiempo que no está disponible para la línea y como consecuencia es una 

demora que repercute en la efectividad/productividad del proceso de Decapado. Es por 

esta razón que mediante la aplicación de innovadores métodos y condiciones de trabajo 

se reduce los tiempos de operación. 

 

Sin embargo los tiempos de duración de esta actividad no se llevan contabilizados en la 

base de datos, puesto que esta operación actualmente se realiza con el mantenimiento 

preventivo programado cada 21 días, donde se realiza un conjunto de actividades, la 

cual se encuentra en cambio de las cuchillas de la cepilladora. Dada las circunstancias 

de lo poseer la duración de la actividad, se tomaran los tiempos obtenidos por 

Fernández (2004): ―según Fernández en su proyecto de grado determinó mediante 

un estudio de tiempos la ejecución del cambio de cuchillas de la cepilladora, 

quedando plasmada en la siguiente tabla”.    

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16. Evolutivo del los cambios de cuchilla de la Cepilladora del Decapado 

continuo I. 

 

En el cuadro 16 se muestra los resultados obtenidos de Fernández J sobre las 

duraciones de los cambios de cuchillas de la cepilladora de Decapado Continuo I. Los 

datos logrados entre los meses de mayo y julio tienen una tendencia a mantener 

igualdad en cuanto a su duración, esto refleja un equilibrio en el método de trabajo de 

los operadores.  

Fecha Duración

18/05/2004 55,10

08/06/2004 59,81

14/06/2004 57,99

29/06/2004 59,70

09/07/2004 52,44

27/07/2004 54,86

Promedio= 56,65 min

DC 1
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Cuadro 17. Evolutivo del los cambios de cuchilla de la Cepilladora del Decapado 

continuo II 

 

El cuadro 17  señala las duraciones de los cambios de cuchilla de la cepilladora, donde 

se puede observar que el mes de abril fue el mas alto con un 16 % por encima del mes 

de junio.  

 

De los cuadros 16 y 17 se concluye que los operadores del DC2 realizan la actividad en 

menos tiempo con un 1,67% por debajo del DC1. 

 

Fecha Duración

20/04/2004 54,52

25/05/2004 60,89

15/06/2004 52,8

21/07/2004 54,65

Promedio= 55,72 min

 DC 2 
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CAPÍTULO VI 

 
 

RESULT ADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el estudio realizado en  

las líneas de Decapado Continuo I y II, con el propósito de optimizar los métodos 

operativos y condiciones de trabajo de algunas de las actividades realizadas. De 

acuerdo a lo planteado en el problema el estudio, éste persigue una serie de objetivos 

específicos que son explicados en este capítulo. 

 

7. Análisis y descripción de los resultados 

 

7.1. Análisis de las encuestas obtenidas para determinar las actividades críticas de la 

línea de Decapado Continuo. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los representantes principales de la línea de 

Decapado Continuo, con el objetivo de conocer en orden descendente según su 

criticidad de las actividades de la planta que más afectan sus indicadores de calidad, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

ZONA DEL PROCESO Actividades más críticas de Decapado Continuo 

C/B Cambio y calibración de cabezales 

C/B Cambio de cuchillas circulares 

ENTRADA Cambio de cuchillas de la cepilladora 

 
Tabla 3. Resultados de la encuesta realizada a los garantes del Decapado Continuo. 
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Para conocer más detalles sobre los resultados obtenidos de las encuestas trasladarse 

a los apéndices A y B. 

 

Estas operaciones son en su totalidad ensambles de repuestos (cuchillas) que se 

desgastan por el volumen de toneladas procesadas o por su tiempo de uso. Es por esta 

razón que el uso de los Therbligs garantizará el un mejoramiento en el método 

operativo de estas actividades. 

 

Después de obtener las actividades críticas de la línea el estudio se desarrollará (Ver 

tabla 1) un estudio profundo de cada actividad. 

 

7.2. Preguntas de la OIT de cada actividad 

 

Una de las partes que comprenden esta investigación es lo referido a las preguntas de 

interrogatorio señaladas por la O.I.T para la realización del estudio de métodos. Se 

seleccionaron algunas preguntas que se relacionan directamente con las actividades 

críticas del proceso de Decapado Continuo de la empresa SIDOR, C.A. Estas fases son 

todas las actividades criticas que van directamente con el proceso de decapado. Otros 

tópicos se ven reflejados e investigado a través de las preguntas de la O.I.T. Dichos 

tópicos tratados se relacionan con las condiciones exigidas por la inspección, 

organización del trabajo, disposición del lugar de trabajo, condiciones de trabajo y el 

enriquecimiento de la tarea de cada puesto. 

 

7.2.1 Actividad # 1: Cambio y Calibración de los Cabezales 

 

OPERACIÓN. 

  

 ¿Qué propósito tiene la operación? 

 

Garantizar que el corte del fleje producido por la cortadora de bordes sea de altísima 

calidad a través del cambio y calibración de los cabezales. 



 

                                                                                                                                             153 

 

CCAAPPIITTUULLOO  VVII::   RREESSUULLTTAADDOOSS  

 ¿Es necesario el resultado que se obtiene de ella? 

 

Si es necesario. 

 

 ¿En caso afirmativo, a que se debe que sea necesario? 

 

Es necesario ya que de no realizar el cambio/calibración de cabezales los flejes no 

serian cortados según lo estandarizado (ver apéndice C) y serian una gran causa de 

los encalles producidos por la cortadora de bordes y como consecuencia elevadas 

frecuencia de interrupciones a la producción y defectos en los  bordes de la bobina. 

 

 ¿El propósito de la operación puede lograrse de otra manera? 

 

Si, elaborando nuevos métodos de trabajo, mejorando las condiciones de trabajo y 

asegurando la integridad del trabajador. 

 

 ¿La operación se efectúa para responder a las necesidades de todos los 

que utilizan el producto? ¿Se implantó para atender a las exigencias de uno 

o dos clientes nada más? 

Si, esta actividad garantizará que el producto no posea defectos superficiales y los 

clientes queden satisfechos. 

 

CONDICIONES EXIGIDAS POR LA INSPECCIÓN 

 

 ¿Qué condiciones de inspección debe llenar esta operación? 

  

Las inspecciones que se deben realizar son: condiciones de los cabezales  al llegar 

al pie de la línea (filos de las cuchillas), las herramientas, materiales y equipos a 

utilizar (perfectas condiciones para su uso), calibración de los cabezales. 
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 ¿Todos los interesados conocen esas condiciones? 

 

Si todos los conocen. 

 

 ¿Son realmente necesarias las normas de tolerancia, variación, acabado y 

demás? 

 

Si es de vital importancia verificar y asegurar que cada unas de estas variables sean 

cumplidas en su totalidad. 

 

 ¿Se podrían elevar las normas para mejorar la calidad sin aumentar 

innecesariamente los costos? 

 

Con asegurar que su cumplimiento se certificará que él materia es de alta calidad en 

los cortes de bordes. 

   

 ¿Existe alguna forma de dar al producto acabado una calidad superior a la 

actual? 

 

Si, asegurando que el cambio de cabezales se haga en el tiempo predeterminado, 

para evitar que las cuchillas amelladas sean utilizadas.  

 

 ¿Las tolerancias aplicadas en la práctica son las mismas que las aplicadas 

en el plano? 

 

No, en muchos de los casos los operadores no utilizan las herramientas para hacer 

esta actividad.  

 

 ¿Cuáles son las principales causas de que se rechace esta pieza?  

Cuando ya cumplió sus toneladas de uso y sus primeros síntomas son cuando los 

filos de las cuchillas se encuentran amellados. 
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ANÁLISIS DEL PROCESO. 

 

 ¿La operación que se analiza puede combinarse con otra? ¿No se puede 

eliminar? 

 

Si, seria muy productivo realizar el cambio y calibración de cabezales con el 

cambio y calibración del portaherramienta de la máquina cepilladora. 

 

 ¿La sucesión de operaciones es la mejor posible? ¿O mejoraría si se 

modificara el orden? 

 

No, existe otra manera de organizar las operaciones para que estas sean más 

rápidas y seguras. 

 

 Si se modifica la operación, ¿qué efecto tendría el cambio sobre las demás 

operaciones? ¿Y sobre el producto acabado? 

 

La ejecución seria más segura de realizar y eficaz. En cuanto el producto, se 

aseguraría que su acabado final sea altísima calidad. 

 ¿Podrían combinarse la operación y la inspección? 

 

Si, esta tarea se está realizando actualmente. 

 

 ¿El trabajo se inspecciona en el momento decisivo o cuando está acabado? 

Al final de la operación se realiza la calibración el cuál es la última actividad. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 

 ¿Cómo se dan las instrucciones al operario? 

Los operadores poseen prácticas operativas, ITR (Instrucciones Transitorias), que 

permiten conocer los parámetros del proceso de Decapado Continuo. 
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 ¿Los materiales están bien situados? 

Si, los materiales que se utilizan bien ubicados, pero su almacenamiento no es 

seguro ni tampoco confiables. 

 

 Si la operación se efectúa constantemente, ¿Cuánto tiempo se pierde al 

principio y al final del turno en operaciones preliminares? 

Para el inicio de la actividad se necesita realizar una preparación del área (Bloqueos 

efectivos de los equipos, Limpieza de la zona y búsqueda de los 

materiales/herramientas a utilizar), esto requiere de 15 a 25 minutos dependiendo 

del grado de suciedad que se encuentre el área. Por otro lado para finalizar la 

actividad se requiere de 10 a 15 minutos para recoger los materiales/herramientas y 

desbloquear los equipos. 

 Cuando los trabajadores no alcanzan cierta forma de desempeño, ¿se 

averiguan las razones? 

Si, esta información es redactada en un formato para luego ser evaluada en las 

reuniones. 

 

 ¿Se estimula a los trabajadores a presentar ideas? 

 

Si, existen grupos de mejoras continuas donde estos exponen posibles mejoras para 

el Decapado Continuo. 

 

DISPOSICIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 

 

 ¿Facilita la disposición de la fábrica el eficaz mantenimiento de los 

materiales? 

 

La zona en la cuál se realiza el mantenimiento de esta operación es bastante 

peligrosa, puesto que la superficie es resbaladiza y la iluminación es deficiente. 
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 ¿Proporciona la disposición de la fábrica una seguridad adecuada? 

 

Existen normas de seguridad industrial para cumplir con esta operación, donde 

todos los trabajadores deben cumplir a cabalidad. Sin embargo el control sobre el 

cumplimiento de estas normas no es muy regular. 

 

 ¿Permita la disposición de la fábrica realizar cómodamente el montaje? 

 

Su innovación a sido muy progresiva sin embargo existen algunas zonas en las 

cuáles no han sido mejoradas. 

 

 ¿Están las herramientas colocadas de manera que se puedan asir sin 

reflexión previa y sin la consiguiente demora? 

 

No, el posicionamiento de las herramientas no es el más idóneo. 

 

 ¿Existen instalaciones para eliminar y almacenar las virutas y desechos? 

 

Si, existe una correa transportadora que traslada las virutas (cuchillitos) y 

desperdicios hasta unos camiones. Existe además un vagón de desperdicios 

cercano donde son depositados los desperdicios. 

 

 ¿Se han tomado suficientes medidas para dar comodidad al operario 

previendo, por ejemplo, ventiladores, sillas, enrejados de madera para los 

pisos mojados, etc.? 

 

No,  la comodidad del operador es muy poca al momento de realizar el 

mantenimiento.  

 

 ¿La luz existente corresponde a la tarea de que se trate? 
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No, existe aproximadamente 60 lux de iluminación y esto es muy deficiente para la 

actividad, cuando lo necesario según las normas es de 600 lux (ver cuadro 3). 

 ¿Se ha previsto un lugar para el almacenamiento de herramientas y 

calibradores? 

 

Si, pero no son las ideales. 

 

 ¿Existen armarios para que los operarios puedan guardar sus efectos 

personales? 

 

Si, cada operador tiene su locker asignado.       

 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

 

 ¿Puede reducirse el tiempo de montaje? 

 

Si, realizando mejoras en las condiciones de trabajo y elaborando innovadores 

métodos de trabajo. 

 

 ¿Las herramientas están en posiciones calculadas para el uso a fin de 

evitar la demora de la reflexión? 

 

Si, las herramientas se encuentran bien posicionadas para su uso, pero no de la 

manera más segura para el operador. 

 

 ¿Sería posible y provechoso proporcionar al operario un chorro de aire 

accionado con la mano con pedal? 

 

Si, seria beneficioso colocar una pistola de aire comprimido para retirar las tuercas 

rápidamente. 
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 ¿Qué hay que hacer para terminar la operación y guardar las herramientas y 

accesorios? 

 

Asegurar que el lugar de trabajo quede limpio, que no existan herramientas mal 

posicionadas y los bastidores-trozadora de chatarra estén ajustados.  

 

CONDICIONES DE TRABAJO. 

 

 ¿La luz es uniforme y suficiente en todo momento? 

 

No, es ineficiente la iluminación en el área de trabajo. 

 

 ¿Se ha eliminado  el resplandor de todo el lugar de trabajo? 

 

No, existen sombras que entorpece la iluminación de las piezas para su calibración. 

 

 ¿Se proporciona en todo momento la temperatura más agradable? Y en 

caso contrario, ¿no se podrían utilizar ventiladores? 

 

Si, es necesario colocar ventiladores para refrescar el área de trabajo, puesto que el 

esfuerzo del trabajador debe ser elevado y la temperatura del ambiente no es la 

ideal. 

 ¿Se ha tenido debidamente en cuenta los factores de seguridad? 

 

No, existen materiales se seguridad que no son usados para evitar accidentes. 

 

 ¿Es el piso seguro y liso, pero no resbaladizo? 

 

El piso es sumamente resbaladizo puesto que allí se trabaja con grasa y aceites 

para lubricar las piezas. 
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 ¿Se enseñó al trabajador a evitar accidentes? 

 

Si, el trabajador ha recibido charlas de seguridad industrial. 

 

 ¿Su ropa es adecuada para prevenir riesgos? 

 

No, existen implementos de seguridad que no son usados por los trabajadores. 

 

ENRIQUECIMIENTO DE LA TAREA DE CADA PUESTO. 

 

 ¿Puede el operario efectuar el montaje de su propio equipo? 

 

Si, el operario está en la capacidad de realizar el cambio y calibración de cabezales. 

 

 ¿Puede el operario realizar la inspección de su propio trabajo? 

 

Si, el operario tiene los conocimientos necesarios para realizar la inspección del 

cambio y calibración del cabezal. 

 

 ¿Recibe el operario regularmente información sobre su rendimiento? 

 

No, el operario no recibe informe sobre los rendimientos obtenidos durante la 

ejecución de sus labores. 

 

De las preguntas de la OIT (comprendida en 8 fases) realizadas a la actividad del 

cambio y calibración de los cabezales, se puede concluir lo siguiente: 

 

Esta operación es de gran importancia para el cumplimiento del proceso de decapado 

continuo, pues éste debe garantizar el corte del fleje originado por la cortadora de 

bordes. Su importancia radica en las consecuencias que se podría originar si se vence 

el uso de las cuchillas de los cabezales (como son los encalles). Para cumplir con el 
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cambio y calibración de los cabezales se debe realizar una exhaustiva inspección al 

momento de llegar los cabezales a pie de línea, así como también durante el proceso 

productivo. Es por esta razón que asegurando el cambio al momento de vencerse el 

uso de las cuchillas y calibrar con precisión se garantizará una calidad superior a la 

actual. Desde el punto del análisis del proceso sería conveniente realizar actividades en 

conjunto para de esta forma aprovechar el tiempo detenido de la línea. Por otro lado la 

duración para iniciar la actividad es muy prolongado por lo tanto este es un punto a 

mejorar. La disposición del lugar de trabajo se debe perfeccionar pues existen 

condiciones insegurazas (como el piso resbaladizo), espacio de trabajo estrecho que 

atenta con un posible accidente en el decapado continuo. De igual forma se debe 

controlar aun más la seguridad en el área, como el aseguramiento de los E.P.P, charlas 

de seguridad que disciplinen al operador a no moverse por lugares inseguros y la 

utilización de las herramientas de forma correcta. Estas herramientas deben innovarse 

para de esta forma desarrollar con más rapidez la actividad y elevar la comodidad al 

operador. Las condiciones de trabajo deben mejorarse considerablemente, pues para la 

realización de esta actividad se necesita precisión al momento de calibrar los 

cabezales, la ventilación por su parte es importante ya que allí existen temperaturas 

superior a los 30 °C y los ruidos son altos pues las velocidad de proceso hacen que las 

vibraciones de los equipos sean elevadas y por último el piso resbaladizo como se 

comento anteriormente es una condición insegura latente.    

 

7.2.2. Actividad #2: Cambio de Cuchillas circulares. 

 

OPERACIÓN. 

  

 ¿Qué propósito tiene la operación? 

 

Garantizar que el corte de la banda producido por la cortadora de bordes sea 

impecable y que el ancho de la banda sea lo establecido por el cliente, mediante 

unas cuchillas circulares eficientes. 
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 ¿Es necesario el resultado que se obtiene de ella? 

 

Si es necesario. 

 

 ¿En caso afirmativo, a que se debe que sea necesario? 

 

Es necesario ya que de no realizar el cambio de las cuchillas circulares (de acuerdo 

a las toneladas utilizadas) la banda no serian cortada con una elevada calidad y 

seria una gran causa de las no conformidades reclamadas  por el cliente. (Ver 

apéndice D) 

 

 ¿El propósito de la operación puede lograrse de otra manera? 

 

Si, elaborando nuevos métodos de trabajo, mejorando las condiciones de trabajo y 

asegurando la integridad del trabajador. 

 

 ¿La operación se efectúa para responder a las necesidades de todos los 

que utilizan el producto? ¿Se implantó para atender a las exigencias de uno 

o dos clientes nada más? 

Si, esta actividad garantizará que el producto no posea defectos en los bordes de la 

banda y los clientes queden satisfechos con el ancho solicitado. 

 

CONDICIONES EXIGIDAS POR LA INSPECCIÓN 

 

 ¿Qué condiciones de inspección debe llenar esta operación? 

  

Las inspecciones que se deben realizar son: condiciones de las cuchillas circulares 

al llegar al pie de la línea (filos de las cuchillas circulares), las herramientas, 

materiales y equipos a utilizar (perfectas condiciones para su uso). 
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 ¿Todos los interesados conocen esas condiciones? 

 

Si todos los conocen. 

 

 ¿Son realmente necesarias las normas de tolerancia, variación, acabado y 

demás? 

 

Si es de vital importancia verificar y asegurar que cada unas de estas variables sean 

cumplidas en su totalidad. 

 

 ¿Se podrían elevar las normas para mejorar la calidad sin aumentar 

innecesariamente los costos? 

 

Con asegurar el cumplimiento de los cambios de las cuchillas circulares se 

garantizará que él materia es de alta calidad en los cortes de bordes. 

   

 ¿Existe alguna forma de dar al producto acabado una calidad superior a la 

actual? 

 

Si, asegurando que el cambio de las cuchillas circulares se haga en el tiempo 

predeterminado (es decir, según las toneladas utilizadas), para evitar que las 

cuchillas amelladas sean utilizadas y dañen el producto.  

 

 ¿Las tolerancias aplicadas en la práctica son las mismas que las aplicadas 

en el plano? 

 

No, en muchos de los casos los operadores no utilizan las herramientas 

(especímetro) para hacer esta actividad.  

 

 

 



 

                                                                                                                                             164 

 

CCAAPPIITTUULLOO  VVII::   RREESSUULLTTAADDOOSS  

 ¿Cuáles son las principales causas de que se rechace esta pieza?  

 

Cuando las cuchillas circulares cumplieron sus toneladas de uso y sus primeros 

síntomas son cuando los filos de las cuchillas se encuentran amellados. 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO. 

 

 ¿La operación que se analiza puede combinarse con otra? ¿No se puede 

eliminar? 

 

Si, seria muy productivo realizar el cambio de las cuchillas circulares con el cambio y 

calibración del porta herramienta de la máquina cepilladora. 

 

 ¿La sucesión de operaciones es la mejor posible? ¿O mejoraría si se 

modificara el orden? 

 

No, existe otra manera de organizar las operaciones para que estas sean más 

rápidas y seguras. 

 Si se modifica la operación, ¿qué efecto tendría el cambio sobre las demás 

operaciones? ¿Y sobre el producto acabado? 

 

La ejecución seria más segura de realizar y eficaz. En cuanto el producto, se 

aseguraría que su acabado final sea altísima calidad. 

 

 ¿Podrían combinarse la operación y la inspección? 

 

Si, esta tarea se está realizando actualmente. 
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 ¿El trabajo se inspecciona en el momento decisivo o cuando está acabado? 

 

Al final de la operación se realiza la calibración el cuál es la última actividad. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 

 ¿Cómo se dan las instrucciones al operario? 

 

Los operadores poseen prácticas operativas e ITR (Instrucciones Transitorias) que 

permiten conocer los parámetros del proceso de Decapado Continuo. 

 

 ¿Los materiales están bien situados? 

Si, los materiales que se utilizan bien ubicados, pero su almacenamiento no es 

seguro ni tampoco confiables. 

 

 Si la operación se efectúa constantemente, ¿Cuánto tiempo se pierde al 

principio y al final del turno en operaciones preliminares? 

Para el inicio de la actividad se necesita realizar una preparación del área (Bloqueos 

efectivos de los equipos, Limpieza de la zona y búsqueda de los 

materiales/herramientas a utilizar), esto requiere de 15 a 25 minutos dependiendo 

del grado de suciedad que se encuentre el área. Por otro lado para finalizar la 

actividad se requiere de 10 a 15 minutos para recoger los materiales/herramientas y 

desbloquear los equipos. 

 Cuando los trabajadores no alcanzan cierta forma de desempeño, ¿se 

averiguan las razones? 

 

Si, esta información es redactada en un formato para luego ser evaluada en las 

reuniones. 
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 ¿Se estimula a los trabajadores a presentar ideas? 

 

Si, existen grupos de mejoras continuas donde estos exponen posibles mejoras para 

el Decapado Continuo. 

 

 DISPOSICIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 

 

 ¿Facilita la disposición de la fábrica el eficaz mantenimiento de los 

materiales? 

 

La zona en la cuál se realiza el mantenimiento de esta operación es bastante 

peligrosa, puesto que la superficie es resbaladiza y la iluminación es deficiente. 

 

 ¿Proporciona la disposición de la fábrica una seguridad adecuada? 

 

Existen normas de seguridad industrial para cumplir con esta operación, donde 

todos los trabajadores deben cumplir a cabalidad. Sin embargo el control sobre el 

cumplimiento de estas normas no es muy regular. 

 

 ¿Permita la disposición de la fábrica realizar cómodamente el montaje? 

 

Su innovación a sido muy progresiva sin embargo existen algunas zonas en las 

cuáles no han sido mejoradas. 

 

 ¿Están las herramientas colocadas de manera que se puedan asir sin 

reflexión previa y sin la consiguiente demora? 

 

No, el posicionamiento de las herramientas no es el más idóneo. 

 

 

 



 

                                                                                                                                             167 

 

CCAAPPIITTUULLOO  VVII::   RREESSUULLTTAADDOOSS  

 ¿Existen instalaciones para eliminar y almacenar las virutas y desechos? 

 

Si, existe una correa transportadora que traslada las virutas (cuchillitos) y 

desperdicios hasta un las camiones. Existe además un vagón de desperdicios 

cercano donde son depositados los desperdicios. 

 

 ¿Se han tomado suficientes medidas para dar comodidad al operario 

previendo, por ejemplo, ventiladores, sillas, enrejados de madera para los 

pisos mojados, etc.? 

 

No,  la comodidad del operador es muy poca al momento de realizar el 

mantenimiento.  

 

 ¿La luz existente corresponde a la tarea de que se trate? 

 

No, existe deficiencia de luz en la zona donde se realiza la operación. 

 

 ¿Se ha previsto un lugar para el almacenamiento de herramientas y 

calibradores? 

 

Si, pero no son las ideales. 

 

 ¿Existen armarios para que los operarios puedan guardar sus efectos 

personales? 

 

Si, cada operador tiene su locker asignado.       
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

 

 ¿Puede reducirse el tiempo de montaje? 

 

Si, realizando mejoras en las condiciones de trabajo y elaborando innovadores 

métodos de trabajo. 

 

 ¿Las herramientas están en posiciones calculadas para el uso a fin de 

evitar la demora de la reflexión? 

 

Si, las herramientas se encuentran bien posicionadas para su uso, pero no de la 

manera más segura para el operador. 

 

 ¿Sería posible y provechoso proporcionar al operario un chorro de aire 

accionado con la mano con pedal? 

 

No, no es necesario utilizar este tipo de sistema 

 

 ¿Qué hay que hacer para terminar la operación y guardar las herramientas y 

accesorios? 

 

Asegurar que el lugar de trabajo quede limpio, que no existan herramientas mal 

posicionadas y los bastidores-trozadora de chatarra estén ajustados.  

 

CONDICIONES DE TRABAJO. 

 

 ¿La luz es uniforme y suficiente en todo momento? 

 

No, es ineficiente la iluminación en el área de trabajo. 
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 ¿Se ha eliminado  el resplandor de todo el lugar de trabajo? 

 

No, existen sombras que entorpece la iluminación de las piezas para su calibración. 

 

 ¿Se proporciona en todo momento la temperatura más agradable? Y en 

caso contrario, ¿no se podrían utilizar ventiladores? 

 

Si, es necesario colocar ventiladores para refrescar el área de trabajo, puesto que el 

esfuerzo del trabajador debe ser elevado y la temperatura del ambiente no es la 

ideal. 

 ¿Se ha tenido debidamente en cuenta los factores de seguridad? 

 

No, existen materiales se seguridad que no son usados para evitar accidentes. 

 

 ¿Es el piso seguro y liso, pero no resbaladizo? 

 

El piso es sumamente resbaladizo puesto que allí se trabaja con grasa y aceites 

para lubricar las piezas. 

 

 ¿Se enseñó al trabajador a evitar accidentes? 

 

Si, el trabajador ha recibido charlas de seguridad industrial. 

 

 ¿Su ropa es adecuada para prevenir riesgos? 

 

No, existen implementos de seguridad que no son usados por los trabajadores. 
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ENRIQUECIMIENTO DE LA TAREA DE CADA PUESTO. 

 

 ¿Puede el operario efectuar el montaje de su propio equipo? 

 

Si, el operario está en la capacidad de realizar el cambio de cuchillas. 

 

 ¿Puede el operario realizar la inspección de su propio trabajo? 

 

Si, el operario tiene los conocimientos necesarios para realizar la inspección del 

cambio y calibración de las cuchillas circulares. 

 

 ¿Recibe el operario regularmente información sobre su rendimiento? 

 

No, el operario no recibe informe sobre los rendimientos obtenidos durante la 

ejecución de sus labores. 

 

De las preguntas de la OIT (comprendida en 8 fases) realizadas a la actividad del 

cambio de las cuchillas circulares, se puede concluir lo siguiente: 

 

Esta operación es de gran importancia para el cumplimiento del proceso de decapado 

continuo, pues éste debe garantizar el corte de la banda sea impecable y el ancho de la 

banda sea el  solicitado por el cliente. Su importancia radica en la calidad que debe ser 

el corte de la banda para satisfacer lo pedido por el cliente. Para cumplir con el cambio 

de las cuchillas circulares se debe realizar una exhaustiva inspección al momento de 

llegar las cuchillas a pie de línea, así como también durante el proceso productivo. Es 

por esta razón que asegurando el cambio al momento de vencerse el uso de las 

cuchillas y calibrar con precisión se garantizará una calidad superior a la actual. Desde 

el punto del análisis del proceso sería conveniente realizar actividades en conjunto para 

de esta forma aprovechar el tiempo detenido de la línea. Por otro lado la duración para 

iniciar la actividad es muy prolongado por lo tanto este es un punto a mejorar. La 

disposición del lugar de trabajo se debe perfeccionar pues existen condiciones 
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insegurazas (como el piso resbaladizo, flejes en el suelo) ver figura #29, espacio de 

trabajo estrecho que atenta con un posible accidente en el decapado continuo. De igual 

forma se debe controlar aun más la seguridad en el área, como el aseguramiento de los 

E.P.P, charlas de seguridad que disciplinen al operador a no moverse por lugares 

inseguros y la utilización de las herramientas de forma correcta. Estas herramientas 

deben innovarse para de esta forma desarrollar con más rapidez la actividad y elevar la 

comodidad al operador. Las condiciones de trabajo deben mejorarse 

considerablemente, pues para la realización de esta actividad se necesita precisión al 

momento de calibrar las cuchillas, la ventilación por su parte es importante ya que allí 

existen temperaturas superior a los 30 °C y los ruidos son altos pues las velocidad de 

proceso hacen que las vibraciones de los equipos sean elevadas y por último el piso 

resbaladizo como se comento anteriormente es una condición insegura latente.    

 

7.2.3. Actividad #3: Cambio de Cuchillas de la Cepilladora 

 
OPERACIÓN. 

  

 ¿Qué propósito tiene la operación? 

 

Garantizar que la soldadura pueda ser laminada por el cliente interno (TAMDEM), 

eliminar la rebaba producto de la fusión del material en la sección soldada y 

eliminación del despunte de cizalla (CRP). 

  

 ¿Es necesario el resultado que se obtiene de ella? 

 

Si es necesario. 

 

 ¿En caso afirmativo, a que se debe que sea necesario? 

Se debe: primero, se minimizará los costes en el despunte de las cizallas, segundo 

que el cliente interno podrá aumentar su producción y tercero, con un cordón de 

soldadura sin rebaba no dañará las bridas. 
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 ¿El propósito de la operación puede lograrse de otra manera? 

 

Si, elaborando nuevos métodos de trabajo, mejorando las condiciones de trabajo y 

asegurando la integridad del trabajador. 

 

 ¿La operación se efectúa para responder a las necesidades de todos los 

que utilizan el producto? ¿Se implantó para atender a las exigencias de uno 

o dos clientes nada más? 

 

Si, esta actividad garantizará que: el cliente interno pueda laminar el cordón de 

soldadura, reducir los costos en su planificación y no dañará los equipos. 

 

CONDICIONES EXIGIDAS POR LA INSPECCIÓN 

 

 ¿Qué condiciones de inspección debe llenar esta operación? 

  

Las inspecciones que se deben realizar son: condiciones de las cuchillas al llegar al 

pie de la línea (filos de las cuchillas), las herramientas, materiales y equipos a utilizar 

(perfectas condiciones para su uso). 

  

 ¿Todos los interesados conocen esas condiciones? 

 

Si todos los conocen. 

 

 ¿Son realmente necesarias las normas de tolerancia, variación, acabado y 

demás? 

 

Si es de vital importancia verificar y asegurar que cada unas de estas variables sean 

cumplidas en su totalidad. 
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 ¿Se podrían elevar las normas para mejorar la calidad sin aumentar 

innecesariamente los costos? 

 

Con asegurar el cumplimiento de los cambio de las cuchillas (cumpliendo siempre 

con los parámetros y tolerancias) se garantizará que él producto pueda ser 

laminable y resguardará la integridad de los equipos. 

   

 ¿Existe alguna forma de dar al producto acabado una calidad superior a la 

actual? 

 

Si, asegurando que el cambio de las cuchillas de la cepilladora  se realice en el 

momento en que su filo no sea optimo para ser laminable el cordón de soldadura. 

  

 

 ¿Las tolerancias aplicadas en la práctica son las mismas que las aplicadas 

en el plano? 

 

Si son las mismas. 

 

 ¿Cuáles son las principales causas de que se rechace esta pieza?  

 

Primero, las cuchillas de la cepilladora cumplieron su tiempo de uso y segundo el 

portaherramiento sufrió una descalibración. 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO. 

 

 ¿La operación que se analiza puede combinarse con otra? ¿No se puede 

eliminar? 

Si, seria muy productivo realizar el cambio de las cuchillas del portaherramientas de 

la máquina cepilladora con el cambio de las cuchillas circulares. 
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 ¿La sucesión de operaciones es la mejor posible? ¿O mejoraría si se 

modificara el orden? 

No, existe otra manera de organizar las operaciones para que estas sean más 

rápidas y seguras. 

 Si se modifica la operación, ¿qué efecto tendría el cambio sobre las demás 

operaciones? ¿Y sobre el producto acabado? 

 

La ejecución seria más segura de realizar y eficaz. En cuanto el producto, se 

aseguraría que su acabado final sea altísima calidad. 

 

 ¿Podrían combinarse la operación y la inspección? 

 

Si, esta tarea se está realizando actualmente. 

 

 ¿El trabajo se inspecciona en el momento decisivo o cuando está acabado? 

 

Al final de la operación se realiza la calibración el cuál es la última actividad. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 

 ¿Cómo se dan las instrucciones al operario? 

 

Los operadores poseen prácticas operativas, ITR (Instrucciones Transitorias), que 

permiten conocer los parámetros del proceso del Decapado Continuo. 

 

 ¿Los materiales están bien situados? 

 

Si, los materiales que se utilizan se encuentran bien ubicados y almacenados. 

 



 

                                                                                                                                             175 

 

CCAAPPIITTUULLOO  VVII::   RREESSUULLTTAADDOOSS  

 Si la operación se efectúa constantemente, ¿Cuánto tiempo se pierde al 

principio y al final del turno en operaciones preliminares? 

 

La operación no se realiza con frecuencia. 

 

 Cuando los trabajadores no alcanzan cierta forma de desempeño, ¿se 

averiguan las razones? 

 

Si, esta información es redactada en un formato para luego ser evaluada en las 

reuniones. 

 

 ¿Se estimula a los trabajadores a presentar ideas? 

 

Si, existen grupos de mejoras continuas donde estos exponen posibles mejoras para 

el Decapado Continuo. 

  

DISPOSICIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 

 

 ¿Facilita la disposición de la fábrica el eficaz mantenimiento de los 

equipos? 

 

La zona en la cuál se realiza el mantenimiento de esta operación es bastante 

peligrosa, puesto que: primero el portaherramientas es muy pesado, segundo el 

traslado hasta la mesa de calibración se hace manual entre dos personas con  una 

trayectoria de 6 metros  y  tercero la iluminación es deficiente. 

 

 ¿Proporciona la disposición de la fábrica una seguridad adecuada? 

Existen normas de seguridad industrial para cumplir con esta operación, donde 

todos los trabajadores deben cumplir a cabalidad. Sin embargo el control sobre el 

cumplimiento de estas normas no es muy regular. 
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 ¿Permita la disposición de la fábrica realizar cómodamente el montaje? 

 

En esta zona la innovación es prácticamente nula: primero la iluminación es 

deficiente, segundo el banco de calibración no es ergonómico, tercero los tornillos 

de fijación de cuñas se encuentran amellados totalmente, cuarto los tornillos de 

calibración se encuentran totalmente amellados y quinto el traslado es totalmente 

manual (peso de cada portaherramientas: 68 Kg.) 

 

 ¿Están las herramientas colocadas de manera que se puedan asir sin 

reflexión previa y sin la consiguiente demora? 

 

Existen algunas herramientas que no se encuentran colocadas adecuadamente. 

 

 ¿Existen instalaciones para eliminar y almacenar las virutas y desechos? 

 

No, las virutas y desperdicios lanzados al suelo. 

 

 ¿Se han tomado suficientes medidas para dar comodidad al operario 

previendo, por ejemplo, ventiladores, sillas, enrejados de madera para los 

pisos mojados, etc.? 

 

No,  la comodidad del operador es muy poca al momento de realizar el 

mantenimiento.  

 

 ¿La luz existente corresponde a la tarea de que se trate? 

 

No, existe deficiencia de luz en la zona donde se realiza la operación. 
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 ¿Se ha previsto un lugar para el almacenamiento de herramientas y 

calibradores? 

 

Si, pero no son las ideales. 

 

 ¿Existen armarios para que los operarios puedan guardar sus efectos 

personales? 

 

Si, cada operador tiene su locker asignado.       

 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

 

 ¿Puede reducirse el tiempo de montaje? 

 

Si, realizando mejoras en las condiciones de trabajo y elaborando innovadores 

métodos de trabajo. 

 

 ¿Las herramientas están en posiciones calculadas para el uso a fin de 

evitar la demora de la reflexión? 

 

Si, las herramientas se encuentran bien posicionadas para su uso, pero no de la 

manera más segura para el operador. 

 

 ¿Sería posible y provechoso proporcionar al operario un chorro de aire 

accionado con la mano con pedal? 

 

Si, es de gran utilidad obtener este sistema. 
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 ¿Qué hay que hacer para terminar la operación y guardar las herramientas y 

accesorios? 

 

Asegurar que el lugar de trabajo quede limpio, que no existan herramientas mal 

posicionadas y los portaherramientas se encuentren bien calibrados.  

 

CONDICIONES DE TRABAJO. 

 

 ¿La luz es uniforme y suficiente en todo momento? 

 

No, es ineficiente la iluminación en el área de trabajo. 

 

 ¿Se ha eliminado  el resplandor de todo el lugar de trabajo? 

 

No, existen sombras que entorpece la iluminación de las piezas para su calibración. 

 

 ¿Se proporciona en todo momento la temperatura más agradable? Y en 

caso contrario, ¿no se podrían utilizar ventiladores? 

 

Si, es necesario colocar ventiladores para refrescar el área de trabajo, puesto que el 

esfuerzo del trabajador debe ser elevado y la temperatura del ambiente no es la 

ideal. 

 ¿Se ha tenido debidamente en cuenta los factores de seguridad? 

 

No, existen equipos de seguridad que no son usados para evitar accidentes. 

 ¿Es el piso seguro y liso, pero no resbaladizo? 

 

El piso es seguro. 
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 ¿Se enseñó al trabajador a evitar accidentes? 

 

Si, el trabajador ha recibido charlas de seguridad industrial. 

 

 ¿Su ropa es adecuada para prevenir riesgos? 

 

No, existen implementos de seguridad que no son usados por los trabajadores. 

 

ENRIQUECIMIENTO DE LA TAREA DE CADA PUESTO. 

 

 ¿Puede el operario efectuar el montaje de su propio equipo? 

 

Si, el operario está en la capacidad de realizar el cambio de las cuchillas. 

 

 ¿Puede el operario realizar la inspección de su propio trabajo? 

 

Si, el operario tiene los conocimientos necesarios para realizar la inspección del 

cambio y calibración de las cuchillas de la cepilladora. 

 

 ¿Recibe el operario regularmente información sobre su rendimiento? 

 

No, el operario no recibe informe sobre los rendimientos obtenidos durante la 

ejecución de sus labores. 

De las preguntas de la OIT (comprendida en 8 fases) realizadas a la actividad del 

cambio de las cuchillas circulares, se puede concluir lo siguiente: 

 

Esta operación es de gran importancia para el cumplimiento del proceso de decapado 

continuo, pues éste debe garantizar varios puntos: la soldadura pueda ser laminada por 

el cliente interno (TAMDEM), eliminar la rebaba producto de la fusión del material en la 

sección soldada y eliminación del despunte de cizalla (CRP). Su importancia radica en 

lo siguiente: primero, se minimizará los costes en el despunte de las cizallas, segundo 
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que el cliente interno podrá aumentar su producción y tercero, con un cordón de 

soldadura sin rebaba no dañará las bridas. Para cumplir con el cambio de las cuchillas 

de la cepilladora se debe realizar una exhaustiva inspección al momento de llegar las 

cuchillas a pie de línea, así como también durante el proceso productivo. Es por esta 

razón que asegurando el cambio al momento de vencerse el uso de las cuchillas y 

calibrar con precisión se garantizará una calidad superior a la actual. Desde el punto del 

análisis del proceso sería conveniente realizar actividades en conjunto para de esta 

forma aprovechar el tiempo detenido de la línea. Por otro lado la duración para iniciar la 

actividad es muy prolongado por lo tanto este es un punto a mejorar. La disposición del 

lugar de trabajo se debe perfeccionar pues la mesa de calibración no es ergonómica 

para el operador. De igual forma se debe controlar aun más la seguridad en el área, 

como el aseguramiento de los E.P.P. Las herramientas por su parte deben innovarse 

para de esta forma desarrollar con más rapidez la actividad y elevar la comodidad al 

operador. Las condiciones de trabajo deben mejorarse considerablemente, pues para la 

realización de esta actividad se necesita precisión al momento de calibrar las cuchillas,  

y los ruidos son altos pues la máquina soldadora se encuentra a 6 metros de distancia.    

 

7.3. Análisis de las actividades 

 

Para profundizar aun más sobre los problemas que presentaban la realización de estas 

actividades se procedió a elaborar un diagrama causa-efecto de estas actividades, 

mediante una investigación de campo, donde el analista extrajo varios problemas y 

luego se realizó un Brainstorming con las representantes de las líneas de Decapado 

Continuo. Este diagrama muestra las causas que más afectan en la realización de las 

actividades más críticas, en cuanto a su método, a las máquinas, el medio ambiente, 

mano de obra y materiales utilizados. Todo esto permitirá conocer y  comprender con 

detalle los inconvenientes que perjudica la el desarrollo efectivo y eficiente de las 

actividades. 

 



 

                                                                                                                                             181 

 

CCAAPPIITTUULLOO  VVII::   RREESSUULLTTAADDOOSS  

CAMBIO Y CALIBRACIÓN
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Figura 29. Diagrama causa-efecto del cambio y calibración de los cabezales.  
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Inspección del

filo de las cuchillas

Cuchillas mal

rectificadas

Falta de cuchillas

en  el stock

Dificultad para

calibrar

 

 
Figura 30.Diagrama causa-efecto del cambio de las cuchillas circulares. 
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CAMBIO Y CALIBRACIÓN

 DE CUCHILLAS DE

LA CEPILLADORA

Máquina Medio Ambiente

Método Mano de ObraMateriales

Iluminación

Falta de identificación

 de herramientas

Deterioro de

herramientas

No utilizan guantes

para trabajar

Violan normas de

 seguridad industrial

Dificultad para desensamblar

el portaherramienta

Falta de cuchillas

en  el stock

Desgastes de los

tornillos de calibración

Excesivo peso del

 portaherramienta

Deterioro del banco

calibrador

Traslado del portaherramienta

hasta el banco calibrador

Falta de aire

a presión

Deterioro de la tuerca

de fijación de calibración

Deterioro del tornillo

de ajuste de la cuchilla

Falta de conocimiento

sobre el cambio y/o calibración

 

 
 
Figura 31. Diagrama causa efecto del cambio de cuchillas de la cepilladora. 

 

 

7.3.1. Análisis Primario de las actividades. 

 

Este fue el primer paso donde se aplicaron las herramientas diagramas de flujos y el 

diagrama de operaciones. El diagrama de flujo permitió desarrollar aún más los 

conocimientos de las actividades a estudiar, su información fue sumamente útil en lo 

que respecta al momento en que se debería realizar el mantenimiento del equipo. 

Mientras que le diagrama de operaciones facilitó la información clara y lógica de la 

secuencia de los acontecimientos del proceso para el desarrollo del estudio. Con el 

análisis de estos diagramas y los Therbligs  se logró eliminar las principales deficiencias 

y distribuir mejor el área de trabajo. 

 

7.3.1.1 Actividad #1: Cambio y Calibración de los cabezales.   

 

7.3.1.1.1. Diagramas de Flujos 

El flujograma del cambio y calibración de los cabezales de la cortadora de borde 

ayudará a los operadores a saber cuando se debe realizar el cambio de los cabezales.  
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Este flujograma se encuentra en el apéndice C. 

 

Cuando se desee saber cuando realizar el cambio de los cabezales se debe tomar unas 

muestras de los flejes (cuchillitos) y observar el tamaño y rebaba del corte. Si el fleje 

tiene un tamaño mayor o igual a 21 centímetros y con rebabas mayores a 1 centímetro, 

se debería realizar el cambio de los cabezales.   

 

7.3.1.1.2. Diagrama de operaciones 

 

Ver apéndice D 

 

7.3.1.2 Actividad #2: Cambio de cuchillas circulares. 

 

7.3.1.2.1 Diagramas de Flujos 

 

El flujograma del cambio de las cuchillas circulares de la cortadora de borde ayudará a 

los operadores a saber cuando se debe realizar el cambio de las cuchillas circulares. 

Este flujograma se encuentra en el apéndice E. 

 

Cuando la línea de Decapado Continuo II inicie un programa con material VD (venta 

directa) las cuchillas circulares no deben pasar de 4.000 t de uso, de lo contrario se 

debe hacer el cambio de las cuchillas circulares. Si el material es HOJA LATA  las 

cuchillas no deben pasar de 1.800 t de uso. 

 

7.3.1.2.2 Diagrama de operaciones 

 

Ver Apéndice F 
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7.3.1.3 Actividad #3: Cambio de cuchillas de la cepilladora. 

 

7.3.1.3.1 Diagramas de Flujos 

 

El flujograma del cambio de las cuchillas de la cepilladora de la cortadora de borde 

ayudará a los operadores a saber cuando se debe realizar el cambio de las cuchillas de 

la cepilladora. Actualmente no existe un flujo grama de procesos que indique el 

momento exacto que se debe realizar el cambio de cuchillas de la cepilladora. Los 

datos que se encontraron indican que el fabricante de esta material garantiza 3.000 

cordones de soldadura en condiciones estables, es decir, que no sea afectado por 

ningún inconveniente que dañe inmediatamente la cuchilla sin llegar a su límite de uso. 

Para entender con más detalles los problemas que podrían afectar la durabilidad de las 

cuchillas de la cepilladora se procedió a realizar un diagrama causa – efecto que 

indiquen los problemas que se deben atacar para eliminar estas dificultades, para de 

esta forma maximizar la vida útil de las cuchillas. 

 

CUCHILLAS DE LA

CEPILLADORA DAÑADAS

MÁQUINA MÉTODO

MANO DE OBRA MATERIAL

Dado hexagonal

averiado

Mal uso de la tuerca

pentagonal (dial)

Ondulaciones en

la  punta y cola

 de la banda

Cizalla #3 dañada

Guía #3 dañada

No perpendicular

Perdida de presión

del sistema hidráulico

de la cepilladoraMesa de transferencia

averiada

No descarta cedazo

de banda dañada

Poca frecuencia

de limpieza de las cuchillas

Mal uso de la tuerca

 pentagonal (dial)

Mala calibración

de las cuchilas Cordón de

soldadura frío

Cambio de espesores

de bandas bruscos

Incumplimiento de la

 practica operativa

para calbrar cuchillas

 

Figura 32. Diagrama causa – efecto de las cuchillas de la cepilladora dañadas. 
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7.3.1.3.2 Diagrama de operaciones 

 

Ver Apéndice G 

 

7.3.2. Análisis Secundario de las actividades. 

 

Este es el último paso donde se analizan las actividades con más detalles con la 

finalidad de encontrar los problemas o deficiencias que tienen cada una de las 

operaciones, para esto se aplican varias herramientas usadas en la carrera de 

ingeniería industrial como: Micromovimientos (Therbligs), diseño de herramientas y 

equipos, condiciones de trabajo, higiene y seguridad industrial y gasto energético.  

 

Como se planteó en los objetivos de este trabajo, el estudio de micromovimientos es 

una de las etapas primordiales a desarrollar. Este método permitió entre otras cosas: 

 

1. Detectar los movimientos ineficientes. 

2. Conocer la duración del ciclo de trabajo. 

3. Eliminar o reducir los movimientos ineficientes. 

4. Facilitar y acelerar los movimientos eficientes. 

 

Por otro lado el diseño de herramientas/equipos es la mejor manera de elevar la 

productividad de la planta. En muchos casos como los que ahora se mostrarán son la 

clara evidencia que los equipos y herramientas pueden ser mejorados para realizar 

optimizar la realización de las actividades. 

 

Mientras que la higiene y seguridad industrial (análisis de riesgo) es una herramienta 

crucial para mantener el resguardo del trabajador. Para este trabajo se realizaron los 

respectivos análisis de riesgo de cada actividad, para de esta forma mantener el control 
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de la seguridad en el área de decapado continuo. Los análisis están diseñados de tal 

manera que el operador podrá seguir las instrucciones pertinentes para de esta forma 

minimizar considerablemente  un posible accidente en la línea.  

 

Con la determinación del gasto energético del operador se podrá conocer cuantas 

Kcal/horas esta liberando con la realización de la actividad. Con este valor se podrá 

saber: primero, si el operador es apto para la realización de esta actividad, segundo la 

actividad que se realiza se necesita un esfuerzo elevado lo que originaría un desgasto 

ya nocivo para el trabajador. 

 

Para determinar el consumo calorífico del trabajador se necesitaron unas tablas de la 

ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist), donde en ellas 

aparecen unas relaciones del gasto energético y con esta información se pudo analizar 

los datos obtenidos. 

 

POSICIÓN DEL CUERPO Y MOVIMIENTO GASTO ENERGÉTICO

Sentado 0,3 Kcal/min

Parado 0,6 Kcal/min

Caminando 2 - 3 Kcal/min

Caminando en Plano inclinado Agregar 0,8 Kcal * metros

RELACIÓN TRABAJO GASTO ENERGÉTICO

 

 

Cuadro 18. Posición del cuerpo y movimiento Versus Gasto Energético. 
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PROMEDIO (Kcal/min) RANGO (Kcal/min)

Ligero 0,4

Pesado 0,9

Ligero 1,0

Pesado 1,7

Ligero 1,5

Pesado 2,5

Ligero 3,5

Moderado 5,0

Pesado 7,0

Muy pesado 9,0

2,5 - 15,0

RELACIÓN GASTO ENERGÉTICO 

TIPO DE TRABAJO

0,2 - 1,2

0,7 - 2,5

1,0 - 3,5

TRABAJO MANUAL

TRABAJO CON UN SOLO BRAZO

TRABAJO CON DOS BRAZOS

TRABAJO CON EL CUERPO

 

 

Cuadro 19. Tipo de trabajo Versus las Kilo-calorías/minutos gastadas. 

 

 

Cuadro 20. Actividad Versus Gasto Energético. 

 

7.3.2.1 Actividad #1: Cambio y calibración de los cabezales 

 

7.3.2.1.1. Therbligs (micromovimientos) 

 

Como se puede observar en la tabla 4, se muestran los resultados obtenidos del 

estudio de micromovimientos realizado a la actividad #1. Se obtuvieron 11 ciclos  lo cual 

tienen una duración en segundos de 1.696 (29 minutos) y los resultados de eficiencia 

en la mano izquierda fue de 29%, mientras que la ineficiencia fue de 71%. Por otro lado 

ACTIVIDAD GASTO ENERGÉTICO

Ligero < 200 Kcal/horas

Moderado 200 - 300 Kcal/horas

Pesado 350 - 500 Kcal/min

RELACIÓN TRABAJO GASTO ENERGÉTICO
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la eficiencia de la mano derecha fue de 48 % y la ineficiencia de 52%. Estos resultados 

no son del todo alentadores, pues la ineficiencia obtenida es muy elevada en 

comparación con la eficiencia. Este los movimientos más repetitivos que realiza el 

operador se encuentran: Sostener (So), Demora evitable (Dev), Buscar (B), Inspección 

(I) y Descanso (Des). Estos movimientos perjudican la rapidez de la realización de la 

actividad. Para obtener información sobre los micromovimientos dirigirse al apéndice H. 

 

Efectivo Inefectivo Efectivo Inefectivo

1 174 15% 85% 81% 19%

2 146 26% 74% 17% 83%

3 19 85% 15% 85% 15%

4 76 0% 100% 0% 100%

5 82 66% 34% 51% 49%

6 442 2% 98% 7% 93%

7 47 54% 46% 68% 32%

8 168 18% 82% 24% 76%

9 96 20% 80% 70% 30%

10 268 19% 81% 61% 39%

11 178 9% 91% 62% 38%

Total 1696 29% 71% 48% 52%

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA
CICLOS 

DURACIÓN DEL 

CICLO (SEG)

Promedio  

Tabla 4. Resultados obtenidos del análisis de micromovimientos a la actividad #1 

 

Entre los ciclos más ineficientes y con mayor duración en el ciclo 6, este es un ciclo en 

el cual se debe atacar para minimizar, combinar o si se puede eliminar los movimientos 

improductivos. En este ciclo se encuentra una demora inevitable de 392 segundos, 

donde el operador debe detener su trabajo por el uso del polipasto para retirar los 

cabezales del otro bastidor. Estos cabezales pesan aproximadamente 70 Kg donde el 

operador no puede levantarlo. Otros de los retrasos que ocurren son en el ciclo 2 y 10, 

aquí es la parte donde el operador desensambla y/o ensambla las cuñas y las tuercas. 

Esta es una operación que dilata mucho en realizar el operador, puesto que existen 

momentos en que las cuñas atascan al cabezal. Unas de las causas es por alguna 

rebaba que podría tener la cuña en la superficie o por mal ensamble. La tuerca por su 

parte también es una factor que dilata el ensamble del cabezal, debido a que el paso de 

la tuerca es aislado por un mal ensamble hecho o por su tiempo de uso. 
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7.3.2.1.2. Diseño equipos/herramientas 

 

En el cambio y calibración de los cabezales se utilizan diversos tipos de herramientas la 

cuales son necesarias para realizar la actividad. Con el transcurrir de los años los 

ingenieros buscan innovar las herramientas para incrementar la eficiencia de los 

operadores y de esta manera ganarle la carrera a las demoras. 

 

Las herramientas utilizadas por el operador para realizar el cambio y calibración de los 

cabezales son: 

 

 Cáncamos. (Ver apéndice O) 

 Eslingas. 

 Llave de corona de 30mm. 

 Martillo de Latón 1,75 Kg. 

 

Existen cuadro tipos de Cáncamos los cuales se pueden observar en el apéndice R. 

Esta herramienta cumple la función de elevar el cabezal y poder retirarlo de su lugar de 

uso, para ser embalado en unas cajas para su posterior rectificación.   

 

A continuación se mostrará la evaluación de los Cáncamos  para determinar cual es el 

mejor de los cuatros. 

Tipo de 

Cáncamo 
Ergonómico Seguro 

Efectividad 

Operativa 
Eficiencia Promedio 

A 10 7 10 10 9,25 

B 7 4 7 4 5,5 

C 7 4 7 7 6,25 

D 7 4 7 7 6,25 

 
Tabla 5. Evaluación de los Cáncamos utilizados en los Decapados Continuos 
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Indicador Valor 

Bueno 10 

Regular 7 

Malo 4 

 

Tabla 6. Criterios para la evaluación de los Cancamos. 

 

En base a al Tabla 5 se concluye que el Cancamo que se recomienda usar por ser 

bueno en lo ergonómico, Seguro, efectivo y eficiencia es el A. 

Por otro lado la llave de corona de 30 mm es una herramienta muy útil, esta cumple la 

función de desensamblar las tuercas que sujetan al cabezal de los ejes. Sin embargo 

esta herramienta puede ser cambiada por otra que sea más eficiente, efectiva, 

ergonómica y segura como es una Llave neumática. Esta Llave neumática es un tipo de 

herramienta que para desensamblar tuercas es muy productivo, éste es utilizado es las 

caucheras, talleres y hasta la formula 1-carreras de automóviles- , ya que la rapidez 

para desensamblar tuerca es alta. 

 

Por ser equipo muy complejo como es la trozadora de chatarra no se realizará ningún 

tipo de estudio. 

 

Las eslingas por su parte son de buena calidad y las necesarias para realizar el trabajo, 

es una herramienta que puede soportar el peso del cabezal, por esta razón no se 

realizará ningún tipo de mejoras. Los martillos han sido modificados con anterioridad, 

puesto que antes eran de hierro, ahora son de latón, esto garantiza un mayor seguridad 

ya que no produce chispa con el impacto con otro metal, por lo tanto no se realizará 

ningún cambio. 

 

Por otro lado existe un equipo que sirve para trasladar los flejes (cuchillitos) hasta la 

cinta transportadora, llamado embudo. Este equipo es el responsable de mantener el 

área limpia de flejes (cuchillitos), sin embargo no es así. Esto se debe a la separación 
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que tiene entre el borde del embudo y el cabezal lo cual es de cinco (5) centímetros, lo 

que origina que el fleje salga por esa separación y ensucie toda esa área de flejes. Para 

ver embudo ver figura #29. 

Escala: 1:10

FLEJES

 

 
 Figura 33. Embudo de la cortadora de bordes. 
 

Para entender aun más el problema del embudo se realizó una filmación que demuestra 

las consecuencias que está originando este equipo en la cortadora de bordes y como 

influye al operador al momento de realizar el cambio y calibración de los cabezales y 

cuchillas circulares. 

 

Por otra parte en esta zona el equipo de la trozadora de chatarra lugar donde se 

ensambla los cabezales, tiene un problema y es con respecto a la cantidad de aceite y 

grasa que se utiliza en esta máquina. Esto influye en las condiciones de trabajo del 

operador ya que una zona donde el piso es resbaladizo atenta contra el resguardo del 

operador. 
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7.3.2.1.3. Condiciones de Trabajo 

 

0. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA. 

 

0.1 El trabajador que ocupa este puesto está: 

 

PERMANENTEMENTE  

ALTERNADO CON OTRO PUESTO  

ALTERNADOS CON VARIOS PUESTOS  

 

0.1.1. La alternancia se produce: 

 

CADA SEMANA  CADA MEDIA JORNADA  TODOS LOS DÍAS  

TODAS LAS SEMANAS  TODOS LOS MESES  IRREGULARMENTE  

 

0.2 El trabajo efectuado es: 

 

MANUAL SIN MÁQUINA  

DE VIGILANCIA DE MÁQUINA O PROCESOS DE INTERVENCIÓN REGULAR  

DE VIGILANCIA DE CUADRANTES O APARATOS DE MEDIDA  

SOBRE UNA MÁQUINA  

CON CONSOLA DE VISUALIZACIÓN  

MANUAL EN MÁQUINAS INTERVENCION REGULAR  

 

 

0.3 El trabajo es: 

 

INDEPENDIENTE  EN CADENA  
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0.3.1 Exige la utilización de herramientas: 

 

NO  

SI, HERRAMIENTAS SIMPLES  

SI, HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS  

 

0.3.2 Describir las herramientas: 

 

NOMBRE 
DIMENSIONES PESO 

(Kg.) LONGITUD ANCHO 

Llave de corona 30 mm 18,25‖ 1,78‖ 1.61Lb 

Martillo de Latón 12‖ 35/8‖ 1,5 Lb 

Cizalla manual X X 10 Lb 

Eslingas 196‖ X X 

Galga o especímetro X X X 

Cancamo X X X 

 

0.4. Para los trabajos manuales o en máquinas responder a las siguientes preguntas: 

 

0.4.1 El trabajo es repetitivo: 

 

SI  NO  

 

0.4.1.1 Si es si, ¿cuál es en segundo la duración del ciclo? 

 

DURACIÓN OBSERVADA (seg.) DURACIÓN TEORICA 

174 No existe 

146 No existe 

19 No existe 

76 No existe 
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82 No existe 

442 No existe 

47 No existe 

168 No existe 

96 No existe 

268 No existe 

178 No existe 

 

0.4.2 Descripción de la tarea: indicar cuáles son las operaciones sucesivas que 

componen la tarea y la duración de cada una. 

 

OPERACIONES SUCESIVAS DURACIÓN DE CADA UNA 

Retirar tuercas y placas de seguridad 174 

Ensamble de Cancamo para retirar cabezal 146 

Desensamble del cabezal superior 19 

Traslado del cabezal superior con polipasto 76 

Desensamble del cabezal inferior 82 

Limpieza de ejes y cuñas 442 

Ensamble del cabezal inferior nuevo 47 

Ensamble del cabezal superior nuevo 168 

Ensamble de placas de seguridad y tuercas 96 

Ajuste de tuercas 268 

Calibración de las cuchillas 178 
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0.5 Nomina de productos o materiales utilizados en el puesto de trabajo: 

 

Productos o materiales usados: 

 

TERMINOLOGIA 

INDUSTRIAL 

DENOMINADOR 

QUÍMICO 

COMPOSICIÓN 

QUIMICA 

FRECUENCIA 

DE USO 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

Rolmex PL-150 Aceite Sintético 

95% de ester 

sintético, 3.5% 

fosfato, 1.5 % 

azufre. 

8 veces 

durante la 

actividad 

 

 

0.5.1. El trabajador utiliza protección para uno o varios de estos productos 

 

SI  NO  

Si es si, precisar cuáles. 

 

0.6. ¿El trabajador puede lavarse las manos durante su trabajo? 

 

SI  

NO  

NO PORQUE NO TIENE TIEMPO  

NO PORQUE NO TIENE MEDIOS  

 

0.6.1. ¿El trabajador puede ducharse al fin de su tarea? 

 

SI  

NO  

NO PORQUE NO TIENE TIEMPO  

NO PORQUE NO TIENE MEDIOS  
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1. AMBIENTE TERMICO. 

 

1.1 El trabajador trabaja: 

 

SIEMPRE EN UN LOCAL.  

< 25% DEL TIEMPO EN EL EXTERIOR.  

25% A MENOS DE 50% EN EL EXTERIOR.  

50% A MENOS DE 75% EN EL EXTERIOR.  

>75 % DEL TIEMPO EN EL EXTERIOR.  

SIEMPRE EN EL EXTERIOR.  

 

1.2 ¿Cuál es la temperatura del aire en el puesto de trabajo? 

 

Entre 29-30°C. 

 

1.2.1. ¿Existe una aclimatación satisfactoria en el puesto de trabajo? 

 

SI  NO  

 

1.3 ¿Cuál es la humedad relativa en el puesto? 

 

En 60%. 

 

1.4 ¿Cuál es la velocidad relativa en el puesto? 

 

 

1.5 Si el trabajador se desplaza, ¿Esta sometido a otras temperaturas? 

 

SI  NO  

 

1.6  El trabajador tiene contacto con: 
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MATERIALES CALIENTES SI  NO  

MATERIALES FRIOS SI  NO  

 

1.7 ¿El trabajador usa equipos de protección contra el calor o el frío? 

SI  NO  

 

1.7.1 Si es si, de que protección se trata: 

 

GUANTES  

ZAPATOS  

TRAJES ESPECIALES  

OTROS (PRECISAR)  

 

2. RUIDO. 

 

2.1 Cuáles son los diversos niveles sonoros a los que está sometido el trabajador: 

 

NIVELES 

SONOROS 

INTENSIDAD 

(DECIBELES) 

DURACIÓN DE 

CADA EXPOSICIÓN  

DURACIÓN 

DIARIA DE 

EXPOSICIÓN 

DURACIÓN 

SEMANAL DE 

EXPOSICIÓN 

1 
DB(A)  = 99   8 horas 24 horas 

DB(C)    

 

2.2. ¿El trabajador esta sometido algunas veces a ruidos impulsivos? < Corta duración 

(1 seg.) > y de alto nivel < 85 db (A) > MARTILLOS, CHOQUES, EXPLOSIONES ECT. 

 

SI  NO  

 

2.2.1 ¿Si es si cuantas veces? 
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2.3. El trabajador utiliza una protección personal contra el ruido 

 

SI  NO  

 

2.3.1. Si es si, de que tipo. 

 

TAPONES EN LA OREJA (ALGODÓN O MATERIAL SINTETICO)  

AURICULARES  

OTROS (PRECISAR CUÁLES)  

 

 

3. ILUMINACIÓN. 

 

3.1 Naturaleza de la iluminación 

 

LUZ DEL DIA   

ARTIFICIAL  

 

3.2 ¿Iluminación natural con artificial completaría? 

 

SI  NO  

 

3.3. La iluminación artificial esta asegurada por: 

 

LUCES INCANDECENTES  

TUBOS FLUORECENTES  

 

 

3.3.1 Si hay tubos fluorescentes, ¿Están colocados de dos o de tres? 
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SI  NO  

 

3.3.2. ¿A que distancia del trabajador se encuentra ubicados los tubos? 

 

< 90 cm.  

> 90 cm.  

 

3.4. ¿Cuál es el nivel de iluminación del puesto de trabajo (lux)? 

 

Aproximadamente 60 lux 

 

3.5 ¿Cuál es el contraste en el puesto de trabajo? 

 

ELEVADO  

MEDIO  

DEBIL  

 

3.5.1. ¿Cuál es o son el color de los objetos manipulados u observados? 

 

Gris, Marrón y Negro. 

 

3.5.2. ¿Cuál es el color de fondo sobre el cuál descansa los objetos? 

 

Gris y Negro 

 

3.6. ¿Hay encandilamiento en el puesto de trabajo? 

 

SI  NO  
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3.7. El trabajo requiere una percepción: 

 

GENERAL  

TOSCA DE LOS DETALLES  

MODFRADA  

FINA  

MUY FINA  

EXTREMADAMENTE FINA  

 

4. VIBRACIONES. 

 

4.1. ¿Hay vibraciones en el puesto de trabajo? 

 

SI  NO  

 

4.2. Si es, estas vibraciones son: 

 

POCO IMPORTANTES  

MEDIANAMENTE IMPORTANTE  

MUY IMPORTANTE  

 

4.3. Si es si, estas vibraciones provienen  

 

DE UN ARTEFACTO O VEHICULO DE TRANSPORTE  

DE UN UTIL VIBRADOR UTILIZADO. CUÁL?  

DE UNA MÁQUINA UTILIZADA. CUÁL?  

DE APARATOS O MÁQUINAS EN EL ENTORNO. CUÁL?  

 

Cuando se realiza el cambio de cabezales una de las líneas queda en funcionamiento. 
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5. CARGA FISICA. 

 

CARGA ESTATICA 

 

La actividad no requiere que el trabajador permanezca estático, es por esta razón que 

no será tocado el tema. 

 

TRABAJO DINAMICO 

 

1. ELEVACIÓN Y TRANSPORTE DE CARGAS. 

 

5.1. El trabajador debe: 

 

LEVANTAR CARGAS SI  NO  

TRANSPORTAR CARGAS SI  NO  

 

5.1.1. Si el trabajador levanta o baja cargas entonces: 

 

PESO DE 

CARGA (Kg) 

ALTURA EN LA CUÁL 

LA CARGA ES TOMADA 

LA ALTURA EN LA 

CUÁL LA CARGA ES 

DEPOSITADA 

NUMERO DE CARGAS 

DESPLAZDAS POR 

HORA 

X X X X 

X X X X 

 

5.1.2. Si el trabajador debe llevar cargas para desplazar horizontalmente: 

 

PESO DE 

CARGA (Kg) 

LARGO DE 

RECORRIDO DE IDA 

(METROS) 

EL RETORNO SE 

EFECTUA VACIO 

NUMERO DE 

RECORRIDOS POR 

HORA 

X X X X 

X X X X 
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6. CARGA MENTAL. 

 

6.1 El trabajador efectúa un trabajo: 

 

 CADENA NO CADENA 

REPETITIVO   

NO REPETITIVO   

 

6.2 A veces hay incidentes que implican retraso en el trabajo: 

SI  NO  

 

6.2.1 Si es si, ¿Dicho retraso debe ser recuperado? 

  

NO  

SI, DURANTE EL TRABAJO  

SI, DURANTE LAS PAUSAS  

 

6.2.2. ¿El ritmo de trabajo debe ajustarse al ritmo de la cadena o de la máquina? 

SI  NO  

 

 

6.3. ¿Cuál es el número de operaciones a efectuar en el curso de un ciclo de trabajo? 

 

Realiza 11 operaciones. 

 

6.3.1. ¿Todas las operaciones son diferentes? 

SI  NO  

6.3.2. ¿Cuál es el modo de remuneración? 

 

SALARIO FIJO POR HORA  

SALARIO POR RENDIMIENTO  
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CON PRIMA INDIVIDUAL  

CON PRIMA COLECTIVA  

 

6.4 Nivel de atención requerida: 

 

NIVEL DE ATENCIÓN REQUERIDA  

DEBIL  

MEDIO  

ALTO  

MUY ALTO  

 

6.4.1. La atención es debida principalmente: 

 

A LA VIGILANCIA O AL VALOR CONTROL.  

A LA PRECISIÓN DE LA TAREA.   

AL ALTO COSTO DE LAS PIEZAS O PRODUCTOS MANIPULADOS  

AL ALTO COSTO DE LAS PIEZAS O PRODUCTOS TRANSFORMADO  

A LA DIFICULTAD DE LA TAREA  

A LOS RIESGOS ACCIDENTES   

A LOS RIESGOS DE DETERIOROS DE MÁQUINAS O APARATOS.  

 

 

6.5. Si hay riesgos de accidentes corporales se hacen las siguientes precisiones. 

 
FRECUENCIA DE RIESGO 

RARO INTERMITENTE PERMANENTE 

RESISTENTE Y POCO COSTOSO    

RESISTENTE Y COSTOSO    

FRAGIL Y POCO COSTOSO    

FRAGIL Y COSTOSO    
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6.5.1. Si hay riesgo de deterioro de las piezas o del producto: 

 

VALOR DE LAS PIEZAS O 

PRODUCTO 

FRECUENCIA DE RIESGO 

RARO INTERMITENTE PERMANENTE 

DEBIL    

MEDIANO    

ALTO    

 

6.5.2. Los errores implican un rechazo de la pieza: 

SI 

SIEMPPRE  

A MENUDO  

RARAMENTE  

NO   

 

6.6. El trabajador puede levantar la vista de su trabajo: 

 

SI  NO  

 

6.6.1. Si es no, es: 

 

PORQUE PUEDE CONTINUAR SU TRABAJO SIN MIRAR.  

PORQUE PUEDE DETENER SU TRABAJO FUERA DE LAS PAUSAS 

REGLAMENTARIAS. 

 

PORQUE EL CUMPLIMIENTO DE SU TAREA (o vigilancia) NO 

REQUIERE MAS QUE UNA FRACCIÓN DE SU TIEMPO. 

 

 

7. ASPECTOS PSICOSOCIOLOGICOS. 

 

7.1. ¿El trabajador puede modificar el orden de las operaciones a realizar? 

SI  NO  
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7.1.1. ¿El trabajador controla sus piezas? 

 

SI  NO  

 

7.1.2. ¿Efectúa retoque eventuales? 

 

SI  NO  

 

7.2. ¿El trabajador tiene la posibilidad de ausentarse durante su trabajo? 

 

NO.   

SI, HACIENDOSE REEMPLAZAR.  

SI, SIN HACERSE REEMPLAZAR.   

SIN CONSECUENCIAS.  

CON RIESGOS DE RETRASO.  

  

7.3. Cuando hay un incidente quien debe intervenir. 

 

EL TRABAJADOR MISMO EN CASO DE: OTRO TRABAJADOR 

INCIDENTES 

MENORES 

INCIDENTES MAS 

IMPORTANTES 

INCIDENTES MAS 

IMPORTANTE 

EN TODOS LOS 

CASOS 

    

 

7.4 El operador regula su máquina: 

SI  NO  

 

7.5 El operador efectúa: 

 

UNA TRANSFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO.  

UNA TRANSFORMACIÓN SENSIBLE Y VISIBLE DEL PRODUCTO.  
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UNA TRANSFORMACIÓN POCO PERCEPTIBLE DEL PRODUCTO.  

 

7.5.1. Precisar en que nivel del proceso de fabricación se ubica el trabajador: 

 

OPERA SOBRE LA MATERIA PRIMA.  

NO HACE MAS QUE UNA FRACCION DEL PRODUCTO TERMINADO.  

TERMINA UN SUBCONJUNTO SIGNIFICATIVO.  

PARTICIPA EN LA FINALIZACIÓN DEL PRODUCTO.  

PARTICIPA EN EL ACONDICIONAMIENTO.  

 

7.6. ¿Cuál ha sido el aprendizaje del trabajador en el puesto de trabajo? 

1 HORA  

< 1 DIA  

 DE 2 A 6 DIAS  

 DE 7 A 14 DIAS  

DE 15 A 30 DIAS  

DE 1 MES A 3 MESES  

> A 3 MESES  

7.6.1. El aprendizaje para ese puesto de trabajo requiere: 

 

MEMORIZACIÓN  

HABILIDAD PARA ―TOMARLE LA MANO‖  

ADQUISICIÓN DE UNA CIERTA EXPERIENCIA  

 

7.7. ¿Cuál es el nivel de formación general necesaria al puesto de trabajo? 

 

NINGÚN CONOCIMIENTO.  

SABER LEER, ESCRIBIR, CONTAR (SIN FORMACIÓN TÉCNICA)  
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FORMACIÓN TÉCNICA 

 EN LA EMPRESA (<3 MESES) 

 EN LA EMPRESA (>3MESES) 

 

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

 

7.8. El trabajador debe tener algunas veces relaciones con otros trabajadores para 

ejecutar su tarea: 

 

SI  NO  

 

7.8.1. Si es si, es con: 

 

RELACIONES COOPERATIVAS  

RELACIOINES JERARQUICAS  

EL JEFE DEL EQUIPO  

EL CAPATAZ  

RELACIONES FUNCIONALES  

EL CONTROLADOR  

EL CORRECTOR  

EL AGENTE DE MÉTODOS   

UN TÉCNICO  

SERV. MANTENIMIENTO  

OTRO TRABAJADOR  

 

7.9. ¿Cuál es el número de trabajadores en un radio de 6  metros (y visibles desde el 

puesto de trabajo)? 

 

3 operadores (operador del pulpito de salida, operador saca bobina y operador control 

de calidad) 
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7.10. ¿El trabajador puede hablar durante el trabajo fuera del tiempo de las pausas 

reglamentarias?  

 

NADA  

INTERCAMBIO DE ALGUNAS PALABRAS  

CONVERSACIÓN MÁS LARGAS  

 

 

7.10.1 ¿Cuáles son los obstáculos en la comunicación? 

 

ATENCIÓN SOSTENIDA.  

APARATOS DE PROTECCIÓN  

RUIDO  

RITMO DE TRABAJO  

DISTANCIA  

OTROS (PRECISAR)  

 

  

8. TIEMPO DE TRABAJO. 

 

8.1. ¿Cuál es la duración semanal del trabajo? 

 

De 2 a 2,5 horas 

 

8.2. ¿Cuál es la duración diaria? 

 

De 50 a 60 minutos 

 

8.3. ¿Cuál es el tipo de horario del trabajador?  
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HORARIO NORMAL.   

EQUIPO FIJO.  

EQUIPO ALTERNADO 2 X 8.  

EQUIPO ALTERNADO 3 X 8 CON DETENCIÓN EL FIN DE SEMANA.  

EQUIPO ININTERRUPIDO.  

 

8.4. ¿Hay pausas (fuera de las interrupciones reglamentarias para la comida o 

merienda)?. 

SI  NO  

 

8.5. Duración del trayecto domicilia lugar al lugar de trabajo. 

 

<15 MIN  

DE 15 A <30 MIN  

DE 30 A <45 MIN  

DE 45 A < 60MIN  

DE 60 A <75 MIN  

DE 75 A <90 MIN  

DE 90 A <120 MIN  

>120 MIN  

 

8.6. Medios de transporte utilizado. 

 

INDIVIDUAL 

A PIE  

MOTO O BICI  

AUTO  

COLECTIVO 

BUS  

TRANSPORTE EMPRESA  

TREN  

 



 

                                                                                                                                             210 

 

CCAAPPIITTUULLOO  VVII::   RREESSUULLTTAADDOOSS  

A continuación se evaluará las condiciones de trabajo como se describió en el capitulo 

IV para de esta forma conocer mediante este método  el entorno en el cual se está 

desenvolviendo el operador.  

Guía de Observaciones Puntaje

Descripción de la tarea 2

Ambiente térmico 1

Ruido 2

Iluminación 5

Vibraciones 2

Carga física 0

Trabajo dinámico 2

Carga mental 4

Aspectos psicosociologicos 2

Tiempo de trabajo 5  

 

Tabla 7. Evaluación mediante el método LEST para el cambio y calibración de los 

cabezales 

 

En la tabla 7 se muestra los resultados obtenidos de las observaciones hechas a las 

condiciones de trabajo del cambio y calibración de los cabezales. Como observa 

existen 3 parámetros de los 10 existentes que muestran un estado no satisfactorio. 

Estos variables son: la iluminación, la carga mental y  el tiempo de trabajo. La 

iluminación es un factor que limita mucho la comodidad y exactitud del trabajo, esto 

porque la calibración debe ser exacta de acuerdo al espesor de la banda que se este 

procesando, esta medición está dentro de un rango de 1 a 4 mm de separación entre 

cuchilla, dado esto la iluminación encontrada en lux es de 60 esto es deficiente para la 

exactitud que requiere la actividad (ver cuadro 3). Por otra parte la carga mental es la 

responsabilidad del operador a realizar una calibración óptima que garantice un corte 

total del fleje al momento que las cuchillas giren. Para esto se debe mejorar el sistema 

de calibración, junto con la regulación de la iluminación que garantice una claridad de la 

pieza. El tiempo de trabajo por su parte es muy extenso y existen mecanismos 

innovadores que mejorarían su lapso de duración. El ruido es un factor que entorpece la 

concentración del trabajador, a pesar que su evaluación fue aceptable, las condiciones 

de ruido supera las condiciones establecidas por las normas, pues la única forma que 
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esta condición sea aceptable es usando las protectores auditivos. Mediante el gráfico 

#5 se puede visualizar con mayor claridad la evaluación de las condiciones encontradas 

 

Evaluación de las condiciones de Trabajo
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Gráfico 5. Evaluación de las condiciones de trabajo mediante el método LEST del 

cambio y calibración de los cabezales. 

 

7.3.2.1.4. Higiene y seguridad Industrial (Análisis de Riesgos). 

 

Para observar el análisis de riesgo. (Ver apéndice I) 

 

Otra manera de proteger las condiciones de los trabajadores es realizando un dibujo 

donde se especifique los posibles riesgo que representa realizar la actividad. 
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Contacto de los brazos y 

manos con bordes filosos

Atrapado entre bastidores
Caída del mismo nivel por 

resbalamiento al ingresar 

a la zona de los cabezales

Atrapados las manos 

entre cabezales 

Golpeada las manos contra 

cabezal o estructura al 

salirse la llave

Golpeado en piernas o pies por 

cabezal al caerse cuando se 

desplaza sobre el eje del 

bastidor

Golpeado por cabezal 

cuando se traslada con grúa 

pórtico

Contacto con bordes filosos de 

las cuchillas al momento de 

colocar  el cabezal en la caja 

Golpeado con estructura por 

falta de espacio para trabajar

Contacto de los brazos y 

manos con bordes filosos

Atrapado entre bastidores
Caída del mismo nivel por 

resbalamiento al ingresar 

a la zona de los cabezales

Atrapados las manos 

entre cabezales 

Golpeada las manos contra 

cabezal o estructura al 

salirse la llave

Golpeado en piernas o pies por 

cabezal al caerse cuando se 

desplaza sobre el eje del 

bastidor

Golpeado por cabezal 

cuando se traslada con grúa 

pórtico

Contacto con bordes filosos de 

las cuchillas al momento de 

colocar  el cabezal en la caja 

Golpeado con estructura por 

falta de espacio para trabajar

 

Figura 34. Identificación de los riesgos en el cambio y calibración de cabezales. 
 

Esta es una manera de alertar al operador sobre los riesgos que corre al momento de 

realizar la actividad, y una forma más dinámica de identificar los riesgos del trabajador, 

donde él mismo se detiene a leer los peligros que podrían atentar contra su vida. 

 

7.3.2.1.5. Gasto Energético. 

 

En la siguiente actividad se realizó el estudio del gasto energético del operador y el 

resultado obtenido fue de 160 Kcal/horas, esto quiere decir que la actividad es ligera 

(ver cuadro 18), pero esto tiene su explicación. En el transcurso de la actividad existen 

aproximadamente 6 minutos en las cuales el operador permanece en descanso, esto se 

debe a que el otro operador esta sacando los cabezales del otro bastidor ocupando el 
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polipasto. En ese momento el gasto energético comienza a disminuir y el ritmo cardiaco 

de igual forma, esto hace que el operador recupere sus fuerzas. Por otro lado esto es 

un punto negativo pues ese tiempo en la cual el operador permanece en reposo no es 

recuperable y la duración de la actividad se extiende. 

 

7.3.2.2 Actividad #2: Cambio de cuchillas circulares. 

 

7.3.2.2.1. Therbligs (micromovimientos) 

 

En la tabla #8 se observa los resultados obtenidos del estudio de micromovimientos  

realzados al cambio de las cuchillas circulares. Esta es una actividad en el cual la 

efectividad de los movimientos de las manos es aceptable, la mano izquierda tiene un 

efectividad de 71% y la mano derecha un 76 % de efectividad. El problema se 

encuentra en el ciclo 5, aquí el operador dilata mucho tiempo en inspeccionar el filo de 

la cuchilla para saber si esta puede ser rectificada mediante una lija #80 o puede ser 

usada por la cara no utilizada. Este es un punto en el cual se puede mejorar mediante 

una planificación anticipada, es decir, tener a pie de línea la cuchilla nueva y saber si 

las dos caras de las cuchillas han sido utilizadas, toda esta planificación se debe 

conocer antes de detener la línea para realizar el cambio. 

 

Efectivo Inefectivo Efectivo Inefectivo

1 73 40% 60% 95% 5%

2 41 60% 40% 58% 42%

3 16 81% 19% 81% 19%

4 21 71% 29% 71% 29%

5 135 7% 93% 7% 93%

6 16 88% 12% 88% 12%

7 28 93% 7% 93% 7%

8 8 80% 12% 80% 12%

9 28 93% 7% 93% 7%

10 9 100% 0% 89% 11%

Total 375 71% 29% 76% 24%

Promedio

CICLOS 
DURACIÓN DEL 

CICLO (SEG)

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA

 

Tabla 8. Resultados obtenidos del análisis de micromovimientos a la actividad #2 
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7.3.2.2.2. Diseño equipos/herramientas 

 

Las herramientas necesarias para el cambio de las cuchillas  circulares son las 

siguientes: 

 Llave Allen de 6 mm. 

 Llave Espolon. 

 Martillo de Latón. 

 Galga. 

 Protector del eje 

 

Estas herramientas son fáciles para manipular y eficiencia se demuestra en el estudio 

de micromovimientos, es por esta razón que no se hará ninguna modificación en las 

herramientas utilizadas para esta actividad. 

 

Por estar en la misma zona donde se realiza el cambio y calibración de los cabezales, 

el embudo es un equipo que influye en la rapidez en la cual el operador puede terminar 

la actividad lo más rápido posible. 

 

7.3.2.2.3. Condiciones de Trabajo 

 

0. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA. 

 

0.1. El trabajador que ocupa este puesto está: 

 

PERMANENTEMENTE  

ALTERNADO CON OTRO PUESTO  

ALTERNADOS CON VARIOS PUESTOS  

 

 

0.1.1. La alternancia se produce: 
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CADA SEMANA  CADA MEDIA JORNADA  TODOS LOS DÍAS  

TODAS LAS SEMANAS  TODOS LOS MESES  IRREGULARMENTE  

 

0.4 El trabajo efectuado es: 

 

MANUAL SIN MÁQUINA  

DE VIGILANCIA DE MÁQUINA O PROCESOS DE INTERVENCIÓN REGULAR  

DE VIGILANCIA DE CUADRANTES O APARATOS DE MEDIDA  

SOBRE UNA MÁQUINA  

CON CONSOLA DE VISUALIZACIÓN  

MANUAL EN MÁQUINAS INTERVENCION REGULAR  

 

 

0.5 El trabajo es: 

 

INDEPENDIENTE  EN CADENA  

 

0.5.1 Exige la utilización de herramientas: 

 

NO  

SI, HERRAMIENTAS SIMPLES  

SI, HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS  

 

0.5.2 Describir las herramientas: 

 

NOMBRE 
DIMENSIONES PESO 

(Kg.) LONGITUD ANCHO 

Llave Allen 6 mm    

Martillo de bola    

Llave espolon    
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Galga X X X 

 

0.4. Para los trabajos manuales o en máquinas responder a las siguientes preguntas: 

 

0.4.1 El trabajo es repetitivo: 

 

SI  NO  

 

0.4.1.1 Si es si, ¿cuál es en segundo la duración del ciclo? 

 

DURACIÓN OBSERVADA (seg.) DURACIÓN TEORICA 

73 No existe 

41 No existe 

16 No existe 

21 No existe 

135 No existe 

16 No existe 

28 No existe 

8 No existe 

28 No existe 

9 No existe 

 

0.4.2 Descripción de la tarea: indicar cuáles son las operaciones sucesivas que 

componen la tarea y la duración de cada una. 

 

OPERACIONES SUCESIVAS DURACIÓN DE CADA UNA 

Desensamblar anillo de seguridad superior e inferior 73 

Desensamblar cuchilla  inferior 41 

Desensamblar cuchilla superior 16 

Ensamblar cuchilla inferior nueva 21 
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Ensamblar cuchilla superior nueva 135 

Ensamblar anillos separadores superior 16 

Ensamblar anillo de seguridad superior 28 

Ensamblar anillo distanciador de goma inferior 8 

Ensamblar anillo de seguridad inferior 28 

Ensamblar tuerca de seguridad 9 

 

0.5 Nomina de productos o materiales utilizados en el puesto de trabajo: 

 

Productos o materiales usados: 

 

TERMINOLOGIA 

INDUSTRIAL 

DENOMINADOR 

QUÍMICO 

COMPOSICIÓN 

QUIMICA 

FRECUENCIA 

DE USO 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

X X X X X 

0.5.1. El trabajador utiliza protección para uno o varios de estos productos 

 

SI  NO  

 

Si es si, precisar cuáles. 

 

0.6. ¿El trabajador puede lavarse las manos durante su trabajo? 

 

SI  

NO  

NO PORQUE NO TIENE TIEMPO  

NO PORQUE NO TIENE MEDIOS  

 

0.6.1. ¿El trabajador puede ducharse al fin de su tarea? 
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SI  

NO  

NO PORQUE NO TIENE TIEMPO  

NO PORQUE NO TIENE MEDIOS  

 

1. AMBIENTE TERMICO. 

 

1.8 El trabajador trabaja: 

 

SIEMPRE EN UN LOCAL.  

< 25% DEL TIEMPO EN EL EXTERIOR.  

25% A MENOS DE 50% EN EL EXTERIOR.  

50% A MENOS DE 75% EN EL EXTERIOR.  

>75 % DEL TIEMPO EN EL EXTERIOR.  

SIEMPRE EN EL EXTERIOR.  

 

1.9 ¿Cuál es la temperatura del aire en el puesto de trabajo? 

 

Entre 29-30°C. 

 

1.2.1. ¿Existe una aclimatación satisfactoria en el puesto de trabajo? 

 

SI  NO  

 

 

1.2.2. ¿Cuál es la humedad relativa en el puesto? 

 

En 60%. 

 

1.10 ¿Cuál es la velocidad relativa en el puesto? 
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1.11 Si el trabajador se desplaza, ¿Esta sometido a otras temperaturas? 

 

SI  NO  

 

1.12  El trabajador tiene contacto con: 

 

MATERIALES CALIENTES SI  NO  

MATERIALES FRIOS SI  NO  

 

1.13 ¿El trabajador usa equipos de protección contra el calor o el frío? 

SI  NO  

 

1.13.1 Si es si, de que protección se trata: 

 

GUANTES  

ZAPATOS  

TRAJES ESPECIALES  

OTROS (PRECISAR)  

 

2.1 RUIDO. 

 

2.1 Cuáles son los diversos niveles sonoros a los que está sometido el trabajador: 

 

NIVELES 

SONOROS 

INTENSIDAD 

(DECIBELES) 

DURACIÓN DE 

CADA EXPOSICIÓN  

DURACIÓN 

DIARIA DE 

EXPOSICIÓN 

DURACIÓN 

SEMANAL DE 

EXPOSICIÓN 

1 
DB(A)  = 99   8 horas 24 horas 

DB(C)    
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2.2. ¿El trabajador esta sometido algunas veces a ruidos impulsivos? < Corta duración 

(1 seg.) > y de alto nivel < 85 db (A) > MARTILLOS, CHOQUES, EXPLOSIONES ECT. 

 

SI  NO  

 

2.2.2 ¿Si es si cuantas veces? 

 

2.3. El trabajador utiliza una protección personal contra el ruido 

 

SI  NO  

 

 

 

2.3.1. Si es si, de que tipo. 

 

TAPONES EN LA OREJA (ALGODÓN O MATERIAL SINTETICO)  

AURICULARES  

OTROS (PRECISAR CUÁLES)  

 

3. ILUMINACIÓN. 

 

3.1 Naturaleza de la iluminación 

 

LUZ DEL DIA   

ARTIFICIAL  

 

3.2 ¿Iluminación natural con artificial completaría? 

 

SI  NO  

 

3.3. La iluminación artificial esta asegurada por: 
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LUCES INCANDECENTES  

TUBOS FLUORECENTES  

 

3.3.1 Si hay tubos fluorescentes, ¿Están colocados de dos o de tres? 

 

SI  NO  

 

3.3.2. ¿A que distancia del trabajador se encuentra ubicados los tubos? 

 

< 90 cm.  

> 90 cm.  

 

3.4. ¿Cuál es el nivel de iluminación del puesto de trabajo (lux)? 

 

3.5 ¿Cuál es el contraste en el puesto de trabajo? 

 

ELEVADO  

MEDIO  

DEBIL  

 

3.5.1. ¿Cuál es o son el color de los objetos manipulados u observados? 

 

Gris, Marrón y Negro. 

 

3.5.2. ¿Cuál es el color de fondo sobre el cuál descansa los objetos? 

 

Gris y Negro 

 

3.6. ¿Hay encandilamiento en el puesto de trabajo? 
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SI  NO  

 

 

3.7. El trabajo requiere una percepción: 

 

GENERAL  

TOSCA DE LOS DETALLES  

MODFRADA  

FINA  

MUY FINA  

EXTREMADAMENTE FINA  

 

 

4. VIBRACIONES. 

 

4.1. ¿Hay vibraciones en el puesto de trabajo? 

 

SI  NO  

 

4.2. Si es, estas vibraciones son: 

 

POCO IMPORTANTES  

MEDIANAMENTE IMPORTANTE  

MUY IMPORTANTE  

 

4.3. Si es si, estas vibraciones provienen  

 

DE UN ARTEFACTO O VEHICULO DE TRANSPORTE  

DE UN UTIL VIBRADOR UTILIZADO. CUÁL?  

DE UNA MÁQUINA UTILIZADA. CUÁL?  
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DE APARATOS O MÁQUINAS EN EL ENTORNO. CUÁL?  

 

Cuando se realiza el cambio de cabezales una de las líneas queda en funcionamiento. 

5. CARGA FISICA. 

 

CARGA ESTATICA 

 

La actividad no requiere que el trabajador permanezca estático, es por esta razón que 

no será tocado el tema. 

 

TRABAJO DINAMICO 

 

5. ELEVACIÓN Y TRANSPORTE DE CARGAS. 

 

5.1. El trabajador debe: 

 

LEVANTAR CARGAS SI  NO  

TRANSPORTAR CARGAS SI  NO  

 

5.1.1. Si el trabajador levanta o baja cargas entonces: 

 

PESO DE 

CARGA (Kg) 

ALTURA EN LA CUÁL 

LA CARGA ES TOMADA 

LA ALTURA EN LA 

CUÁL LA CARGA ES 

DEPOSITADA 

NUMERO DE CARGAS 

DESPLAZDAS POR 

HORA 

45 20 1.50 2-8 

 

5.1.2. Si el trabajador debe llevar cargas para desplazar horizontalmente: 

 

PESO DE 

CARGA (Kg) 

LARGO DE 

RECORRIDO DE IDA 

(METROS) 

EL RETORNO SE 

EFECTUA VACIO 

NUMERO DE 

RECORRIDOS POR 

HORA 
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45 6 NO X 

 

 

 

6. CARGA MENTAL. 

 

6.1 El trabajador efectúa un trabajo: 

 

 CADENA NO CADENA 

REPETITIVO   

NO REPETITIVO   

 

6.2 A veces hay incidentes que implican retraso en el trabajo: 

SI  NO  

 

6.2.1 Si es si, ¿Dicho retraso debe ser recuperado? 

  

NO  

SI, DURANTE EL TRABAJO  

SI, DURANTE LAS PAUSAS  

 

6.2.2. ¿El ritmo de trabajo debe ajustarse al ritmo de la cadena o de la máquina? 

SI  NO  

 

 

6.3. ¿Cuál es el número de operaciones a efectuar en el curso de un ciclo de trabajo? 

 

Realiza 11 operaciones. 

 

6.3.1. ¿Todas las operaciones son diferentes? 

SI  NO  
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6.3.2. ¿Cuál es el modo de remuneración? 

 

SALARIO FIJO POR HORA  

SALARIO POR RENDIMIENTO  

CON PRIMA INDIVIDUAL  

CON PRIMA COLECTIVA  

 

6.4 Nivel de atención requerida: 

 

NIVEL DE ATENCIÓN REQUERIDA  

DEBIL  

MEDIO  

ALTO  

MUY ALTO  

 

6.4.1. La atención es debida principalmente: 

 

A LA VIGILANCIA O AL VALOR CONTROL.  

A LA PRECISIÓN DE LA TAREA.   

AL ALTO COSTO DE LAS PIEZAS O PRODUCTOS MANIPULADOS  

AL ALTO COSTO DE LAS PIEZAS O PRODUCTOS TRANSFORMADO  

A LA DIFICULTAD DE LA TAREA  

A LOS RIESGOS ACCIDENTES   

A LOS RIESGOS DE DETERIOROS DE MÁQUINAS O APARATOS.  

 

6.5. Si hay riesgos de accidentes corporales se hacen las siguientes precisiones. 

 
FRECUENCIA DE RIESGO 

RARO INTERMITENTE PERMANENTE 

RESISTENTE Y POCO COSTOSO    

RESISTENTE Y COSTOSO    
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FRAGIL Y POCO COSTOSO    

FRAGIL Y COSTOSO    

 

6.5.1. Si hay riesgo de deterioro de las piezas o del producto: 

 

VALOR DE LAS PIEZAS O 

PRODUCTO 

FRECUENCIA DE RIESGO 

RARO INTERMITENTE PERMANENTE 

DEBIL    

MEDIANO    

ALTO    

 

6.5.2. Los errores implican un rechazo de la pieza: 

SI 

SIEMPPRE  

A MENUDO  

RARAMENTE  

NO   

 

6.6. El trabajador puede levantar la vista de su trabajo: 

 

SI  NO  

 

6.6.1. Si es no, es: 

 

PORQUE PUEDE CONTINUAR SU TRABAJO SIN MIRAR.  

PORQUE PUEDE DETENER SU TRABAJO FUERA DE LAS PAUSAS 

REGLAMENTARIAS. 

 

PORQUE EL CUMPLIMIENTO DE SU TAREA (o vigilancia) NO 

REQUIERE MAS QUE UNA FRACCIÓN DE SU TIEMPO. 
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7. ASPECTOS PSICOSOCIOLOGICOS. 

 

7.1. ¿El trabajador puede modificar el orden de las operaciones a realizar? 

SI  NO  

 

7.1.1. ¿El trabajador controla sus piezas? 

 

SI  NO  

 

7.1.2. ¿Efectúa retoque eventuales? 

 

SI  NO  

 

7.2. ¿El trabajador tiene la posibilidad de ausentarse durante su trabajo? 

 

NO.   

SI, HACIENDOSE REEMPLAZAR.  

SI, SIN HACERSE REEMPLAZAR.   

SIN CONSECUENCIAS.  

CON RIESGOS DE RETRASO.  

  

7.3. Cuando hay un incidente quien debe intervenir. 

 

EL TRABAJADOR MISMO EN CASO DE: OTRO TRABAJADOR 

INCIDENTES 

MENORES 

INCIDENTES MAS 

IMPORTANTES 

INCIDENTES MAS 

IMPORTANTE 

EN TODOS LOS 

CASOS 

    

 

7.4 El operador regula su máquina: 

SI  NO  
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7.5 El operador efectúa: 

 

UNA TRANSFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO.  

UNA TRANSFORMACIÓN SENSIBLE Y VISIBLE DEL PRODUCTO.  

UNA TRANSFORMACIÓN POCO PERCEPTIBLE DEL PRODUCTO.  

 

7.5.1. Precisar en que nivel del proceso de fabricación se ubica el trabajador: 

 

OPERA SOBRE LA MATERIA PRIMA.  

NO HACE MAS QUE UNA FRACCION DEL PRODUCTO TERMINADO.  

TERMINA UN SUBCONJUNTO SIGNIFICATIVO.  

PARTICIPA EN LA FINALIZACIÓN DEL PRODUCTO.  

PARTICIPA EN EL ACONDICIONAMIENTO.  

 

7.6. ¿Cuál ha sido el aprendizaje del trabajador en el puesto de trabajo? 

 

1 HORA  

< 1 DIA  

 DE 2 A 6 DIAS  

 DE 7 A 14 DIAS  

DE 15 A 30 DIAS  

DE 1 MES A 3 MESES  

> A 3 MESES  

 

7.6.1. El aprendizaje para ese puesto de trabajo requiere: 

 

MEMORIZACIÓN  

HABILIDAD PARA ―TOMARLE LA MANO‖  

ADQUISICIÓN DE UNA CIERTA EXPERIENCIA  
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7.7. ¿Cuál es el nivel de formación general necesaria al puesto de trabajo? 

 

NINGÚN CONOCIMIENTO.  

SABER LEER, ESCRIBIR, CONTAR (SIN FORMACIÓN TÉCNICA)  

FORMACIÓN TÉCNICA 

 EN LA EMPRESA (<3 MESES) 

 EN LA EMPRESA (>3MESES) 

 

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

 

7.8. El trabajador debe tener algunas veces relaciones con otros trabajadores para 

ejecutar su tarea: 

 

SI  NO  

 

 

7.8.1. Si es si, es con: 

 

RELACIONES COOPERATIVAS  

RELACIOINES JERARQUICAS  

EL JEFE DEL EQUIPO  

EL CAPATAZ  

RELACIONES FUNCIONALES  

EL CONTROLADOR  

EL CORRECTOR  

EL AGENTE DE MÉTODOS   

UN TÉCNICO  

SERV. MANTENIMIENTO  

OTRO TRABAJADOR  
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7.9. ¿Cuál es el número de trabajadores en un radio de 6  metros (y visibles desde el 

puesto de trabajo)? 

 

3 operadores (operador del pulpito de salida, operador saca bobina y operador control 

de calidad) 

 

7.10. ¿El trabajador puede hablar durante el trabajo fuera del tiempo de las pausas 

reglamentarias?  

 

NADA  

INTERCAMBIO DE ALGUNAS PALABRAS  

CONVERSACIÓN MÁS LARGAS  

 

7.10.1 ¿Cuáles son los obstáculos en la comunicación? 

 

ATENCIÓN SOSTENIDA.  

APARATOS DE PROTECCIÓN  

RUIDO  

RITMO DE TRABAJO  

DISTANCIA  

OTROS (PRECISAR)  

 

8. TIEMPO DE TRABAJO. 

 

8.1. ¿Cuál es la duración semanal del trabajo? 

 

De 2 a 3 horas 

 

8.2. ¿Cuál es la duración diaria? 

 
De 15 a 25  minutos 
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8.3. ¿Cuál es el tipo de horario del trabajador?  

 

HORARIO NORMAL.   

EQUIPO FIJO.  

EQUIPO ALTERNADO 2 X 8.  

EQUIPO ALTERNADO 3 X 8 CON DETENCIÓN EL FIN DE SEMANA.  

EQUIPO ININTERRUPIDO.  

 

8.4. ¿Hay pausas (fuera de las interrupciones reglamentarias para la comida o 

merienda)?. 

SI  NO  

 

8.5. Duración del trayecto domicilia lugar al lugar de trabajo. 

 

<15 MIN  

DE 15 A <30 MIN  

DE 30 A <45 MIN  

DE 45 A < 60MIN  

DE 60 A <75 MIN  

DE 75 A <90 MIN  

DE 90 A <120 MIN  

>120 MIN  

 

8.6. Medios de transporte utilizado. 

 

INDIVIDUAL 

A PIE  

MOTO O BICI  

AUTO  

COLECTIVO 

BUS  

TRANSPORTE EMPRESA  

TREN  
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Guía de Observaciones Puntaje

Descripción de la tarea 2

Ambiente térmico 1

Ruido 2

Iluminación 5

Vibraciones 2

Carga física 5

Trabajo dinámico 2

Carga mental 4

Aspectos psicosociologicos 2

Tiempo de trabajo 5  

 

Tabla 9. Evaluación mediante el método LEST para el cambio y calibración de las 

cuchillas circulares 

 

La tabla 9 se muestra las observaciones encontradas en las condiciones de trabajo del 

cambio de las cuchillas circulares. De las 10 variables evaluadas tres (3) se encuentran 

en un estado no satisfactorio, como: la iluminación, la carga física, la carga mental y el 

tiempo de trabajo. La iluminación es un factor muy importante para garantizar un trabajo 

de calidad. Al igual que el cambio y calibración de los cabezales, la iluminación es un 

elemento que se necesita para tener una calibración óptima, más aun en la calibración 

de las cuchillas circulares, pues esta actividad garantiza la calidad del corte de borde la 

banda. Mientras que la carga física se debe por el peso de las cuchillas circulares 

(45Kg) que debe trasladar el operador desde el bastidor hasta la caja de 

almacenamiento que queda a 6 metros de distancia, si le agregamos las ocho (8) 

cuchillas que tiene la cortadora de bordes, en definitiva es un factor que fatiga al 

operador. La carga mental se debe al compromiso que tiene el trabajador de asegurar 

que la calibración sea exacta y realzar la operación lo más rápido que se pueda, pero 

para cumplir con esto se debe mejorar y dotar a los operadores las herramientas 

modernas que agilicen los movimientos del cuerpo y que por el contrario no fatiguen al 

operador, esto es en definitiva el tiempo de trabajo. Para observar con mayor claridad 

los resultados de la evaluación ver el gráfico #6.  
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Gráfico 6. Gráfico de las condiciones de trabajo mediante el método LEST del cambio 

de las cuchillas circulares. 

 

Debido a que las actividades 1 y 2 se encuentran en la misma zona de la cortadora de 

bordes se cerrará el tema de las condiciones de trabajo con el tema de la cabina de 

control y lockers para almacenar las herramientas.  Lo encontrado en esta cabina 

mientras se realizaba la investigación del cambio y calibración de los cabezales y 

cuchillas circulares no fue alentadora. El problema encontrado se concentra en el 

espacio que tiene el operador para moverse, el piso de la cabina y los vidrios dañados. 

Para conocer los detálleles de la cabina de control ver figura 35. 



 

                                                                                                                                             234 

 

CCAAPPIITTUULLOO  VVII::   RREESSUULLTTAADDOOSS  

A
B

C
D

E F G
H

I J
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M
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U V
X

Y
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Panel decontrol

0.72 m

Vidrio

roto

Puerta sin

manilla

 

 
Figura 35. Parte Interior de la cabina de control de la cortador de bordes. 
 

Ahora bien los 72 cm que se encuentran marcado en el circulo rojo de la figura 30 es el 

punto que se mencionó anteriormente. Esta distancia es muy angosta para operar los 

dispositivos y estar al tanto de las otras responsabilidades del operador, y además en 

ese espacio se encuentra una silla muy cómoda pero no puede ser girada por el 

pequeño espacio que se tiene.  

 

Por otra parte los operadores tienen unos lockers para almacenar las herramientas pero 

estos equipos no son los mas ideales, puesto que sus dimensiones no son 

ergonómicas, estos no tienen iluminación y las herramientas se maltratan. Para ver con 

mas detalles estos equipos ver figura 36.  

 

R

Ajuste horizontal cuchilla L.OA

Ajuste horizontal cuchilla L.MB

Ajuste vertical cuchilla L.OC

Ajuste vertical cuchilla L.MD

Guía 6 acercar/alejarE

Guía 5 acercar/alejarF

Conjunto cortadora acercar/

alejar
G

H Pinch Rool adelante/atras

I Jog de salida adelante/atras

J Cabezal L.O acercar/alejar

K

L

M

T

U

V

X

Y

Z

Cabezal L.M acercar/alejar

Cabezal L.O adelante/atrás

Cabezal L.M adelante/atrás

Bloqueo cabezal L.O

Bloqueo cabezal L.M

Parada de emergencia

Parada Rápida

Parada Normal

Parada de los cabezales

Pinch Rool arriba/abajo
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Figura 36. Lockers usados en los Decapados Continuos 
 

7.3.2.2.4. Higiene y seguridad Industrial (Análisis de Riesgos). 

 
Ver análisis de riesgo en el  apéndice K 

 

Contacto del cuerpo y 

manos con bordes filosos 

de la banda

Atrapado entre bastidores y 

estructuras

Caída del mismo nivel por 

resbalamiento al ingresar 

a la zona de las cuchillas 

circulares

Atrapados los dedos 

entre cuchillas, anillos 

distanciador de goma o 

metal.

Golpeado las manos contra 

estructura al salirse la llave 

espolon al golpear con martillo 

de latón

Golpeado en piernas o pies por 

anillo de goma y metal al caerse 

cuando se desplaza sobre el eje 

del bastidor

Golpeado por cabezal 

cuando se traslada con grúa 

pórtico

Contacto con bordes filosos de 

las cuchillas al momento de 

desensamblar y ensamblar

Exposición a ruidos

Golpeado en piernas o pies por 

cuchillas circulares al caerse 

cuando se desplaza sobre el eje 

del bastidor

Contacto de los brazos y 

manos con flejes al limpiar 

la zona de c/b

Contacto del cuerpo y 

manos con bordes filosos 

de la banda

Atrapado entre bastidores y 

estructuras

Caída del mismo nivel por 

resbalamiento al ingresar 

a la zona de las cuchillas 

circulares

Atrapados los dedos 

entre cuchillas, anillos 

distanciador de goma o 

metal.

Golpeado las manos contra 

estructura al salirse la llave 

espolon al golpear con martillo 

de latón

Golpeado en piernas o pies por 

anillo de goma y metal al caerse 

cuando se desplaza sobre el eje 

del bastidor

Golpeado por cabezal 

cuando se traslada con grúa 

pórtico

Contacto con bordes filosos de 

las cuchillas al momento de 

desensamblar y ensamblar

Exposición a ruidos

Golpeado en piernas o pies por 

cuchillas circulares al caerse 

cuando se desplaza sobre el eje 

del bastidor

Contacto de los brazos y 

manos con flejes al limpiar 

la zona de c/b

 

Figura 37. Identificación de los riesgos en el cambio de cuchillas circulares 
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7.3.2.2.5. Gasto Energético. 

 

A pesar de que en esta actividad su duración es mucho menor, el gasto energético 

obtenido fue mucho mayor que la actividad #1. En esta actividad el operador libera 

aproximadamente 301 Kcal/hora, dando como resultado una actividad moderada (Ver 

cuadro 18). El gasto moderado se debe a la repetitividad que tiene la actividad y al peso 

de las cuchillas cuando van hacer ensambladas. Aquí no esta incluido el traslado de las 

cuchillas de un punto a otro (6 metros de distancia). 

 

7.3.2.3 Actividad #3: Cambio de cuchillas de la cepilladora 
 
 
7.3.2.3.1. Therbligs (micromovimientos) 

 

El análisis de la actividad #3 mediante la herramienta de los Therbligs no fue realizada, 

ya que los operadores evadían pasos necesarios para hacer la calibración y esto 

perjudicaba el análisis, y además la actividad se realizaba simultáneamente entre dos 

operadores. Sin embargo el estudio fue realizado mediante el análisis del video, esto se 

baso en la observación directa del video y se extrajo las deficiencias realizadas por el 

operador y por las condiciones mismas de la actividad que originaban retraso en el 

cumplimiento de la actividad. Todas estas deficiencias fueron vaciadas en un diagrama 

causa – efecto con el fin se atacar la raíz del problema con mayor facilidad. 

     

De las observaciones realizadas al video se detectaron las siguientes fallas: 
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RETRASOS EN EL CAMBIO

DE CUCHILLAS

DE LA CEPILLADORA

HERRAMIENTAS MEDIO AMBIENTE

MANO DE OBRA

No utiliza banco

 calibrador del

portaherramienta

No utiliza vernier

No utiliza banco

calibrador de cuchillas

Ajustes repetitivos

del tornillo de la cuchilla

Tornillos de calibración

amellados
Llaves combinadas

con mordazas gastadas
Tope del banco

calibrador dañado Manguera de aire comprimido

 no llega hasta la

mesa de calibración

MÉTODO

Buscar hojas de galga

para calibrar

Trasladar el portaherramientas

hasta la manguera de

aire comprimido

Golpes al tornillo

de fijación

Iluminación deficiente

Mesa de calibración

Sucia

Bancos de calibración

engrasados

 

Figura 38. Diagrama causa – efecto de las causas que originan retrasos en el cambio 
de cuchillas de la cepilladora. 
 

Estas son las causas más repetitivas encontradas en el video filmado que originan 

retrasos en la realización de la operación. 

 

7.3.2.3.2. Diseño equipos/herramientas 

 

Las herramientas utilizadas para el cambio de cuchillas de la cepilladora son las 

siguientes: 

 

 Vernier. 

 Llave ajustable. 

 Llave combinada de 13 mm. 

 Martillo de Bola. 

 Cincel 

 Galga. 
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Estas son herramientas manuales muy fáciles de manipular, pero en el caso de la llave 

ajustable esta puede ser sustituida por otra llave combinada, esto por que la llave 

ajustable es una herramienta que por sus especificaciones puede afectar las 

condiciones de los tornillos (amellada) ajustables y calibradores, por otro lado el cincel 

es otra herramienta que daña las condiciones del tornillo de fijación, ya que al 

impactarlo con el martillo lo va desgastando, es por esta razón que cambiar el cincel por 

una llave espolon es una opción para mejorar las condiciones del trabajo. El problema 

comienza cuando la disponibilidad de estos utensilios no es inmediata. El operador 

debe pedir las herramientas a los trabajadores pertenecientes al grupo de 

mantenimiento para poder realizar la actividad y esto genera perdida de tiempo, 

además perturba la condición mental del operador (molestia por no tener las 

herramientas a mano). Por otro lado la mesa calibradora no está en buenas 

condiciones, los bancos calibradores se encuentra deteriorados, lo cual requieren de 

servicio. Por otra parte las dimensiones de la mesa no son ergonómicas, las patas son 

muy bajas lo que requiere que el operador encorve el cuerpo para realizar la actividad. 

Ver Figura 39. 

  

8
0

 c
m

89 cm

70 cm

5 cm

MESA ACTUAL

Banco calibrador del

Portaherramienta

Banco calibrador de

las cuchillas

 

 

Figura 39. Mesa de Calibración del Portaherramienta.  
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7.3.2.3.3. Condiciones de Trabajo 

 

0. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA. 

 

0.1. El trabajador que ocupa este puesto está: 

 

PERMANENTEMENTE  

ALTERNADO CON OTRO PUESTO  

ALTERNADOS CON VARIOS PUESTOS  

 

0.1.1. La alternancia se produce: 

 

CADA SEMANA  CADA MEDIA JORNADA  TODOS LOS DÍAS  

TODAS LAS SEMANAS  TODOS LOS MESES  IRREGULARMENTE  

 

0.2. El trabajo efectuado es: 

 

MANUAL SIN MÁQUINA  

DE VIGILANCIA DE MÁQUINA O PROCESOS DE INTERVENCIÓN REGULAR  

DE VIGILANCIA DE CUADRANTES O APARATOS DE MEDIDA  

SOBRE UNA MÁQUINA  

CON CONSOLA DE VISUALIZACIÓN  

MANUAL EN MÁQUINAS INTERVENCIA REGULAR  

 

 

0.3. El trabajo es: 

 

INDEPENDIENTE  EN CADENA  

0.3.1. Exige la utilización de herramientas: 
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NO  

SI, HERRAMIENTAS SIMPLES  

SI, HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS  

 

0.3.2. Describir las herramientas: 

 

NOMBRE 
DIMENSIONES PESO 

(Lb.) LONGITUD ANCHO 

Llave Ajustable 7‖ X 0.72 

Martillo de Bola 15‖ X 1.92 

Llave combinada 13‖ 7‖ X 0.18 

Cincel  7‖ X 0.50 

Galga o especímetro X X X 

 

0.4. Para los trabajos manuales o en máquinas responder a las siguientes preguntas: 

 

0.4.1 El trabajo es repetitivo: 

 

SI  NO  

 

0.4.1.1 Si es si, ¿cuál es en segundo la duración del ciclo? 

 

 

DURACIÓN OBSERVADA (seg.) DURACIÓN TEORICA 

X No existe 

X No existe 

X No existe 

X No existe 

X No existe 

X No existe 
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X No existe 

X No existe 

X No existe 

X No existe 

X No existe 

 

0.4.2 Descripción de la tarea: indicar cuáles son las operaciones sucesivas que 

componen la tarea y la duración de cada una. 

 

OPERACIONES SUCESIVAS DURACIÓN DE CADA UNA 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

 

 

0.5 Nomina de productos o materiales utilizados en el puesto de trabajo: 

 

Productos o materiales usados: 

 

TERMINOLOGIA 

INDUSTRIAL 

DENOMINADOR 

QUÍMICO 

COMPOSICIÓN 

QUIMICA 

FRECUENCIA 

DE USO 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

X X X X X 

 

0.5.1. El trabajador utiliza protección para uno o varios de estos productos 
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SI  NO  

 

Si es si, precisar cuáles. 

 

0.6. ¿El trabajador puede lavarse las manos durante su trabajo? 

 

SI  

NO  

NO PORQUE NO TIENE TIEMPO  

NO PORQUE NO TIENE MEDIOS  

 

0.6.1. ¿El trabajador puede ducharse al fin de su tarea? 

 

SI  

NO  

NO PORQUE NO TIENE TIEMPO  

NO PORQUE NO TIENE MEDIOS  

 

 

 

1. AMBIENTE TERMICO. 

 

3.2. El trabajador trabaja: 

 

SIEMPRE EN UN LOCAL.  

< 25% DEL TIEMPO EN EL EXTERIOR.  

25% A MENOS DE 50% EN EL EXTERIOR.  

50% A MENOS DE 75% EN EL EXTERIOR.  

>75 % DEL TIEMPO EN EL EXTERIOR.  

SIEMPRE EN EL EXTERIOR.  
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3.3. ¿Cuál es la temperatura del aire en el puesto de trabajo? 

 

Entre 29-30°C. 

1.2.1. ¿Existe una aclimatación satisfactoria en el puesto de trabajo? 

 

SI  NO  

 

3.4. ¿Cuál es la humedad relativa en el puesto? 

 

En 60%. 

 

3.5. ¿Cuál es la velocidad relativa en el puesto? 

 

 

3.6. Si el trabajador se desplaza, ¿Esta sometido a otras temperaturas? 

 

SI  NO  

 

3.7.  El trabajador tiene contacto con: 

 

MATERIALES CALIENTES SI  NO  

MATERIALES FRIOS SI  NO  

 

3.8. ¿El trabajador usa equipos de protección contra el calor o el frío? 

SI  NO  

 

3.8.2. Si es si, de que protección se trata: 

GUANTES  

ZAPATOS  

TRAJES ESPECIALES  

OTROS (PRECISAR)  
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2. RUIDO. 

 

2.1 Cuáles son los diversos niveles sonoros a los que está sometido el trabajador: 

 

NIVELES 

SONOROS 

INTENSIDAD 

(DECIBELES) 

DURACIÓN DE 

CADA EXPOSICIÓN  

DURACIÓN 

DIARIA DE 

EXPOSICIÓN 

DURACIÓN 

SEMANAL DE 

EXPOSICIÓN 

1 
DB(A)  = 99   8 horas 24 horas 

DB(C)    

 

2.2. ¿El trabajador esta sometido algunas veces a ruidos impulsivos? < Corta duración 

(1 seg) > y de alto nivel < 85 db (A) > MARTILLOS, CHOQUES, EXPLOSIONES ECT. 

 

SI  NO  

 

 

2.2.3 ¿Si es si cuantas veces? 

 

2.3. El trabajador utiliza una protección personal contra el ruido 

 

SI  NO  

 

2.3.1. Si es si, de que tipo. 

 

TAPONES EN LA OREJA (ALGODÓN O MATERIAL SINTETICO)  

AURICULARES  

OTROS (PRECISAR CUÁLES)  

 

3. ILUMINACIÓN. 

 

3.1 Naturaleza de la iluminación 
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LUZ DEL DIA   

ARTIFICIAL  

 

3.2 ¿Iluminación natural con artificial completaría? 

 

SI  NO  

 

3.3. La iluminación artificial esta asegurada por: 

 

LUCES INCANDECENTES  

TUBOS FLUORECENTES  

3.3.1 Si hay tubos fluorescentes, ¿Están colocados de dos o de tres? 

 

SI  NO  

 

3.3.2. ¿A que distancia del trabajador se encuentra ubicados los tubos? 

 

< 90 cm.  

> 90 cm.  

 

 

3.4. ¿Cuál es el nivel de iluminación del puesto de trabajo (lux)? 

3.5 ¿Cuál es el contraste en el puesto de trabajo? 

 

ELEVADO  

MEDIO  

DEBIL  

 

3.5.1. ¿Cuál es o son el color de los objetos manipulados u observados? 
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Gris, Marrón y Negro. 

 

3.5.2. ¿Cuál es el color de fondo sobre el cuál descansa los objetos? 

 

Gris y Negro 

 

3.6. ¿Hay encandilamiento en el puesto de trabajo? 

 

SI  NO  

 

 

3.7. El trabajo requiere una percepción: 

 

GENERAL  

TOSCA DE LOS DETALLES  

MODFRADA  

FINA  

MUY FINA  

EXTREMADAMENTE FINA  

 

 

4. VIBRACIONES. 

 

4.1. ¿Hay vibraciones en el puesto de trabajo? 

 

SI  NO  

 

4.2. Si es, estas vibraciones son: 

 

POCO IMPORTANTES  
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MEDIANAMENTE IMPORTANTE  

MUY IMPORTANTE  

 

4.3. Si es si, estas vibraciones provienen  

 

DE UN ARTEFACTO O VEHICULO DE TRANSPORTE  

DE UN UTIL VIBRADOR UTILIZADO. CUÁL?  

DE UNA MÁQUINA UTILIZADA. CUÁL?  

DE APARATOS O MÁQUINAS EN EL ENTORNO. CUÁL?  

 

Cuando se realiza el cambio de cabezales una de las líneas queda en funcionamiento. 

 

5. CARGA FISICA. 

 

CARGA ESTATICA 

 

5.1. En el caso del trabajador sentado responder a las siguientes PREGUNTAS: 

 

5.2. ¿La altura del asiento es regulable? 

 

SI  NO  

 

5.2.1. Si es si, ¿Durante que tiempo es utilizado con relación a la duración diaria? 

  

25%  

DE 25% A 50%  

DE 50% A 75%  

DE75 A MENOS DE 100%  

100%  

5.3. Hay apoya brazos 
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SI  NO  

 

 

5.4. ¿Hay apoya pies? 

 

SI  NO  

 

 

TRABAJO DINAMICO 

 

5.5  ELEVACIÓN Y TRANSPORTE DE CARGAS. 

 

5.5.1. El trabajador debe: 

 

LEVANTAR CARGAS SI  NO  

TRANSPORTAR CARGAS SI  NO  

 

5.5.1.1. Si el trabajador levanta o baja cargas entonces: 

 

PESO DE 

CARGA (Kg) 

ALTURA EN LA CUÁL 

LA CARGA ES TOMADA 

LA ALTURA EN LA 

CUÁL LA CARGA ES 

DEPOSITADA 

NUMERO DE CARGAS 

DESPLAZDAS POR 

HORA 

68 1,50 m 0,85 m 6 

 

5.5.1.2. Si el trabajador debe llevar cargas para desplazar horizontalmente: 

 

PESO DE 

CARGA (Kg) 

LARGO DE 

RECORRIDO DE IDA 

(METROS) 

EL RETORNO SE 

EFECTUA VACIO 

NUMERO DE 

RECORRIDOS POR 

HORA 

68 6 SI 5 
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6. CARGA MENTAL. 

 

6.1 El trabajador efectúa un trabajo: 

 

 CADENA NO CADENA 

REPETITIVO   

NO REPETITIVO   

 

6.2 A veces hay incidentes que implican retraso en el trabajo: 

SI  NO  

 

6.2.1 Si es si, ¿Dicho retraso debe ser recuperado? 

  

NO  

SI, DURANTE EL TRABAJO  

SI, DURANTE LAS PAUSAS  

 

6.2.2. ¿El ritmo de trabajo debe ajustarse al ritmo de la cadena o de la máquina? 

SI  NO  

 

 

6.3. ¿Cuál es el número de operaciones a efectuar en el curso de un ciclo de trabajo? 

 

6.3.1. ¿Todas las operaciones son diferentes? 

SI  NO  

 

6.3.2. ¿Cuál es el modo de remuneración? 

 

SALARIO FIJO POR HORA  

SALARIO POR RENDIMIENTO  
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CON PRIMA INDIVIDUAL  

CON PRIMA COLECTIVA  

 

6.4 Nivel de atención requerida: 

 

NIVEL DE ATENCIÓN REQUERIDA  

DEBIL  

MEDIO  

ALTO  

MUY ALTO  

 

6.4.1. La atención es debida principalmente: 

 

A LA VIGILANCIA O AL VALOR CONTROL.  

A LA PRECISIÓN DE LA TAREA.   

AL ALTO COSTO DE LAS PIEZAS O PRODUCTOS MANIPULADOS  

AL ALTO COSTO DE LAS PIEZAS O PRODUCTOS TRANSFORMADO  

A LA DIFICULTAD DE LA TAREA  

A LOS RIESGOS ACCIDENTES   

A LOS RIESGOS DE DETERIOROS DE MÁQUINAS O APARATOS.  

 

6.5. Si hay riesgos de accidentes corporales se hacen las siguientes precisiones. 

 
FRECUENCIA DE RIESGO 

RARO INTERMITENTE PERMANENTE 

RESISTENTE Y POCO COSTOSO    

RESISTENTE Y COSTOSO    

FRAGIL Y POCO COSTOSO    

FRAGIL Y COSTOSO    

 

6.5.1. Si hay riesgo de deterioro de las piezas o del producto: 
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VALOR DE LAS PIEZAS O 

PRODUCTO 

FRECUENCIA DE RIESGO 

RARO INTERMITENTE PERMANENTE 

DEBIL    

MEDIANO    

ALTO    

 

6.5.2. Los errores implican un rechazo de la pieza: 

SI 

SIEMPPRE  

A MENUDO  

RARAMENTE  

NO   

 

6.6. El trabajador puede levantar la vista de su trabajo: 

 

SI  NO  

 

6.6.1. Si es no, es: 

 

PORQUE PUEDE CONTINUAR SU TRABAJO SIN MIRAR.  

PORQUE PUEDE DETENER SU TRABAJO FUERA DE LAS PAUSAS 

REGLAMENTARIAS. 

 

PORQUE EL CUMPLIMIENTO DE SU TAREA (o vigilancia) NO 

REQUIERE MAS QUE UNA FRACCIÓN DE SU TIEMPO. 

 

 

7. ASPECTOS PSICOSOCIOLOGICOS. 

 

7.1. ¿El trabajador puede modificar el orden de las operaciones a realizar? 

SI  NO  

 

7.1.1. ¿El trabajador controla sus piezas? 
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SI  NO  

 

7.1.2. ¿Efectúa retoque eventuales? 

 

SI  NO  

 

7.2. ¿El trabajador tiene la posibilidad de ausentarse durante su trabajo? 

 

NO.   

SI, HACIENDOSE REEMPLAZAR.  

SI, SIN HACERSE REEMPLAZAR.   

SIN CONSECUENCIAS.  

CON RIESGOS DE RETRASO.  

  

 

 

7.3. Cuando hay un incidente quien debe intervenir. 

 

EL TRABAJADOR MISMO EN CASO DE: OTRO TRABAJADOR 

INCIDENTES 

MENORES 

INCIDENTES MAS 

IMPORTANTES 

INCIDENTES MAS 

IMPORTANTE 

EN TODOS LOS 

CASOS 

    

 

7.4 El operador regula su máquina: 

SI  NO  
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7.5 El operador efectúa: 

 

UNA TRANSFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO.  

UNA TRANSFORMACIÓN SENSIBLE Y VISIBLE DEL PRODUCTO.  

UNA TRANSFORMACIÓN POCO PERCEPTIBLE DEL PRODUCTO.  

 

7.5.1. Precisar en que nivel del proceso de fabricación se ubica el trabajador: 

 

OPERA SOBRE LA MATERIA PRIMA.  

NO HACE MAS QUE UNA FRACCION DEL PRODUCTO TERMINADO.  

TERMINA UN SUBCONJUNTO SIGNIFICATIVO.  

PARTICIPA EN LA FINALIZACIÓN DEL PRODUCTO.  

PARTICIPA EN EL ACONDICIONAMIENTO.  

 

7.6. ¿Cuál ha sido el aprendizaje del trabajador en el puesto de trabajo? 

1 HORA  

< 1 DIA  

 DE 2 A 6 DIAS  

 DE 7 A 14 DIAS  

DE 15 A 30 DIAS  

DE 1 MES A 3 MESES  

> A 3 MESES  

 

7.6.1. El aprendizaje para ese puesto de trabajo requiere: 

 

MEMORIZACIÓN  

HABILIDAD PARA ―TOMARLE LA MANO‖  

ADQUISICIÓN DE UNA CIERTA EXPERIENCIA  

 

 

 



 

                                                                                                                                             254 

 

CCAAPPIITTUULLOO  VVII::   RREESSUULLTTAADDOOSS  

7.7. ¿Cuál es el nivel de formación general necesaria al puesto de trabajo? 

 

NINGÚN CONOCIMIENTO.  

SABER LEER, ESCRIBIR, CONTAR (SIN FORMACIÓN TÉCNICA)  

FORMACIÓN TÉCNICA 

 EN LA EMPRESA (<3 MESES) 

 EN LA EMPRESA (>3MESES) 

 

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

 

7.8. El trabajador debe tener algunas veces relaciones con otros trabajadores para 

ejecutar su tarea: 

 

SI  NO  

 

 

 

7.8.1. Si es si, es con: 

 

RELACIONES COOPERATIVAS  

RELACIOINES JERARQUICAS  

EL JEFE DEL EQUIPO  

EL CAPATAZ  

RELACIONES FUNCIONALES  

EL CONTROLADOR  

EL CORRECTOR  

EL AGENTE DE MÉTODOS   

UN TÉCNICO  

SERV. MANTENIMIENTO  

OTRO TRABAJADOR  

 



 

                                                                                                                                             255 

 

CCAAPPIITTUULLOO  VVII::   RREESSUULLTTAADDOOSS  

7.9. ¿Cuál es el número de trabajadores en un radio de 6  metros (y visibles desde el 

puesto de trabajo)? 

 

3 operadores (operador del pulpito de salida, operador del enrrollador 1 y2  

 

7.10. ¿El trabajador puede hablar durante el trabajo fuera del tiempo de las pausas 

reglamentarias?  

 

NADA  

INTERCAMBIO DE ALGUNAS PALABRAS  

CONVERSACIÓN MÁS LARGAS  

 

7.10.1 ¿Cuáles son los obstáculos en la comunicación? 

 

ATENCIÓN SOSTENIDA.  

APARATOS DE PROTECCIÓN  

RUIDO  

RITMO DE TRABAJO  

DISTANCIA  

OTROS (PRECISAR)  

 

 

8. TIEMPO DE TRABAJO. 

 

8.1. ¿Cuál es la duración semanal del trabajo? 

 

Esta operación se realiza cada 21 días y el proyecto es realizarlo en una frecuencia 

mayor haciendo que las cuchillas tengan mayor durabilidad en el tiempo. 
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8.2. ¿Cuál es la duración diaria? 

 

De 45 a 50 minutos. El proyecto es dejar listo un juego de portaherramienta listo para 

ser cambiado en el momento que se tenga que realizar la actividad. 

 

8.3. ¿Cuál es el tipo de horario del trabajador?  

 

HORARIO NORMAL.   

EQUIPO FIJO.  

EQUIPO ALTERNADO 2 X 8.  

EQUIPO ALTERNADO 3 X 8 CON DETENCIÓN EL FIN DE SEMANA.  

EQUIPO ININTERRUPIDO.  

 

8.4. ¿Hay pausas (fuera de las interrupciones reglamentarias para la comida o 

merienda)?. 

SI  NO  

 

8.5. Duración del trayecto domicilia lugar al lugar de trabajo. 

 

<15 MIN  

DE 15 A <30 MIN  

DE 30 A <45 MIN  

DE 45 A < 60MIN  

DE 60 A <75 MIN  

DE 75 A <90 MIN  

DE 90 A <120 MIN  

>120 MIN  
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8.6. Medios de transporte utilizado. 

 

INDIVIDUAL 

A PIE  

MOTO O BICI  

AUTO  

COLECTIVO 

BUS  

TRANSPORTE EMPRESA  

TREN  

 

 

Guía de Observaciones Puntaje

Descripción de la tarea 2

Ambiente térmico 1

Ruido 2

Iluminación 5

Vibraciones 2

Carga física 6

Trabajo dinámico 2

Carga mental 4

Aspectos psicosociologicos 2

Tiempo de trabajo 5  

Tabla 10. Evaluación mediante el método LEST para el cambio de las cuchillas de la 

cepilladora 

 

Para este caso las condiciones de trabajos son muy diferentes que las dos actividades 

antes explicadas, ya que esta operación se realiza a la entrada del proceso. Como se 

puede observar en la figura 26. 

 

Según la evaluación realizada al cambio de cuchillas de la cepilladora los problemas 

que más influyen en la ejecución de la actividad son las siguientes: la iluminación, la 

carga física, la carga mental y el tiempo de trabajo. La iluminación es un factor 

importante en el aseguramiento de la calibración debido a que las mediciones hechas a 

las cuchillas son milimétricas y su exactitud dependerá de la calidad de la calibración. 

La carga mental se debe a la responsabilidad que tiene el operador para mantener un 
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cepillado de óptima calidad, si por el contrario la calibración es deficiente el cordón de 

soldadura puede dañar los rodillos de arrastres, el filo de las cuchillas circulares, entre 

otras. Por último el tiempo de trabajo puede ser minimizado sin llegar a ser una fatiga, si 

se llega a mejorar las condiciones de trabajo del operador, para de esta forma hacer su 

de su ambiente de trabajo el más cómodo posible y pueda realizar la operación lo más 

rápido posible y con una calibración exacta. Para ver los resultados finales ver el gráfico 

#7. 
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Gráfico 7. Evaluación de las condiciones de trabajo mediante el método LEST del 

cambio de cuchillas de la cepilladora. 

 

7.3.2.3.4. Higiene y seguridad Industrial (Análisis de Riesgos). 

Ver análisis de riesgo en el apéndice M 
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Exposición a ruidos

Contacto en ojos y cara con 

virutas proyectados desde 

el portaherramienta al 

utilizar aire a presión

Caída de diferente nivel por 

desembalar portaherramienta

Contacto con pies y pierna al 

aplicar fuerza y no controlar el 

portaherramienta al 

desensamblar de su riel

Sobreesfuerzo por 

levantamiento de 

portaherramienta y trasladarlo 

hasta la mesa de calibración

Golpeado con listón por 

realizar palanca al 

desensamblar 

portaherramienta de su riel

Atrapamiento de manos y dedos al 

momento de colocar 

portaherramienta en mesa 

calibradora

Golpeado mano y dedos 
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aplicar fuerza y no controlar el 

portaherramienta al 
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Golpeado mano y dedos 

contra estructura por 

aislarse tornillo 
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Figura 40. Identificación de los riesgos en el cambio de las cuchillas de la cepilladora. 
 

 

7.3.2.3.5. Gasto Energético. 

 

Debido a que no se realizó el estudio de micromovimiento y que además la actividad es 

realizada entre dos operadores no se calculará el gasto energético.  
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PROPUESTAS 

 

ACTIVIDAD #1: CAMBIO Y CALIBRACIÓN DE CABEZALES. 

 

1. Cumplir lo establecido por el diagrama de flujo de la operación (apéndice C). 

2. Capacitar a los operadores más lentos mediante filmaciones del operador más 

rápido. 

3. Sustituir la llave de corona de 30 mm por una llave neumática. 

 

 

 

DESVENTAJAS BENEFICIOS  

Mordaza gastada. Ver figura 34 Mayor velocidad de desensamble. 

Defectos mecánicos. Ver figura 34 Mango ergonómico 

Uso de la llave inadecuada por tamaño. Ver figura 34 Tiene un solo uso 

Utilizar un tubo en mango para mayor apriete. Ver figura 34 Opciones para el cambio de dados 

Uso como martillo. Ver figura 34 Mayor ángulo de uso 

 

Llave Neumática 

Llaves manuales  

ACTUAL 
PROPUESTA 
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Figura 40. Desventajas de utilizar Llaves Manuales. 

4. Bloquear efectivamente la línea de procesos antes de intervenir en el equipo. 

5. Identificar previamente los cabezales de acuerdo a su lado (operador/motor) y 

posición (superior/inferior) antes de detener la línea. 

 

 

 

 

6. Asegurar que todas las cuchillas de los 4 cabezales se encuentran en perfectas 

condiciones, todo esto antes de paralizar la línea. 

7. Troquelar la banda para obtener un mejor espacio de trabajo. 

8. Colocar un manto de lona encima de la banda para evitar que los operadores 

sean cortados. 

9. Cambiar las tuercas cuando estas se encuentren dañadas, esto se hará con la 

autorización del jefe de planta. 

10. Colocar una iluminación mayor a 500 Lux. 

 

 

MAL BIEN 

 

PARTE

SUPERIOR

PARTE

INFERIOR
PARTE

SUPERIOR

PARTE

INFERIOR

Lado 
Servicio 

Lado 
Operador 
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11. Utilizar el Cancamo A, según los resultados obtenidos en la tabla 5. 

12. Minimizar las fugas de la trozadora de chatarra. 

13. Sustituir los envases de jugos por unos envases idéales para el aceite Rolmex. 

14. Sustituir el embudo actual por el propuesto. 

 

 

 

 

 

 

15. Cumplir con las medidas de control del análisis de riesgo y todo lo referente a 

higiene y seguridad industrial (ver punto 3.9). 

ACTIVIDAD #2: CAMBIO DE CUCHILLAS CIRCULARES. 

1. Cumplir lo establecido por el diagrama de flujo de la operación (apéndice E). 

2. Capacitar a los operadores más lentos mediante filmaciones del operador más 

rápido. 

3. Tener al pie de la línea las cuchillas nuevas cuando las cuchillas estén utilizadas 

por las dos caras, por el contrario de haber utilizada una cara de la cuchilla se 

debe girar para utilizar no zona no utilizada. 

 

 

Embudo Actual Embudo Propuesto 
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4. Colocar una iluminación mayor a 500 Lux. 

 

 

 

 

5. Troquelar la banda para obtener mayor espacio de trabajo. 

6.  Colocar manto de lona encima de la banda para evitar que el operador sea 

cortado. 

7. Cambiar los guantes de carnazas por guantes Tufftex 6820 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUANTES PROPUESTOS GUANTES ACTUALES 

Ventajas del Guante Propuesto 

1. Puño protector engomado. 
2. Recubrimiento de caucho 

natural con textura rugosa 
para mayor poder de 
agarre. 

3. Mayor resistencia a cortes 
4. Terminación rugosa. 
5. Calidad ergonómica. 
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8. Acondicionar la cabina de control de la cortadora de bordes, que brinde al 

operador mayor espacio y seguridad en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD #3: CAMBIO DE CUCHILLAS DE LA CEPILLADORA. 

1. Sustituir las herramientas: alicate de presión y cincel por llave combinada y llave 

de nariz (espolón) respectivamente. 

 

 

 

 

 

E
F

G

H
I J

KL
M

T
U

V

X

Y

Z
R

A
B

C
D

A
B

C
D

E
F

G

H
I J

KL
M

T
U

V

X

Y

Z
R

Cabina 
Propuesta 

Cabina 
Actual 

 

  

 

Cincel 

ACTUAL 
ACTUAL 

PROPUESTA 
PROPUESTA 

Llave de nariz Llave 
ajustable 

Llave 
combinada 
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2. Sustituir el martillo de bola por un martillo de latón, esto para no deformar el 

portaherramienta y producirle rebabas que retrace el ensamble en el riel. 

 

 

 

3. Cambiar la mesa calibradora actual por una mesa que cumpla con las normas 

ergonómicas 

 

  

  

8
0

 c
m

89 cm

70 cm

5 cm

1
0

0
 c

m

70 cm

89 cm

MESA ACTUAL

MESA PROPUESTA

Banco calibrador del

Portaherramienta

Banco calibrador de

las cuchillasBanco calibrador del

Portaherramienta

Banco calibrador de

las cuchillas

>=500Lux

  

4. Tener a pie de línea un par de portaherramientas ya calibrados. 

5. Utilizar cuchillas rotativas. Estas cuchillas tienen la virtud de ser utilizadas por los 

cuatro lados. Este tipo de cuchillas son utilizadas en SIDERAR (Argentina) y en 

Canada. Los beneficios de llegar a implantar este sistema son: 1) el operador 

 

 

Martillo de Bola Martillo de Latón 

Actual Propuesto 
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estará más a la disposición de realizar la actividad, ya que la fatiga sería mucho 

menor, 2) Las cuchillas pueden ser utilizadas tres (3) veces más que la chilla 

actual y 3) Continuidad de la soldadura laminable. 

 

 

 

 

6. Dotar a los operadores de todas las herramientas necesarias para realizar la 

actividad. 

7. Utilizar una carrucha para transportar el portaherramientas hasta la mesa de 

calibración. 

 

 

 

8. Engrasar el portaherramienta para garantizar un fácil desmontaje para protegerlo 

de deformaciones por fricciones con el riel  

 

 

9. Utilizar de forma correcta el banco calibrador del portaherramienta y utilizar el 

banco calibrador de las cuchillas. 

 

Engrasar ambas caras 



 

                                                                                                                                             267 

 

PPRROOPPUUEESSTTAASS  

10. Suspender el uso de la manguera con aire comprimido, ya que esta es la 

causante de que las virutas ocasionen un accidente. Sustituir por brochas de 2 

pulgadas y trapos. 

11. Diseñar una galga que tenga el espesor de la hoja según la tabla de calibración. 

12. Reglas de Seguridad para las herramientas de Mano para realizar las 

actividades. 

 

 Llaves 

1. Utilice gafas protectoras. Puede recibir lesiones serias en los ojos. 

2. No utilice tubos o extensiones como palancas. 

3. Utilice llaves de tamaño de correcto. 

4. Use el tipo de llave apropiado para el trabajo. 

5. Hale la llave hacia usted. No la empuje. 

6. Mantenga su balance. 

 Llaves Ajustables. 

1. Use gafas protectoras. Puede recibir lesiones serias en los ojos. 

2. Apriete bien la llave. 

3. Use una llave de tamaño correcto. 

4. Hale la llave hacia usted. No la empuje. 

 Martillos. 

1. Evite siempre mirar los golpes. 

2. Cuando golpee otra herramienta (cincel, punzón, cuña, etc.,), la 

superficie a golpear el martillo adecuado debe tener aproximadamente 

3/8‖ más (adicional) del diámetro que la  herramienta que decide 

golpear.  
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3. Utilice siempre el martillo de tamaño y peso correcto para el trabajo (de 

acuerdo con el trabajo). 

4. Nunca utilice un martillo para golpear otro martillo. 

5. Nunca utilice el martillo cuando la cabeza este suelta (floja) o dañada. 

6. Deseche cualquier herramienta para golpear o de golpe si muestra 

abolladuras, grietas, astillas, uso excesivo o ha tomado forma de hongo 

(se ha deformado).  
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos del estudio aplicado a los Decapados Continuos, con el 

objetivo de mejorar los métodos operativos mediante la aplicación de herramientas de 

la ingeniería industrial, se procede a concluir lo siguiente:  

 

ACTIVIDAD #1: CAMBIO Y CALIBRACIÓN DE LOS CABEZALES. 
 

1. El cambio de cabezales se debe realizar cuando: el corte del fleje (cuchillito) tiene 

una longitud mayor a los 21 cm y/o cuando algunas de las cuchillas este rota o 

amellada (ver ilustración 1). 

2. Las preguntas de la OIT fue una herramienta crucial para extraer información valiosa 

de lo operativo, condiciones de inspección, análisis del proceso, organización del 

puesto de trabajo, disposición del puesto de trabajo, herramientas y equipos, 

condiciones de trabajo y enriquecimiento de la tarea del puesto de trabajo. 

3. Los micromovimientos realizados por el operador no arrojaron resultados deseado, 

estos ejecutaban muchos movimientos inefectivos como sostener, buscar, 

inspeccionar, demoras evitables, demoras inevitables, descansos, entre otras, de tal 

manera que la actividad no era realizada con la rapidez esperada. De los 11 ciclos 

que existen, los resultados en su mano izquierda fueron de 29%  de efectividad, 79 

% de inefectividad y en su mano derecha 48% de efectividad, 52% de inefectividad. 

4. Las herramientas que se utilizan para realizar el cambio de los cabezales son todas 

manuales. A pesar de que son las necesarias para realizar la operación, algunas de 

ellas pueden mejoradas y hasta cambiarlas por herramientas semiautomáticas.  

5. Entre los equipos que se utiliza para que los flejes sean desechados hasta el 

camión, se encuentra el embudo. Este equipo presenta problemas en su diseño, ya 

que deja una distancia (luz) de 5 cm entre el cabezal y la punta superior del equipo. 
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Esta distancia permite que los flejes salgan por esa abertura y ensucie toda el área. 

Al momento de realizar la actividad se pierde de 20 a 25 minutos limpiando el área. 

6. Las condiciones de trabajo son un tanto peligrosas por la cantidad de grasa, aceite y 

flejes (cuchillitos) que se encuentran en el piso. La iluminación del área es deficiente 

para realizar la calibración de los cabezales, puesto que la iluminación en lux es de 

60, cuando para esta actividad se necesita es mayor a 500 lux. La responsabilidad 

que tiene el operador de realizar un excelente cambio y calibración es significativo 

ya que esto depende de: primero las cuchillas no se desgasten antes de tiempo y 

segundo no generen encalles, causando interrupciones al sistema. El ruido por su 

parte llega a 99 decibeles, este valor es aceptable siempre y cuando se utilice los 

protectores auditivos. El tiempo de trabajo es de unos 30 minutos sin incluir los 25 

minutos de limpieza del área, esto se puede mejorar planificando y orientando los 

esfuerzos en un sentido, además de proveer herramientas innovadoras. 

7. El análisis de riesgo ayudó a encontrar esos posibles accidentes que pueden atentar 

contra el resguardo del operador. Entre ellos se encontraron caídas de distinto nivel, 

cortado por filo de banda o cuchillas, atrapado entre equipos, golpeado, entre otros. 

Lo importante de esto que todo operador y personal transeúnte que esté en la línea 

debe tener puesto los E.P.P. SEGURIDAD ANTE TODO. 

8. El gasto energético del operador es de 160 Kcal/hora, esto según las normas es 

aceptable (ver cuadro 20), es decir, es una actividad liviana, pero lo que acontece es 

que existe una demora inevitable de seis (6) minutos, donde el operador en ese 

tiempo descansa y su ritmo de trabaja disminuye gastando menos calorías.  
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ACTIVIDAD #2: CAMBIO DE CUCHILLAS CIRCULARES 
 

1. El cambio de cuchillas circulares se debe realizar según el tipo de material y el 

tonelaje de corte que lleva las cuchillas. Cuando el material es VD (venta directa) 

las cuchillas deben cambiarlas a las 4.000 t de uso. Cuando el material es LB 

(hoja lata), FB (crudo) o HN (hoja negra) las cuchillas deben cambiarse a las 

1.800 t de uso. 

2. Las preguntas de la OIT fue una herramienta crucial para extraer información 

valiosa de lo operativo, condiciones de inspección, análisis del proceso, 

organización del puesto de trabajo, disposición del puesto de trabajo, 

herramientas y equipos, condiciones de trabajo y enriquecimiento de la tarea del 

puesto de trabajo. 

3. Los micromovimientos realizados por el operador fueron aceptables  ya que la 

mano izquierda presentó un 71% de efectividad y 29 % de inefectividad, mientras 

que la mano derecha mostró un 76% de efectividad y 24% de inefectividad. Estos 

resultados son alentadores, ya que el operador en esta actividad fue lo bastante 

rápido para realizar la actividad. Sin embargo existe la oportunidad de aumentar 

la eficiencia de las manos y realizar la actividad en menos tiempos, esto 

mediante una planificación sobre las cuchillas a cambiar. El operador en el 

momento de realizar el cambio dilata mucho en la inspección del filo de la 

cuchilla. 

4. Las herramientas utilizadas para esta actividad son las ideales para realizar la 

operación, son de fácil manipulación y poco peso. 

5. Las condiciones de trabajo son iguales en lo que respecta a la iluminación y 

ruido al cambio y calibración de los cabezales, por estar en la misma zona del 

proceso. En lo que concierne a la carga física, el operador debe cargar y 

trasladar las cuchillas que pesan 45 Kilogramos desde el eje hasta la caja 

portacuchillas y viceversa, esto genera mucho desgaste físico y cansancio para 
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el trabajador, bajando el ritmo de trabajo a mediada que trascurre el tiempo. El 

compromiso del operador de cumplir con el cambio de las cuchillas circulares 

según el flujograma de la operación y además la calibración exacta según lo 

estándar es trabajo de vital importancia, puesto que de esto depende la calidad 

de corte de la banda según lo solicitado por el cliente. 

6. La cabina de control fue un punto que se desarrolló por la duración de la 

investigación en esa zona. Y se encontró que esta cabina no era confortable para 

el operador, los vidrios rotos, la posición y el tamaño del panel de control no 

permite una comodidad total, el piso de goma desgastado, son factores que 

entorpece la operatividad de los controles de  la cabina.  

7. Los lockers que utilizan los operadores no son cómodos para los trabajadores 

estos carecen de luz y su tamaño no aporta beneficios para el operador en lo que 

concierne agilidad para buscar y sacar las herramientas. 

8. El análisis de riesgo ayudó a encontrar esos posibles accidentes que pueden 

atentar contra el resguardo del operador. Entre ellos se encontraron caídas de 

distinto nivel, cortado por filo de banda o cuchillas, atrapado entre equipos, 

golpeado, entre otros. Lo importante de esto que todo operador y personal 

transeúnte que esté en la línea debe tener puesto los E.P.P. SEGURIDAD ANTE 

TODO. 

9.  El gasto energético del operador es de 301 Kcal/hora, esto según las normas es 

moderado (ver cuadro 20). Si observamos el apéndice M se observará que 

existen una demora por inspección de dos (2) minutos, donde el operador en ese 

tiempo descansa y su ritmo de trabaja disminuye gastando menos calorías. Aquí 

no esta incluido el traslado de las cuchillas de un punto a otro (6 metros de 

distancia). 
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ACTIVIDAD #3: CAMBIO DE CUCHILLAS DE LA CEPILLADORA. 
 

1. El cambio de las cuchillas de la cepilladora es realizado cuando estas son 

dañadas o rotas por causas que ocurren de forma imprevista. (ver figura 32). 

2. Las preguntas de la OIT fue una herramienta crucial para extraer información 

valiosa de lo operativo, condiciones de inspección, análisis del proceso, 

organización del puesto de trabajo, disposición del puesto de trabajo, 

herramientas y equipos, condiciones de trabajo y enriquecimiento de la tarea del 

puesto de trabajo 

3. Las causas que originan retrasos al momento de realizar la actividad son de 

atacar con rapidez. Como se muestra en la figura 38 en la parte de Herramientas 

los tornillos de calibración y de ajuste son eventos que retrasan gravemente la 

actividad, así como en la parte de Método donde la búsqueda de las hojas de la 

galga para calibrar las cuchillas se demoran considerablemente, como de igual 

forma el traslado del portaherramientas hasta la manguera de aire comprimido 

para limpiarlo, mientras que la Mano de Obra, al no utilizar los bancos 

calibradores y el vernier existe la posibilidad que las cuchillas queden mal 

calibradas y como consecuencia  puede ocurrir dos eventos: primero, que las 

cuchillas queden por encima de las medidas y arranque el cordón soldado y 2) 

que las cuchillas queden por debajo de la medida y cepille el cordón. 

4. La llave ajustable y el cincel son herramientas que maltratan el buen estado de 

los tornillos ajustables, de fijación y de ajuste. 

5. El equipo que se utiliza para realizar la calibración (banco calibrador) se 

encuentra deteriorado, lo que causa una calibración deficiente. Los tornillos 

calibradores, tuercas de fijación y tornillos de ajustes se encuentran estropeados 

(amellados) por su tiempo de uso, esto genera pérdida de tiempo al momento de 

ensamblar y desensamblar; y una calibración errónea.   
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6. En lo concerniente a las condiciones de trabajo la iluminación es un factor que 

desfavorece la realización de la actividad, generando inconformidad en el 

operador y fallas en la calibración. La carga física es un factor que fatiga al 

operador debido al peso del portaherramienta (68 Kg), esta es una condición que 

fatiga rápidamente al trabajador disminuyendo su capacidad de respuesta. 

Mientras que la carga mental se debe a la responsabilidad que tiene el operador 

de calibrar las 8 cuchillas según los parámetros. Su precisión garantizará un 

cordón de soldadura laminable, las bridas no serán dañadas y la vida útil de la 

cizalla #4 aumenta con el tiempo. Por otro lado la mesa de calibración no es 

ergonómica y esto genera molestia al operador por la postura que debe tener en 

un lapso de tiempo bastante prolongado.  

7. El análisis de riesgo ayudó a encontrar esos riesgos y posibles accidentes que 

pueden atentar contra el resguardo del operador. Entre ellos se encontraron 

golpeado, atrapado,  entre otros. Lo importante de esto que todo operador y 

personal transeúnte que esté en la línea debe tener puesto los E.P.P. 

SEGURIDAD ANTE TODO. 

8. La falta de lubricación del portaherramienta origina el complicado proceso de 

desmontar el portaherramienta. 
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NUEVO MÉTODO OPERATIVO 
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RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados y conclusiones que se obtuvieron con este 

estudio se recomienda las siguientes acciones:  

1. Realizar con mayor frecuencia estudios de Ingeniería de Métodos a estas 

actividades  con la finalidad de optimizar los tiempos de ejecución. 

2. Velar por el cumplimiento de los métodos operativos para mejorar y asegurar el 

desempeño de los operadores, los tiempos de ejecución y la calidad del 

producto. 

3. Velar por el mantenimiento y buen uso de las herramientas y equipos. 

4. Mejorar en el transcurso del tiempo las condiciones de trabajo de las áreas de los 

Decapados Continuos con el propósito de hacer el lugar de trabajo un ambiente 

confortable. 

5. Utilizar el manto de goma para el cambio y calibración de los cabezales y 

cuchillas circulares como herramienta para minimizar las condiciones de riesgos. 

6. Velar por el buen estado y funcionamiento de las cuchillas de la cepilladora, 

circulares y cabezales. 

7. Asegurar el uso de los equipos de protección personal y aquellos equipos 

especiales de seguridad industrial para el resguardo del personal. 

8. Usar AR (análisis de riesgos) como herramienta para la protección e integridad 

de los operadores. 

9. Realizar charlas de alimentación a los operadores para de esta manera ellos 

puedan realizar sus actividades sin ningún tipo de debilidad. 

10. Realizar investigaciones y mejoras en un sistema que controle las variables del 

HCl (Ácido Clorhídrico) y Zona de Enjuague, con el propósito de minimizar los 

reclamos de los clientes por calidad del material.   

11. Tomar las propuestas mencionadas como posibilidad de optimizar las 

operaciones. 
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En el siguiente apéndice se mostrará los resultados obtenidos de la encuesta realizada 

a los 7 representantes más importante en lo que respecta al proceso de Decapado 

Continuo. 

 

Encuesta #1. 

Respondida por: Ingeniero de Procesos del DC1. 
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ENTRADA 

Quitar el fleje de las bobinas 0 5 10 0 15 

Cargar la bobina en el mandril 5 0 10 10 25 

Nivelar la banda 10 0 10 10 30 

Desenrollar la banda 5 0 10 0 15 

Despunte de la banda 10 0 10 5 25 

Velar por la calidad del material a ingresar 10 0 5 5 20 

Corte en la cizalla # 3. 10 0 10 0 20 

Soldar la banda. 10 5 10 10 35 

Verificar calidad del cepillado. 10 0 5 5 20 

Calibrar cuchillas del porta-herramienta de la M.S 10 5 5 10 30 

Verificar la secuencia del programa. 10 0 10 0 20 

Revisar parámetros de la Máquina Soldadora 10 0 10 10 30 

Funcionamiento del C.A.E 10 0 10 0 20 

Coordinar la continuidad del proceso. 10 0 10 10 30 

PROCESO 

Medición y análisis de la concentración del HCl. 10 5 5 10 30 

Medición y análisis de la concentración del Fe
++

. 10 5 5 10 30 

Medición y análisis de la concentración del Ph. 10 5 5 10 30 

Análisis del cloro sobre la banda. 10 5 5 10 30 

Parámetros del proceso estén controlados. 10 0 10 10 30 

Coordinar envío de HCl a los tanques. 10 5 10 0 25 

SALIDA 

Inspeccionar la calidad de la banda decapada. 10 5 10 10 35 

Medir y controlar los parámetros de dimensiones. 10 10 10 5 35 

Realizar y asegurar el corte de los bordes de la 

banda. 
10 10 10 5 35 
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Realizar cambio de cabezal. 5 10 10 10 35 

Realizar cambio de cuchillas circulares 10 10 10 10 40 

Asegurar el ancho solicitado por el cliente. 10 5 10 0 25 

Asegurar un aceitado de la banda. 10 5 10 0 25 

Corte del cordón de soldadura en  la cizalla # 4 10 0 5 10 25 

Enrollar la banda 10 5 10 10 35 

Velar y asegurar la continuidad del proceso. 10 0 10 10 30 

Sacar bobina del enrrollador. 10 5 10 5 30 

Verificar ancho de la banda. 10 5 5 5 25 

Verificar calidad superficial de la banda. 10 5 5 5 25 

Verificar el corte de los bordes. 10 0 5 5 20 

Verificar aceitado. 10 0 0 0 10 

Verificar tracción del enrrollador. 10 0 5 0 15 

Flejar la bobina. 10 5 5 5 25 

Identificación de la(s) bobina(s). 10 0 5 5 20 

Chequeo de la balanza. 10 0 5 5 20 

Pesar cada Bobina. 10 0 10 5 25 

 

Encuesta #2 

Respondida por: Ingeniero de Procesos del DC2. 

 

ZONA ACTIVIDADES 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 

c
a
li
d

a
d

 d
e
l 

m
a
te

ri
a

l?
 

¿
E

s
 u

n
a
 

a
c
ti

v
id

a
d

 

ri
e
s
g

o
s

a
?

 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 

c
o

n
ti

n
u

id
a
d

 

d
e
l 
p

ro
c

e
s
o

?
 

D
if

ic
u

lt
a
d

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

S
U

M
A

T
O

R
IA

 

ENTRADA 

Quitar el fleje de las bobinas 0 10 5 5 20 

Cargar la bobina en el mandril 5 5 5 5 20 

Nivelar la banda 10 5 5 5 25 

Desenrollar la banda 0 0 5 0 5 

Despunte de la banda 10 5 5 5 25 

Velar por la calidad del material a ingresar 10 0 5 0 15 

Corte en la cizalla # 3. 10 5 10 10 35 

Soldar la banda. 10 5 10 10 35 

Verificar calidad del cepillado. 5 5 0 0 10 

Calibrar cuchillas del porta-herramienta de la M.S 5 5 0 10 20 
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Verificar la secuencia del programa. 10 0 5 0 15 

Revisar parámetros de la Máquina Soldadora 0 0 5 5 10 

Funcionamiento del C.A.E 10 0 10 10 30 

Coordinar la continuidad del proceso. 5 0 10 5 20 

PROCESO 

Medición y análisis de la concentración del HCl. 10 0 5 5 20 

Medición y análisis de la concentración del Fe
++

. 0 0 5 5 10 

Medición y análisis de la concentración del Ph. 5 0 5 5 15 

Análisis del cloro sobre la banda. 0 10 10 10 30 

Parámetros del proceso estén controlados. 10 0 10 10 30 

Coordinar envío de HCl a los tanques. 5 0 5 5 15 

SALIDA 

Inspeccionar la calidad de la banda decapada. 0 5 5 10 20 

Medir y controlar los parámetros de dimensiones. 10 5 5 5 25 

Realizar y asegurar el corte de los bordes de la 

banda. 10 5 10 5 30 

Realizar cambio de cabezal. 5 10 10 10 35 

Realizar cambio de cuchillas circulares 10 10 10 10 40 

Asegurar el ancho solicitado por el cliente. 10 5 0 5 20 

Asegurar un aceitado de la banda. 5 0 5 5 15 

Corte del cordón de soldadura en  la cizalla # 4 5 0 5 5 15 

Enrollar la banda 5 0 5 5 15 

Velar y asegurar la continuidad del proceso. 5 0 10 5 20 

Sacar bobina del enrrollador. 5 10 10 5 30 

Verificar ancho de la banda. 5 5 0 5 15 

Verificar calidad superficial de la banda. 0 0 0 10 10 

Verificar el corte de los bordes. 0 5 0 10 15 

Verificar aceitado. 0 0 0 5 5 

Verificar tracción del enrrollador. 10 5 5 5 25 

Flejar la bobina. 5 10 5 5 25 

Identificación de la(s) bobina(s). 10 0 5 5 20 

Chequeo de la balanza. 5 5 5 5 20 

Pesar cada Bobina. 5 5 5 5 20 

 

 

Encuesta #3 

Respondida por: Superintendente de Operaciones 
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ZONA ACTIVIDADES 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 

c
a
li
d

a
d

 d
e
l 

m
a
te

ri
a

l?
 

¿
E

s
 u

n
a
 

a
c
ti

v
id

a
d

 

ri
e
s
g

o
s

a
?

 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 

c
o

n
ti

n
u

id
a
d

 

d
e
l 
p

ro
c

e
s
o

?
 

D
if

ic
u

lt
a
d

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

S
U

M
A

T
O

R
IA

 

ENTRADA 

Quitar el fleje de las bobinas 5 0 10 0 15 

Cargar la bobina en el mandril 0 0 5 10 15 

Nivelar la banda 10 0 5 0 15 

Desenrollar la banda 10 0 5 10 25 

Despunte de la banda 10 0 10 0 20 

Velar por la calidad del material a ingresar 10 0 5 0 15 

Corte en la cizalla # 3. 10 0 5 0 15 

Soldar la banda. 10 0 10 10 30 

Verificar calidad del cepillado. 10 5 10 0 25 

Calibrar cuchillas del porta-herramienta de la 

M.S 10 10 10 10 40 

Verificar la secuencia del programa. 10 0 10 0 20 

Revisar parámetros de la Máquina Soldadora 10 5 10 0 25 

Funcionamiento del C.A.E 10 5 10 10 35 

Coordinar la continuidad del proceso. 10 0 10 10 30 

PROCESO 

Medición y análisis de la concentración del 

HCl. 10 5 10 5 30 

Medición y análisis de la concentración del 

Fe
++

. 10 5 10 5 30 

Medición y análisis de la concentración del Ph. 10 5 10 5 30 

Análisis del cloro sobre la banda. 10 0 10 5 25 

Parámetros del proceso estén controlados. 10 5 10 5 30 

Coordinar envío de HCl a los tanques. 10 0 10 5 25 

SALIDA 

Inspeccionar la calidad de la banda decapada. 10 5 10 10 35 

Medir y controlar los parámetros de 

dimensiones. 10 10 10 10 40 

Realizar y asegurar el corte de los bordes de 

la banda. 10 5 10 10 35 

Realizar cambio de cabezal. 10 10 10 10 40 
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Realizar cambio de cuchillas circulares 10 10 10 10 40 

Asegurar el ancho solicitado por el cliente. 10 5 5 10 30 

Asegurar un aceitado de la banda. 10 5 5 10 30 

Corte del cordón de soldadura en  la cizalla # 

4 10 5 5 5 25 

Enrrollar la banda 10 5 10 10 35 

Velar y asegurar la continuidad del proceso. 10 5 10 10 35 

Sacar bobina del enrrollador. 10 10 10 10 40 

Verificar ancho de la banda. 10 10 5 10 35 

Verificar calidad superficial de la banda. 10 10 10 10 40 

Verificar el corte de los bordes. 10 10 10 10 40 

Verificar aceitado. 10 5 10 10 35 

Verificar tracción del enrrollador. 10 5 10 10 35 

Flejar la bobina. 10 10 10 10 40 

Identificación de la(s) bobina(s). 10 10 10 5 35 

Chequeo de la balanza. 10 5 10 10 35 

Pesar cada Bobina. 10 10 10 5 35 

 

Encuesta #4 

Respondida por: Superintendente de Procesos 
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ENTRADA 

Quitar el fleje de las bobinas 0 10 5 5 20 

Cargar la bobina en el mandril 5 0 5 5 15 

Nivelar la banda 10 0 5 5 20 

Desenrollar la banda 5 0 5 0 10 

Despunte de la banda 5 0 0 0 5 

Velar por la calidad del material a ingresar 5 0 0 0 5 

Corte en la cizalla # 3. 5 0 5 5 15 

Soldar la banda. 5 5 5 5 20 
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Verificar calidad del cepillado. 5 5 0 5 15 

Calibrar cuchillas del porta-herramienta de la 

M.S 5 10 5 10 30 

Verificar la secuencia del programa. 5 0 5 0 10 

Revisar parámetros de la Máquina Soldadora 0 0 0 0 0 

Funcionamiento del C.A.E 5 0 5 0 10 

Coordinar la continuidad del proceso. 0 0 5 0 5 

PROCESO 

Medición y análisis de la concentración del 

HCl. 5 5 0 5 15 

Medición y análisis de la concentración del 

Fe
++

. 5 5 0 5 30 

Medición y análisis de la concentración del 

Ph. 5 5 0 5 15 

Análisis del cloro sobre la banda. 5 5 0 5 15 

Parámetros del proceso estén controlados. 5 5 5 0 15 

Coordinar envío de HCl a los tanques. 5 0 5 0 10 

SALIDA 

Inspeccionar la calidad de la banda 

decapada. 5 0 5 0 10 

Medir y controlar los parámetros de 

dimensiones. 5 0 5 0 10 

Realizar y asegurar el corte de los bordes de 

la banda. 5 5 5 5 20 

Realizar cambio de cabezal. 0 10 5 10 25 

Realizar cambio de cuchillas circulares 0 10 5 10 25 

Asegurar el ancho solicitado por el cliente. 10 5 5 5 25 

Asegurar un aceitado de la banda. 5 0 5 5 15 

Corte del cordón de soldadura en  la cizalla # 

4 10 0 5 0 15 

Enrollar la banda 10 0 5 5 20 

Velar y asegurar la continuidad del proceso. 0 0 10 0 10 

Sacar bobina del enrrollador. 5 5 5 5 20 

Verificar ancho de la banda. 10 5 5 5 25 

Verificar calidad superficial de la banda. 5 0 5 0 10 

Verificar el corte de los bordes. 5 0 0 0 5 
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Verificar aceitado. 5 0 0 0 5 

Verificar tracción del enrrollador. 5 0 0 0 5 

Flejar la bobina. 5 0 0 0 5 

Identificación de la(s) bobina(s). 5 0 0 0 5 

Chequeo de la balanza. 5 0 0 0 5 

Pesar cada Bobina. 5 0 0 0 5 

 

Encuesta #5 

Respondida por: Asistente del Decapado 
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ENTRADA 

Quitar el fleje de las bobinas 0 0 10 0 10 

Cargar la bobina en el mandril 0 0 10 5 15 

Nivelar la banda 5 0 5 5 15 

Desenrollar la banda 5 0 10 5 20 

Despunte de la banda 0 0 10 0 10 

Velar por la calidad del material a ingresar 5 0 0 5 10 

Corte en la cizalla # 3. 0 0 10 0 10 

Soldar la banda. 5 0 10 5 20 

Verificar calidad del cepillado. 0 0 0 0 0 

Calibrar cuchillas del porta-herramienta de 

la M.S 0 10 0 10 20 

Verificar la secuencia del programa. 0 0 0 0 0 

Revisar parámetros de la Máquina 

Soldadora 5 0 5 5 15 

Funcionamiento del C.A.E 0 0 5 5 10 

Coordinar la continuidad del proceso. 5 0 5 5 15 

PROCESO 

Medición y análisis de la concentración del 

HCl. 10 0 0 5 15 

Medición y análisis de la concentración del 

Fe
++

. 5 0 0 5 10 
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Medición y análisis de la concentración del 

Ph. 5 0 0 5 10 

Análisis del cloro sobre la banda. 5 0 0 5 10 

Parámetros del proceso estén controlados. 5 0 5 5 15 

Coordinar envío de HCl a los tanques. 5 0 5 5 15 

SALIDA 

Inspeccionar la calidad de la banda 

decapada. 10 0 0 5 15 

Medir y controlar los parámetros de 

dimensiones. 10 0 0 5 15 

Realizar y asegurar el corte de los bordes 

de la banda. 10 0 0 5 15 

Realizar cambio de cabezal. 5 10 5 5 25 

Realizar cambio de cuchillas circulares 10 5 5 5 25 

Asegurar el ancho solicitado por el cliente. 10 0 0 5 15 

Asegurar un aceitado de la banda. 5 0 0 5 10 

Corte del cordón de soldadura en  la cizalla 

# 4 5 0 0 5 10 

Enrollar la banda 5 0 5 5 15 

Velar y asegurar la continuidad del proceso. 5 0 5 5 15 

Sacar bobina del enrrollador. 0 0 5 5 10 

Verificar ancho de la banda. 10 0 0 5 15 

Verificar calidad superficial de la banda. 10 0 0 5 15 

Verificar el corte de los bordes. 10 0 0 5 15 

Verificar aceitado. 5 0 0 5 10 

Verificar tracción del enrrollador. 5 0 0 5 10 

Flejar la bobina. 0 5 0 0 5 

Identificación de la(s) bobina(s). 10 0 0 5 15 

Chequeo de la balanza. 0 0 0 5 5 

Pesar cada Bobina. 0 0 0 5 5 
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Encuesta #6 

Respondida por: Jefe de Planta 
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ENTRADA 

Quitar el fleje de las bobinas 0 5 0 0 5 

Cargar la bobina en el mandril 0 10 5 0 15 

Nivelar la banda 5 0 5 0 10 

Desenrollar la banda 0 0 0 0 0 

Despunte de la banda 0 0 0 0 0 

Velar por la calidad del material a ingresar 5 0 0 0 5 

Corte en la cizalla # 3. 0 0 0 0 0 

Soldar la banda. 0 5 5 0 10 

Verificar calidad del cepillado. 5 0 0 0 5 

Calibrar cuchillas del porta-herramienta de la 

M.S 5 5 5 5 20 

Verificar la secuencia del programa. 5 5 5 5 20 

Revisar parámetros de la Máquina Soldadora 0 0 0 0 0 

Funcionamiento del CAE 5 5 5 0 15 

Coordinar la continuidad del proceso. 0 5 0 0 5 

PROCESO 

Medición y análisis de la concentración del 

HCl. 5 5 5 5 20 

Medición y análisis de la concentración del 

Fe
++

. 5 5 5 5 20 

Medición y análisis de la concentración del 

Ph. 5 5 5 5 20 

Análisis del cloro sobre la banda. 5 0 5 0 10 

Parámetros del proceso estén controlados. 0 0 0 0 0 

Coordinar envío de HCl a los tanques. 0 5 5 0 10 

SALIDA 
Inspeccionar la calidad de la banda 

decapada. 0 5 0 0 5 
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Medir y controlar los parámetros de 

dimensiones. 5 5 0 5 15 

Realizar y asegurar el corte de los bordes de 

la banda. 5 5 5 5 20 

Realizar cambio de cabezal. 5 5 10 10 30 

Realizar cambio de cuchillas circulares 10 10 10 10 40 

Asegurar el ancho solicitado por el cliente. 5 10 5 5 25 

Asegurar un aceitado de la banda. 5 5 0 0 10 

Corte del cordón de soldadura en  la cizalla # 

4 0 0 0 0 0 

Enrollar la banda 0 0 0 0 0 

Velar y asegurar la continuidad del proceso. 0 0 0 0 0 

Sacar bobina del enrrollador. 0 5 0 0 5 

Verificar ancho de la banda. 0 5 0 0 5 

Verificar calidad superficial de la banda. 0 0 0 0 0 

Verificar el corte de los bordes. 5 5 5 0 15 

Verificar aceitado. 0 0 0 0 0 

Verificar tracción del enrollador. 0 0 0 0 0 

Flejar la bobina. 0 5 5 0 10 

Identificación de la(s) bobina(s). 0 0 0 0 0 

Chequeo de la balanza. 0 0 0 0 0 

Pesar cada Bobina. 0 5 5 0 10 

 

Encuesta #7 

Respondida por: Jefe de Planta 
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ENTRADA 

Quitar el fleje de las bobinas 0 5 0 0 5 

Cargar la bobina en el mandril 5 5 5 5 20 

Nivelar la banda 10 0 5 5 20 
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Desenrollar la banda 10 0 5 0 15 

Despunte de la banda 5 0 5 5 15 

Velar por la calidad del material a ingresar 10 5 10 5 30 

Corte en la cizalla # 3. 10 0 10 10 30 

Soldar la banda. 10 0 10 10 30 

Verificar calidad del cepillado. 10 0 10 5 25 

Calibrar cuchillas del porta-herramienta de 

la M.S 5 0 5 5 15 

Verificar la secuencia del programa. 5 5 5 5 20 

Revisar parámetros de la Máquina 

Soldadora 10 0 10 10 30 

Funcionamiento del C.A.E 5 0 5 0 10 

Coordinar la continuidad del proceso. 5 10 5 5 25 

PROCESO 

Medición y análisis de la concentración del 

HCl. 10 0 10 10 30 

Medición y análisis de la concentración del 

Fe
++

. 5 0 0 5 10 

Medición y análisis de la concentración del 

Ph. 10 0 10 5 25 

Análisis del cloro sobre la banda. 5 0 5 0 10 

Parámetros del proceso estén controlados. 10 10 10 10 40 

Coordinar envío de HCl a los tanques. 5 0 0 0 5 

SALIDA 

Inspeccionar la calidad de la banda 

decapada. 5 0 5 5 15 

Medir y controlar los parámetros de 

dimensiones. 10 0 10 10 30 

Realizar y asegurar el corte de los bordes 

de la banda. 10 0 5 5 20 

Realizar cambio de cabezal. 10 5 5 5 25 

Realizar cambio de cuchillas circulares 10 5 5 0 20 

Asegurar el ancho solicitado por el cliente. 10 0 10 10 30 

Asegurar un aceitado de la banda. 10 0 10 10 30 

Corte del cordón de soldadura en  la 

cizalla # 4 10 0 5 5 20 
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Enrollar la banda 10 0 5 0 15 

Velar y asegurar la continuidad del 

proceso. 10 5 5 5 25 

Sacar bobina del enrrollador. 5 5 5 5 20 

Verificar ancho de la banda. 5 0 5 0 10 

Verificar calidad superficial de la banda. 5 0 5 5 15 

Verificar el corte de los bordes. 5 0 5 5 15 

Verificar aceitado. 5 0 0 0 5 

Verificar tracción del enrrollador. 5 0 0 0 5 

Flejar la bobina. 10 5 5 0 20 

Identificación de la(s) bobina(s). 10 5 0 0 15 

Chequeo de la balanza. 10 0 10 5 25 

Pesar cada Bobina. 10 0 10 10 30 
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APÉNDICE B 

(RESULTADOS DE LA ENCUESTAS) 
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Después de haber obtenido las encuestas estas fueron vaciadas en el siguiente cuadro, 

donde calculó el promedio del promedio y se determinó cuáles eran las actividades u 

operaciones más críticas de la línea de Decapado Continuo. 

 

Zona  Actividades 

ENCUESTADO 

P
ro

m
d

. 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 

Entrada 

Quitar el fleje de las bobinas 15 20 15 20 10 5 5 13 

Cargar la bobina en el mandril 25 20 15 15 15 15 20 18 

Nivelar la banda 30 25 15 20 15 10 20 19 

Desenrollar la banda 15 5 25 10 20 0 15 13 

Despunte de la banda 25 25 20 5 10 0 15 14 

Velar por la calidad del material a ingresar 20 15 15 5 10 5 30 14 

Corte en la cizalla # 3. 20 35 15 15 10 0 30 18 

Soldar la banda. 35 35 30 20 15 10 30 25 

Verificar calidad del cepillado. 20 10 25 15 0 5 25 14 

Calibrar cuchillas del porta-herramienta de la M.S 30 20 40 30 20 20 20 26 

Verificar la secuencia del programa. 20 15 20 10 0 20 20 15 

Revisar parámetros de la Máquina Soldadora 30 10 25 0 15 0 30 16 

Funcionamiento del C.A.E 20 30 35 10 10 15 10 19 

Coordinar la continuidad del proceso. 30 20 30 5 15 5 25 19 

Procesos 

Medición y análisis de la concentración del HCl. 30 20 30 15 15 20 30 23 

Medición y análisis de la concentración del Fe
++

. 30 10 30 30 10 20 10 20 

Medición y análisis de la concentración del Ph. 30 15 30 15 10 20 25 21 

Análisis del cloro sobre la banda. 30 30 25 15 10 10 10 19 

Parámetros del proceso estén controlados. 30 30 30 15 15 0 40 23 

Coordinar envio de HCl a los tanques. 25 15 25 10 15 10 5 15 

Salida 
Inspeccionar la calidad de la banda decapada. 35 20 35 10 15 5 15 19 

Medir y controlar los parámetros de dimensiones. 35 25 40 10 15 15 30 24 
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Realizar y asegurar el corte de los bordes de la 

banda. 35 30 35 20 20 20 20 26 

Realizar cambio de cabezal. 35 35 40 25 30 30 30 33 

Realizar cambio de cuchillas circulares 40 40 40 25 25 30 20 33 

Asegurar el ancho solicitado por el cliente. 25 20 30 25 15 25 30 24 

Asegurar un aceitado de la banda. 25 15 30 15 10 10 30 19 

Corte del cordón de soldadura en  la cizalla # 4 25 15 25 15 10 0 20 16 

Enrollar la banda 35 15 35 20 15 0 15 19 

Velar y asegurar la continuidad del proceso. 30 20 35 10 15 0 25 19 

Sacar bobina del enrrollador. 30 30 40 20 10 5 20 22 

Verificar ancho de la banda. 25 15 35 25 15 5 10 19 

Verificar calidad superficial de la banda. 25 10 40 10 15 0 15 16 

Verificar el corte de los bordes. 20 15 40 5 15 15 15 18 

Verificar aceitado. 10 5 35 5 10 0 5 10 

Verificar tracción del enrrollador. 15 25 35 5 10 0 5 14 

Flejar la bobina. 25 25 40 5 5 10 20 19 

Identificación de la(s) bobina(s). 20 20 35 5 15 0 15 16 

Chequeo de la balanza. 20 20 35 5 5 0 25 16 

Pesar cada Bobina. 25 20 35 5 5 10 30 19 
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APÉNDICE C 

(FLUJOGRAMA DEL CAMBIO Y CALIBRACIÓN DE LOS CABEZALES)
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INICIO

¿Longitud

del fleje

entre 21 y 22

cm?

¿Tiene rebaba

<= 1 mm?

Calibrar los

Cabezales

¿Tiene rebaba

<= 1 mm?

¿Hay marcas

en el corte del

fleje?

¿Salen dos o

más flejes

pegados?

Calibrar los

Cabezales

¿Solucionado?

¿Hay marcas

en el corte del

fleje?

Revisar si hay

cuchillas rotas o

amelladas

¿Cuchillas

rotas o

melladas?

Revisar si hay

cuchillas rotas o

amelladas

¿Cuchillas

rotas o

melladas? Proceso de

cambio de

cabezales

Seguir cortando

SI
Informar a mantenimiento.

Revisar sincronismo de la

velocidad de cabezal con la

línea

NO

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

Seguir cortando

NO
NO

NO

NO

NO

NO

NO

Seguir cortando

FECHA: AGOSTO DE 2004

PROYECTO: TESIS DE GRADO

UBICACIÓN: SIDERÚRGICA DEL ORINOCO, C.A (SIDOR)

ZONA DE PROCESO: DECAPADOS CONTINUOS

ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE LAS CUCHILLAS DE LOS CABEZALES

Seguir cortando

Proceso de

cambio de

cabezales

NO

Seguir cortando

DIAGRAMA DE FLUJO
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APÉNDICE D 

(DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL CAMBIO Y CALIBRACIÓN DE LOS CABEZALES) 
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APÉNDICE E 
 

(FLUJOGRAMA DEL CAMBIO DE LAS CUCHILLAS CIRCULARES) 
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UBICACIÓN: SIDERÚRGICA DEL ORINOCO, C.A (SIDOR)

ZONA DE PROCESO: DECAPADOS CONTINUOS

ACTIVIDAD: CAMBIO DE CUCHILLAS CIRCULARES

FECHA: AGOSTO DE 2004

PROYECTO: TESIS DE GRADO

INICIO

¿Es venta

directa el

material?

Cambio de

cuchillas a las

1800 toneladas de

uso

¿El Hojalata

LB y con corte

total?

SINO

NO

¿Material con

espesor <

3mm?

NO

NO ¿Material con

espesor

>=3mm?

SI

SI

SI

Cambio de

cuchillas a las

2500 toneladas de

uso

Cambio de

cuchillas a las

2500 toneladas de

uso

Revisar nuevamente

qué producto se está

p r o c e s a n d o  e

informar al Jefe de

Planta

Cambio de

cuchillas a las

4000 toneladas de

uso



 

                                                                                                                                             299 

 

AAPPÉÉNNDDIICCEE  FF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE F 

 

(DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL CAMBIO CUCHILLAS CIRCULARES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                             300 

 

AAPPÉÉNNDDIICCEE  GG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE G 

 

(DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL CAMBIO CUCHILLAS DE LA CEPILLADORA) 
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APÉNDICE H 

 

(MICROMOVIMIENTOS DEL CAMBIO Y CALIBRACIÓN DE LOS CABEZALES) 
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APÉNDICE I 

 

(ANÁLISIS DE RIESGO DEL CAMBIO Y CALIBRACIÓN DE LOS CABEZALES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                             303 

 

AAPPÉÉNNDDIICCEE  JJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE J 

 

(GASTO ENERGÉTICODEL CAMBIO Y CALIBRACIÓN DE LOS CABEZALES) 
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APÉNDICE K 

 

(MICROMOVIMIENTOS DEL CAMBIO DE LAS CUCHILLAS CIRCULARES) 
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APÉNDICE L 

 

(ANÁLISIS DE RIESGO DEL CAMBIO DE LAS CUCHILLAS CIRCULARES) 
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APÉNDICE M 

 

(GASTO ENERGÉTICO DEL CAMBIO DE LAS CUCHILLAS CIRCULARES) 
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APÉNDICE N 

 

(ANÁLISIS DE RIESGO DEL CAMBIO DE CUCHILLAS DE LA CEPILLADORA) 
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APÉNDICE O 

(TIPOS DE CANCAMOS UTILIZADOS EN LOS DECAPADOS CONTINUOS) 
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ILUSTRACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                             310 

 

IILLUUSSTTRRAACCIIOONNEESS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1. Cuchillas Amelladas del Cabezal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustración 2. Cuchillas de los cabezales desgastadas 
 
 
 
 
 

Cuchillas de los 
cabezales 

dañadas 

Cuchillas de los 
cabezales 

desgastadas 
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Ilustración 3. Envase de aceite Rolmex 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4. Cuchillas de la Cepilladora. 1) La cuchilla A es la propuesta, 2) La cuchilla 

B es actual y 3) La cuchilla C dañada. 

 

 

C
u

ch
il

la
 A

 

C
u

ch
il

la
 B

 

C
u

ch
il

la
 C
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Ilustración 5. Cuchilla propuesta para la Cepilladora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6. Reflectores usados en la cortadora de bordes 
 
 
 
 
 

Se puede 
utilizar por 

sus 4 lados 

 

 

Reflector dañado 
Reflector en uso Reflector dañado 
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Ilustración 7. Flejes (cuchillitos). A la Izquierda flejes mayores a 21 cm (cabezales 

dañados) y a la derecha Fleje de 21 cm (Cabezal en buen estado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 8. Piso dañado de la cabina de control de la Cortadora de Bordes 
 

 

Flejes 

mayores a 

21 cm 
Fleje de 21 cm 

bvngcnhf 
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Ilustración 9. Cuchilla circular amellada 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10. Guantes de Seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ilustración 11. Lockers de las cuadrillas. 
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Ilustración 12. Lockers de las cuadrillas (Parte Interior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 13. Banco portacuchilla de la cepilladora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 14. Banco calibrador de las cuchillas de la cepilladora (vista de planta). 

 

 


