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Ingeniería Industrial es una de las ramas de la ingeniería, y se ocupa de la optimización 

de uso de recursos humanos, técnicos e informativos, así como el manejo y gestión óptimos 

de los sistemas de transformación de bienes y servicios, evaluación de sistemas integrados 

aplicados en campos de personal, riqueza, conocimientos, información, equipamiento, 

energía, materiales y procesos, con la finalidad de obtener productos de alta calidad o 

servicios útiles que satisfagan a la sociedad teniendo la consideración del medio ambiente 

según las leyes de protección ambiental.  

 

Objetivo General 

Formar profesionales, éticos, líderes, creativos y emprendedores en el área de Ingeniería 

Industrial; competente para diseñar, implantar, administrar, innovar y optimizar sistemas 

de producción de bienes y servicios; con enfoque sistémico y sustentable en un entorno 

global.  

 

Perfil de Egreso 

1. Diseña, mejora e integra sistemas productivos de bienes y servicios aplicando tecnologías 

para su optimización. 

2. Diseña, implementa y mejora sistemas de trabajo para elevar la productividad. 

3. Implanta sistemas de calidad utilizando métodos estadísticos para mejorar la 

competitividad de las organizaciones. 

4. Administra sistemas de mantenimiento en procesos de bienes y servicios para la 

optimización en el uso de los recursos. 

5. Gestiona sistemas de seguridad, salud ocupacional de manera sustentable, en sistemas 

productivos de bienes y servicios atendiendo los lineamientos legales 

6. Formula, evalúa y gestiona proyectos de inversión, sociales y de transferencia de 

tecnología para el desarrollo regional. 
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SISTEMAS DE MANUFACTURA 
 

¿Qué es la Manufactura? 

Manufactura (del latín manus, mano, y factura, hechura). Es la fase de la producción 

económica de los bienes. Consiste en la transformación de materias primas en productos 

manufacturados, productos elaborados o productos terminados para su distribución y 

consumo. También involucra procesos de elaboración de productos semi-manufacturados 

o productos semielaborados. 

 

Sistema de Manufactura 

El sistema de manufactura implica la fabricación de productos que satisfagan a los clientes, 

en las fechas y términos estipulados con la calidad requerida y bajo principios de 

racionalización, de minimización de costos y maximización de utilidades. 

 

Evolución de la Manufactura 

Los sistemas de manufactura nacen precisamente como resultado de esa necesidad de 

control y conocimiento de los procesos de producción, pero la implementación, desarrollo 

y perfeccionamiento de estos sistemas no han sido sencillos, pues para llegar a tener los 

programas de cómputo especializados que hoy en día utilizan las organizaciones, se tuvo 

que pasar por un proceso de evolución que tardó mucho más tiempo del que se pudiera 

creer. El primer antecedente se remonta hasta 5,000 años antes de Cristo, en Sumeria, 

donde los sacerdotes, quienes eran los encargados de la administración de las riquezas, 

comenzaron a registrar los préstamos realizados a ciudadanos, la recaudación de 

impuestos y sobre todo realizaban inventarios de materiales y semillas que se utilizaban 

para la construcción o la siembra. 
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Es en la segunda mitad del siglo XVIII, con la 

llegada de la revolución industrial, cuando la 

extensión y profesionalización de la 

producción de bienes de consumo, así como 

también la dirección de estas operaciones, 

tuvo un gran despegue. La revolución 

industrial estuvo dividida en dos etapas: la 

primera del año 1750 hasta 1840, 

aproximadamente. 

 

Fue un periodo de transformaciones económicas y sociales suscitadas en el siglo XIX Y XX, 

encaminadas a cambiar el mundo entero, produjo un cambio muy significativo entre la 

gente, porque el mundo paso de vivir como lo hacían en la edad media a una forma más 

cercana a nuestra vida el día hoy. 

La revolución industrial se produjo debido a la interacción de una serie de factores, primero 

en Inglaterra y luego en varios países del mundo. 

Antecedentes Revolución Agraria 

Hasta el siglo XVIII, la agricultura apenas había cambiado desde la edad media: 

 Incansable Trabajo manual y de tracción animal 

 Poca propiedad privada: Campos abiertos de propiedad comunal o señorial. 

 Pobre alimentación y el uso de una técnica llamada “EL BARBECHO” que provoca 

una productividad escasa. 

 REVOLUCIÓN AGRICOLA 

 REVOLUCIONES BURGUESAS 

 SECTOR TEXTIL 

 SECTOR SIDERURGICO 

 EL TRANSPORTE 

Hasta el siglo XVIII, el sistema de transporte (tracción animal, viento, agua) resultaba 

insuficiente para atender las necesidades comerciales, el siglo XIX significo el tránsito entre 

los 2 grandes medios de transporte: El caballo por el ferrocarril. 
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Tras el invento de la máquina de vapor y el desarrollo de la industria siderúrgica, esta se 

aplicó a los transportes. 

En 1829, el ingeniero George Stephen son invento la locomotora de vapor, a partir de 1830 

fue extendiéndose por Inglaterra y después estuvo en condiciones de expandirse por todo 

el mundo. 

 

¿Por qué se necesitaba en el siglo XIX una revolución de los transportes? 

Por los intercambios comerciales, que necesitaban mejorar los costosos y lentos medios de 

transporte en los que se movía el mundo, la locomotora y el ferrocarril revolucionaron el 

movimiento de personas y en menos de 40 años hacen que toda Europa y los principales 

países industriales fuera de viejo continente estén atravesados por miles y miles de 

kilómetros de vía de ferrocarril. 

Barco de vapor Robert Fulton en 1807, tras el final de las guerras napoleónicas (1815) 

Inglaterra exporto a Europa central la industrialización (Alemania, Bélgica, Francia) debido 

a la estabilidad política, así como a los países más ricos fuera del reino unida: Estados Unidos 

y Japón. 

Con la primera Revolución Industrial la economía basada en el trabajo manual, fue 

reemplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. Esta primera revolución 

se caracterizó por un cambio en los instrumentos de trabajo de tipo artesanal por nuevas 

máquinas. 

Este cambio se da porque a pesar de que los rudimentarios instrumentos utilizados por los 

artesanos cumplían con el objetivo para el cual fueron creados; estos, al ser manejados por 

trabajadores con fuerza y velocidad limitada, limitaban también la producción. 
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Este tipo de manufactura no era suficiente para la demanda requerida de esa época. Es así 

como se requiere un nuevo actor: la máquina. Con la llegada de estas nuevas tecnologías 

aparecieron las fábricas en donde todas las modernas máquinas se convirtieron en 

propiedad de un capitalista. 

 

Una de las innovaciones tecnológicas más importantes fue la máquina de vapor, movida 

por la energía del carbón. La producción y desarrollo de nuevos modelos de maquinaria 

favorecieron enormes incrementos en la capacidad de producción. La producción 

artesanal no pudo competir con la industrial, fue así como la era artesanal fue llevada a la 

ruina. Los antiguos artesanos, entonces tuvieron que convertirse en trabajadores 

asalariados para sobrevivir, a partir de entonces serian controlados por el capitalista 

industrial. 

Tras la primera fase de la industrialización, se inició una nueva etapa, la Segunda Revolución 

Industrial, que habría de durar de 1870 hasta 1914. 

 

Esta etapa implica el desarrollo de las industrias como la eléctrica, del petróleo y del acero. 

Esto por la sustitución del hierro por el acero en la industria y el reemplazo del vapor por la 

electricidad y los derivados del petróleo como fuente de energía. Con el uso del petróleo se 

da la introducción del motor de combustión interna, que diera lugar a la comercialización 

del automóvil, y con ello la producción en masa de bienes de consumo. 
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Con la complejidad de los nuevos procesos de producción, en esta segunda fase de la 

industrialización, surgió la necesidad de nuevos sistemas organizativos. En esta época se 

acentúa la división del trabajo y su especialización. Llega la ciencia a la industria. Es 

entonces, cuando aparece Frederick W. Taylor (1856 – 1915) en escena. 
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Revolución industrial:  En la segunda mitad del siglo XVIII se inicia en Inglaterra lo que 

conocemos como Revolución Industrial, que luego se trasladaría a los demás países 

europeos y que consistió en una transformación profunda de los sistemas y la estructura 

del trabajo, dejando a un lado la manualidad para pasar a las máquinas, y pasando de los 

talleres a las fábricas. 

La división del trabajo es el proceso por medio del cual una tarea se divide en partes, cada 

una de las cuales se atribuye a una persona o grupo de personas. 
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Taylorismo 

Frederick Taylor (20 de marzo de 1856 - 21 de marzo de 1915) nacido en la 

ciudad de Germantown (Pennsylvania) en 1856, fue un ingeniero 

industrial y economista estadounidense, promotor de la organización 

científica del trabajo y es considerado el padre de la Administración 

Científica. 

HISTORIA 

El movimiento de la administración científica del trabajo se inició en las 

últimas décadas del siglo XIX en USA, destacándose entre los ingenieros 

que buscaban nuevas ideas para optimizar el trabajo Frederick Wilson Taylor (1856 - 1915). 

En 1878 efectuó sus primeras observaciones sobre la industria del trabajo en la industria del 

acero. Taylor elaboró un sistema de organización racional del trabajo, ampliamente 

expuesto en su obra Principales of Scientific Management (1912), en un planteamiento 

integral que luego fue conocido como “taylorismo”. 

 

 

 

Frank y Lillian Gilbreth fueron una pareja de industriales estadounidenses que 

dedicaron su carrera al estudio del movimiento y la organización científica en entornos 

industriales y comerciales. 

Frank es conocido por haberse especializado en el estudio de los desplazamientos en el 

ámbito industrial, mientras que Lillian desarrolló trabajos más relacionados con la 

psicología industrial. 
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Las aportaciones principales de Frank y Lillian Gilbreth 

 

 Estudio de movimientos básicos 

Frank propuso y desarrolló una serie de movimientos básicos para la realización efectiva de 

cualquier tarea. 

Estos son 17, y cada uno representa un escenario y la acción a tomar para superarlo. Cada 

uno contiene en sí mismo una acción que debe estar apegada al flujo de trabajo interno de 

la empresa o industria. 

En orden, estas acciones o movimientos son: buscar, seleccionar, tomar, alcanzar, mover, 

sostener, soltar, colocar en posición, precolocar en posición, inspeccionar, ensamblar, 

desensamblar, usar, demora inevitable, demora evitable, planear y descansar. 

 

 Gestión doméstica y economía del hogar 

Con el apoyo y participación de sus hijos, Lillian logró diseñar una serie de propuestas de 

disposición espacial para la instalación y utilización de los elementos de cocina. 

Su afinidad profesional por lo doméstico la llevó a investigar a profundidad para garantizar 

el diseño perfecto de un horno. 
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Henry Ford (30 de julio de 1863-7 de abril de 1947) fue el fundador de la compañía Ford 

Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para 

la producción en masa. 

El proyecto de Ford consistía en fabricar automóviles sencillos 

y baratos destinados al consumo masivo de la familia media 

estadounidense 

Henry Ford siendo un joven empresario, pero convertido ya en 

principal accionista de la Ford Motor Company, estaba tratando 

de diseñar un automóvil que fuera fácil de producir y sencillo 

de reparar 

Hasta entonces el automóvil había sido un objeto de 

fabricación artesanal y de costo elevado, destinado a un público muy limitado, solo los ricos 

podían comprar coches. En 1900, si alguien deseaba un auto debía visitar una fábrica de los 

productores artesanales de su área. 

El proyecto de Ford consistía en fabricar automóviles sencillos y baratos destinados al 

consumo masivo de la familia media estadounidense. Ford aspiraba que el automóvil 

dejase de ser un patrimonio exclusivo de las clases acomodadas y se convirtiese en un 

objeto de consumo generalizado, al alcance de las clases medias. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 13 

 

Toyota Motor Corporation fue fundada el 23 de septiembre de 193329 cuando Toyoda 

Automatic Loom creó una nueva división dedicada a la producción de automóviles, dirigida 

por Kiichiro Toyoda hijo del fundador Sakichi Toyoda.30 Aunque el grupo Toyota es más 

conocido en la actualidad por sus automóviles sigue presente en los negocios textiles y en 

la fabricación de telares automáticos y máquinas de coser eléctricas. 

 

Poco después de la fundación de la división automotriz se produjo su primer motor, tipo A 

(1934), que se empleó en su primer modelo de automóvil -denominado A1- (mayo de 1935) 

y el primer camión -denominado G1- (agosto de 1935). La producción del modelo AA 

comenzó en 1936.32 

En 1937 Toyota Motor Co. fue establecida como una empresa independiente. Aunque el 

apellido de la familia fundadora es Toyoda (豊田) se decidió modificar el nombre de la 

empresa a Toyota ya que su pronunciación es más sencilla y su escritura simboliza un 

comienzo feliz: Toyota (トヨタ) en Japón está considerado más afortunado que Toyoda (豊

田) ya que se considera al ocho como un número de la suerte y ocho es el número de trazos 

necesarios para escribir Toyota en Katakana. En chino la empresa y sus vehículos se siguen 

refiriendo por los caracteres equivalentes (Chino tradicional: 豐田; Chino simplificado: 丰田), 

con lectura china. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1933
https://es.wikipedia.org/wiki/1933
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Kiichiro_Toyoda
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sakichi_Toyoda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Toyota#cite_note-30
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Telar
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_coser
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/1935
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Toyota#cite_note-32
https://es.wikipedia.org/wiki/Suerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Katakana
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chino
https://es.wikipedia.org/wiki/Chino_tradicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Chino_simplificado
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MANUFACTURA ESBELTA (LEAN MANUFACTURING) 
 

El modelo de Manufactura Esbelta consiste en la ejecución continua y habitual de un 

grupo de herramientas o técnicas de fabricación con el objetivo de conseguir mejorar los 

procesos industriales o productivos gracias a la reducción de, lo que en Lean se define como 

“desperdicios” (sobreproducción, esperas de tiempo, movimiento innecesario de 

productos., procesos inapropiados, exceso de inventario, defectos de producción). 

Manufactura Esbelta es un proceso continuo y sistemático de identificación y eliminación 

de actividades que no agregan valor en un proceso, pero si implican costo y esfuerzo. La 

principal filosofía en la que se sustenta el Lean Manufacturing radica en la premisa de que 

"todo puede hacerse mejor"; de tal manera que en una organización debe existir una 

búsqueda continua de oportunidades de mejora. 

 

 

 

Just In Time 

El Método Just In Time (Justo a Tiempo, en castellano) es un método de dirección 

industrial o sistema de organización de la producción que tiene su origen durante la 

década de los 80 en Japón. 
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Fue implantado por primera vez en las plantas de la marca de vehículos Toyota (de ahí que 

sea conocido también como Método Toyota o Método JIT); para ser adoptado, 

posteriormente, por multitud de organizaciones europeas y norteamericanas. 

En la actualidad, su principal ámbito de aplicación es en lo referente a la gestión de stocks 

e inventarios. 

El aspecto más importante de este sistema es el de eliminar o, en su caso, mantener los 

inventarios al mínimo nivel posible donde los suministradores entregan justo lo 

necesario y en el momento necesario, para completar el proceso productivo. 

Según los principios del Just In Time, el inventario no sólo es un elemento que no añade 

valor a lo largo del proceso productivo y que conlleva costes elevados, sino que además no 

permite lograr los objetivos de control de la calidad y de respuesta rápida a los cambios de 

la demanda. 

Todo lo que se sitúe por encima de la cantidad mínima necesaria se considera un 

despilfarro. 

Por ello, su principal beneficio es que permite reducir el costo de la gestión y por pérdidas 

en almacenes que se producen como consecuencia de acciones innecesarias. 

Su filosofía: 

Producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el 

momento en que se necesitan. 

 

Kanban 

 

Kanban es una palabra de origen japonés que significa tarjeta, su concepto ha 

evolucionado hasta convertirse en señal, y se puede definir como un sistema de flujo que 

permite, mediante el uso de señales, la movilización de unidades a través de una línea de 

producción mediante una estrategia pull o estrategia de jalonamiento. 

 

Un sistema de flujo pull consiste en optimizar los inventarios y el flujo del producto de 

acuerdo al comportamiento real de la demanda. 

En estos sistemas el proceso logístico inicia con el pedido del cliente, y aunque sea el 

sistema ideal por optimización de inventarios, la apuesta por conocer la demanda en 

tiempo real y flexibilizar la cadena para responder a sus necesidades es una apuesta 

compleja. Sin embargo, al igual que la mayoría de las prácticas logísticas de vanguardia, 

gran número de casos de éxito se fundamentan en la aplicación de un sistema de flujo pull. 
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De igual manera, el sistema de flujo pull se aplica a las líneas de producción, en cuyo caso 

práctico, los clientes son procesos previos (clientes internos), y la herramienta por 

excelencia que permite conocer la demanda en tiempo real y flexibilizar la línea de 

producción es Kanban. 

 

Así entonces, podemos concluir que Kanban jalona el inventario a través de centros de 

trabajo, utilizando tarjetas para señalar la necesidad de otro contenedor de material. O, 

dicho de otra forma, la tarjeta es la autorización para que se produzca el siguiente lote de 

producción. 

 

Sistema Flexible de Manufactura 

 

El sistema flexible de manufactura se conceptualizo primero para el maquinado y requirió 

el desarrollo previo del control numérico. El crédito para el concepto lo recibe David William 

son, un ingeniero inglés que trabajo en Molins a mediados de la década de los sesenta. 

Molins patentó el invento (en 1965). El concepto se denominó sistema 24, debido a que 

planteaba que el grupo de máquinas herramienta que comprendía el sistema podía operar 

24 horas/día, 16 de las cuales el funcionamiento no sería supervisado por trabajadores. El 

concepto original incluía el control computarizado de las máquinas de control numérico, la 

producción de diversas partes y depósitos capaces de contener diversas herramientas para 

diferentes operaciones de maquinado. 

Uno de los primeros, si no es que el primer sistema flexible de manufactura en Estados 

Unidos, fue el sistema de maquinado en Ingersoll Rand Company (ahora Ingersolll-Dresser) 

en Roanoke Virginia, en 1967, preparado por Sundstrand. Para 1985, la cantidad de sistemas 

flexibles de manufactura en todo el mundo había aumentado a 300. Aproximadamente del 

20 al 25% de ellos estaban en Estados Unidos. Conforme crece la importancia de la 

flexibilidad en la manufactura, se espera que aumente la cantidad de sistemas flexibles de 

manufactura, En épocas recientes, se ha puesto énfasis en celdas de manufactura flexible 

menos costosas. 
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SMED 

Herramienta de la Mejora continua que de forma metodológica busca reducir el tiempo 

de cambio de referencia en máquinas de entornos productivos. 

SMED es el acrónimo en lengua inglesa de Single Minute Exchange of Die, que en español 

significa “cambio de matriz en menos de 10 minutos”. 

 

El SMED nació de la necesidad de reducir el tamaño de los lotes que pasaban por las 

prensas de estampación, optimizando para ello el tiempo de cambio empleado en pasar 

de una matriz a otra. 

Hoy en día el SMED se aplica a las preparaciones de toda clase de máquinas. 

Para hablar sobre el SMED conviene tener claros una serie de conceptos: 

 Tiempo de cambio: es el tiempo desde que se fabrica la última pieza del producto 

saliente hasta la primera pieza OK del producto entrante. Por tanto, durante el tiempo 

de cambio la máquina está parada. 

 Preparación: operaciones necesarias para el cambio de referencia. Toda preparación 

es desperdicio (MUDA), ya que no aporta valor para el cliente. 

 Preparación interna: operaciones de la preparación que sólo pueden realizarse con 

máquina parada. 

 Preparación externa: operaciones de la preparación que pueden realizarse con la 

máquina en marcha. 

El SMED sirve para reducir el tiempo de cambio y para aumentar la fiabilidad del 

proceso de cambio, lo que reduce el riesgo de defectos y averías. En 1969 el padre del 

SMED, el Dr. Shigeo Shingo, definió sus fundamentos al conseguir reducir el tiempo de 

cambio de una prensa de 1000 toneladas de 4 horas a 3 minutos, de ahí surgió lo de “menos 

de 10 minutos”. Aunque en la definición de SMED se hable de reducir los tiempos de 

preparación en menos de 10 minutos, esto no siempre será posible. 
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TÉCNICAS JAPONESAS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

TÉCNICAS JAPONESAS DE CALIDAD 

Las 5 S 

El método de las 5 S es un modelo sencillo muy indicado para el inicio de la implantación 

de los programas de calidad. Es un proceso fácil para poner orden dentro de la empresa. El 

nombre de las 5 S viene de las iniciales de sus 5 etapas de desarrollo en japonés. 

El objetivo de esta metodología es crear hábitos de organización, orden y limpieza en el 

lugar de trabajo; mejorando así las condiciones de trabajo y de seguridad, el clima laboral, 

la motivación y la eficiencia. Esto dará como resultado una disminución de costos y un 

incremento en la productividad y la competitividad de la empresa. Las descripciones de las 

cinco etapas son las siguientes: 
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MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL, (TPM) 

 

El Mantenimiento Productivo Total (Total Productive Management) (TPM), no es más que 

el mantenimiento productivo normal pero desarrollado por todos los empleados a través 

de pequeños grupos de mejora. Es en realidad un sistema basado en una metodología que 

abarca todas las funciones que se desarrollan en la empresa. Las siglas TPM se definieron 

en 1971 por el Instituto Japonés de Ingenieros de Planta. 

El objetivo del TPM es aumentar la efectividad del equipo de modo que cada equipo, pueda 

ser operado a su máximo potencial de forma continuada. 

 

5 TÉCNICAS JAPONESAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 

 Jidoka 

A principios de 1900, Sakichi Toyoda —fundador de Toyota— inventó un telar textil que 

dejaba de funcionar en el momento que una hebra se rompía. Este concepto se conoce 

como Jidoka o “automatización de un proceso con una mente humana”. Cuando el telar 

deja de funcionar se puede reparar el problema desde la raíz, incrementando así la calidad 

de los productos y no permitiendo que se reproduzcan defectos de fábrica. El sistema se 

basa en tres principios: no hacer defectos, no transmitir defectos y no aceptar defectos. 

 Kaizen 

Proviene de los vocablos kai (cambio) y zen (beneficioso). Su origen también se remonta a 

la posguerra y se enfoca en buscar maneras de mejorar continuamente con pequeños 

pasos. 

Se puede explicar fácilmente con la frase “el diablo está en los detalles”. La manera de evitar 

desperdicios en todas las fases del proceso productivo es fijar pequeñas metas, mejorar 

gradualmente encontrando los flancos débiles en el proceso y nunca pensar que algo no 

puede mejorar. 

Empresas como Sony y Hitachi encontraron en el método Kaizen una solución continua y 

progresiva. No es inmediata pues cuando se identifica una falla después se debe reconocer, 

idear un plan, ejecutarlo y revisar su resultado. 
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 Heijunka 

Este término está fuertemente relacionado con la ingeniería industrial. Se enfoca en lograr 

niveles consistentes de producción mediante la distribución equilibrada de cargas de 

trabajo. El Heijunka reduce los tiempos de producción al anular los escenarios en los que 

una línea de trabajo está más cargada que otra. De esta manera, los tiempos muertos 

desaparecen y la sobreproducción también es eliminada. 

 Kanban 

Kanban significa tarjeta en japonés y es una técnica de programación de producción 

manual. Fue inventada por la necesidad que tuvo Toyota de rastrear cada parte del proceso 

de producción. 

Este sistema de tarjetas se le asigna a una determinada cantidad de piezas —en el proceso 

de fabricación— y es devuelta una vez que todas fueron utilizadas. Básicamente, se adhiere 

a un contenedor que tiene un número específico de elementos, esto con la intención de 

que nunca se utilice más o menos de lo que se necesita. Con esta medida se optimizan 

todos los costos de producción y se puede ver en dónde se necesitan más Kanban. Existen 

muchas cantidades de tarjetas: de orden de trabajo, urgente, de emergencia, única, entre 

otras. 

 Poka-Yoke 

 

Desarrollado en 1960 por Shigeo Shingo, Poka-Yoke significa “evitar errores no 

intencionados”. El ejemplo más claro es el puerto de una USB, que se denomina Poka-Yoke 

ya que no permite que se conecte al revés. 

Para Shingo, los errores eran culpa de los trabajadores y las dos maneras de evitar este tipo 

de situaciones y mejorar los productos eran: imposibilitar el error humano —como con la 

USB— y resaltar el error mediante un sistema de alarma para que le resulte obvio al 

trabajador que no debe repetir la acción incorrecta. 
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DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA / FABRICACIÓN ASISTIDA 
POR COMPUTADORA 

CAD/CAM 

 

La denominación "software CAD" proviene del inglés "computer-aided design" (dibujo 

asistido por ordenador) y el software CAM del inglés "computer-aided manufacturing" 

(mecanización asistida por ordenador) ayudan ingenieros y diseñadores en una amplia 

variedad de industrias. Con estos programas se diseñan y confeccionan productos tan 

dispares como edificios, puentes, carreteras, aviones, barcos, coches, cámaras digitales, 

teléfonos móviles, ropa u obras de arte. El Dr. Patrick Hanratty concebía en 1957 el primer 

software CAM llamado "PRONTO" por eso el Dr. Hanratty ha sido muchas veces llamado el 

padre del CAD/CAM. 

A principios de los 60 Iván sutherland inventa en el laboratorio Lincoln (MIT) el primer 

sistema grafico CAD llamado "Sketchpad". Por el alto precio de estos ordenadores solo 

algunas compañías de aviación o automóviles desarrollaron en los 60 estos tipos de 

software. 

Durante los años 70 este tipo de software comenzó su migración de la pura investigación 

hacia su uso comercial. Aunque todavía el software fuera desarrollado por grupos internos 

de grandes fabricantes de automoción y aeroespaciales como General Motors, Mercedes-

Benz, Renault, Nissan, Toyota, Lockheed, McDonnell-douglas, Dassault. Dassault empresa 

francesa de aviación desarrolla el primer programa CAD/CAM llamado DRAPO iniciales de 

definición y realización de aviones por ordenador. 

En los años 80 el empleo del CAD/CAM se generaliza en las empresas industriales. Había 

comenzado como un tema de investigación que fue floreciendo comercialmente con el 

avance de los ordenadores, pero se convirtió en una dura competencia entre diferentes 

firmas comerciales. 

A partir de los 90 la industria del CAD/CAM genera un volumen de mercado de miles de 

millones de euros con empresas como la francesa "Dassault systèmes" con su famoso 

software "CATIA" o las estadounidenses "parametric technology" y "autodesk" entre otras 

muchas más. 
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Six sigma: Sigma (Ϭ) es la letra griega que se usa para denotar la desviación estándar 

poblacional (proceso), la cual proporciona una forma de cuantificar la variación, el nivel de 

sigmas que tiene un proceso es una forma de describir que tan bien la variación del proceso 

cumple las especificaciones o requerimientos del cliente.  En este sentido, la meta ideal es 

que el proceso tenga un nivel de calidad seis sigma. 

SEIS SIGMA: Es una estrategia de mejora continua del negocio enfocada al cliente, que 

busca encontrar y eliminar las causas de errores, defectos y retrasos en los procesos. 

En su nivel más elemental la meta de 6Ϭ, es lograr procesos con una calidad seis sigmas, es 

decir, que como máximo generen 3.4 defectos por millón de oportunidades de error. 

En concreto, seis sigma nació en la década de los años 80 de la mano de un ingeniero 

neoyorkino de la empresa Motorola llamado Bill Smith (1929-1993). 
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PROGRAMACIÓN LINEAL 
 

La Programación Lineal corresponde a un algoritmo a través del cual se resuelven 

situaciones reales en las que se pretende identificar y resolver dificultades para aumentar 

la productividad respecto a los recursos (principalmente los limitados y costosos), 

aumentando así los beneficios. El objetivo primordial de la Programación Lineal es 

optimizar, es decir, maximizar o minimizar funciones lineales en varias variables reales con 

restricciones lineales (sistemas de inecuaciones lineales), optimizando una función objetivo 

también lineal. 

Los resultados y el proceso de optimización se convierten en un respaldo cuantitativo de 

las decisiones frente a las situaciones planteadas. Decisiones en las que sería importante 

tener en cuenta diversos criterios administrativos como: 

 Los hechos 

 La experiencia 

 La intuición 

 La autoridad 

 

¿cómo resolver un problema mediante programación lineal? 

 

El primer paso para la resolución de un problema de programación lineal consiste en la 

identificación de los elementos básicos de un modelo matemático, estos son: 

 Función Objetivo 

 Variables 

 Restricciones 

El siguiente paso consiste en la determinación de los mismos, para lo cual proponemos 

seguir la siguiente metodología: 
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La función objetivo 

 

La función objetivo tiene una estrecha relación con la pregunta general que se desea 

responder. Si en un modelo resultasen distintas preguntas, la función objetivo se 

relacionaría con la pregunta del nivel superior, es decir, la pregunta fundamental. Así por 

ejemplo, si en una situación se desean minimizar los costos, es muy probable que la 

pregunta de mayor nivel sea la que se relacione con aumentar la utilidad en lugar de un 

interrogante que busque hallar la manera de disminuir los costos. 

 

 

 

Las variables de decisión 

 

Similar a la relación que existe entre objetivos específicos y objetivo general, se comportan 

las variables de decisión respecto a la función objetivo, puesto que estas se identifican 

partiendo de una serie de preguntas derivadas de la pregunta fundamental. Las variables 

de decisión, son en teoría, factores controlables del sistema que se está modelando, y como 

tal, estas pueden tomar diversos valores posibles, de los cuales se precisa conocer su valor 

óptimo, que contribuya con la consecución del objetivo de la función general del problema. 

 

 

 

 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/costos-de-producci%C3%B3n/
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Las restricciones 

 

Cuando hablamos de las restricciones en un problema de programación lineal, nos 

referimos a todo aquello que limita la libertad de los valores que pueden tomar las variables 

de decisión. 

La mejor manera de hallarlas consiste en pensar en un caso hipotético en el que 

decidiéramos darle un valor infinito a nuestras variables de decisión, por ejemplo, ¿qué 

pasaría si en un problema que precisa maximizar sus utilidades en un sistema de 

producción de calzado decidiéramos producir una cantidad infinita de zapatos? 

Seguramente ahora nos surgirían múltiples interrogantes, como, por ejemplo: 

 ¿Con cuánta materia prima cuento para producirlos? 

 ¿Con cuánta mano de obra cuento para fabricarlos? 

 ¿Pueden las instalaciones de mi empresa albergar tal cantidad de producto? 

 ¿Podría mi fuerza de mercadeo vender todos los zapatos? 

 ¿Puedo financiar tal empresa? 

Pues bueno, entonces habríamos descubierto que nuestro sistema presenta una serie de 

limitantes, tanto físicas, como de contexto, de tal manera que los valores que en un 

momento dado podrían tomar nuestras variables de decisión se encuentran condicionados 

por una serie de restricciones. 
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EJEMPLO DE RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN LINEAL 

 

El problema 

 

La fábrica de Hilados y Tejidos "SALAZAR" requiere fabricar dos tejidos de calidad diferente 

T y T’; se dispone de 500 Kg de hilo a, 300 Kg de hilo b y 108 Kg de hilo c. Para obtener un 

metro de T diariamente se necesitan 125 gr de a, 150 gr de b y 72 gr de c; para producir un 

metro de T’ por día se necesitan 200 gr de a, 100 gr de b y 27 gr de c. 

 

El T se vende a $4000 el metro y el T’ se vende a $5000 el metro. Si se debe obtener el 

máximo beneficio, ¿cuántos metros de T y T’ se deben fabricar? 

El problema se recomienda leer en más de una ocasión para facilitar el reconocimiento 

de las variables, además es muy recomendable la elaboración de tablas o matrices que 

faciliten una mayor comprensión del mismo. 

 

Paso 1: "Formular el problema" 

 

Para realizar este paso partimos de la pregunta central del problema. 

¿cuántos metros de T y T’ se deben fabricar? 

 

Y la formulación es: 

 

“Determinar la cantidad de metros diarios de tejido tipo T y T’ a fabricar teniendo en cuenta 

el óptimo beneficio respecto a la utilidad”. 

 

Paso 2: Determinar las variables de decisión 

 

Basándonos en la formulación del problema nuestras variables de decisión son: 

 

XT: Cantidad de metros diarios de tejido tipo T a fabricar 

XT’: Cantidad de metros diarios de tejido tipo T’ a fabricar 
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Paso 3: Determinar las restricciones del problema 

 

En este paso determinamos las funciones que limitan el problema, estas están dadas por 

capacidad, disponibilidad, proporción, no negatividad entre otras. 

 

De disponibilidad de materia prima: 

 

0,125XT + 0,200XT’ <= 500        Hilo “a” 

0,150XT + 0,100XT’ <= 300        Hilo “b” 

0,072XT + 0,027XT’ <= 108        Hilo “c” 

 

De no negatividad 

 

XT,XT’ >= 0 

 

Paso 4: Determinar la función objetivo 

 

En este paso es de vital importancia establecer el contexto operativo del problema para 

de esta forma determinar si es de Maximización o Minimización. En este caso abordamos 

el contexto de beneficio por ende lo ideal es Maximizar. 

 

Función Objetivo 

 

ZMAX = 4000XT + 5000XT’ 

Paso 5: Resolver el modelo utilizando software o métodos manuales 

 

A menudo los problemas de programación lineal están constituidos por innumerables 

variables, lo cual dificulta su resolución manual, es por esto que se recurre a software 

especializado, como es el caso de WinQSB, TORA, Lingo  o para modelos menos complejos 

se hace útil la herramienta Solver de Excel. 

 

 

 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/programaci%C3%B3n-lineal-en-winqsb/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/programaci%C3%B3n-lineal-en-tora/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/programaci%C3%B3n-lineal-en-lingo/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/programaci%C3%B3n-lineal-en-solver/
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El anterior ejercicio fue resuelto mediante Solver - Excel, y su resultado fue: 

 

 

Bryan Salazar López 

 

Hemos preparado una serie de ejercicios de programación lineal y programación lineal 

entera, en los cuales podrá observar su modelamiento y resolución en Solver. 

 

Problema No. 1 

 

Un herrero con 80 Kg. de acero y 120 Kg. de aluminio quiere hacer bicicletas de paseo y de 

montaña que quiere vender, respectivamente a 20.000 y 15.000 pesos cada una para sacar 

el máximo beneficio. Para la de paseo empleará 1 Kg. De acero y 3 Kg. de aluminio, y para la 

de montaña 2 Kg. de ambos metales. ¿Cuántas bicicletas de paseo y de montaña deberá 

fabricar para maximizar las utilidades? 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:;
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Definición de variables 

 

X = Cantidad de bicicletas de paseo a producir. 

Y = Cantidad de bicicletas de montaña a producir. 

 

Restricciones 

 

X + 2Y <= 80 (Disponibilidad de acero) 

3X + 2Y <= 120 (Disponibilidad de aluminio) 

X; Y >= 0 (Restricciones de NO negatividad) 

 

Función objetivo 

 

Zmax = 20000X + 15000Y 

 

Un autobús que hace el recorrido Cali-Buga, ofrece asientos para fumadores al precio de 

10.000 pesos y a no fumadores al precio de 6.000 pesos. Al no fumador se le deja llevar 50 

Kg. de peso y al fumador 20 Kg. Si el autobús tiene 90 asientos y admite un equipaje de 

hasta 3.000 Kg. ¿Cuál ha de ser la oferta de asientos de la compañía para cada tipo de 

pasajeros, con la finalidad de optimizar el beneficio? 
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Además, debe considerarse que por políticas de la empresa, deben ofrecerse cómo mínimo 

10 asientos para pasajeros no fumadores. 

 

 

 

Definición de variables 

 

X = Cantidad de asientos reservados a fumadores. 

Y = Cantidad de asientos reservados a no fumadores. 

 

Restricciones 

 

20X + 50Y <= 3000 (Equipaje permitido) 

X + Y <= 90 (Asientos disponibles) 

Y >= 10 (Políticas no fumadores) 

X; Y >= 0 (No negatividad) 

 

Función objetivo 

 

Zmax = 10000X + 6000Y 
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Solución mediante SOLVER 

 

 

Problema No. 3 

Un comerciante acude al mercado popular a comprar naranjas con 50.000 pesos. Le 

ofrecen dos tipos de naranjas: las de tipo A a 50 pesos el Kg. y las de tipo B a 80 pesos el Kg. 

Sabiendo que sólo dispone de su camioneta con espacio para transportar 700 Kg. de 

naranjas como máximo y que piensa vender el Kg. de naranjas tipo A a 58 pesos. y el Kg. de 

tipo B a 90 pesos. plantee un modelo de programación lineal que permita resolver la 

situación anterior. 

 

 

 

Definición de las variables 

 

X = Cantidad de Kg de naranjas tipo A a comprar. 

Y = Cantidad de Kg de naranjas tipo B a comprar. 
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Restricciones 

 

50X + 80Y <= 50.000 (Dinero disponible para comprar) 

X + Y <= 700 (Capacidad de transporte) 

 

Función Objetivo 

 

Zmax = 8X + 10Y 

 

Solución obtenida mediante SOLVER 
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Problema No. 4 

 

Un vendedor de frutas necesita 16 cajas de naranjas, 5 de plátanos y 20 de manzanas. Dos 

mayoristas están en condiciones de satisfacer sus necesidades, pero solo venden la fruta 

en contenedores completos. El mayorista A envía en cada contenedor 8 cajas de naranjas, 

1 de plátanos y 2 de manzanas. El mayorista B envía en cada contenedor 2 cajas de naranjas, 

una de plátanos y 7 de manzanas. Sabiendo que el mayorista A se encuentra a 150 Km. de 

distancia y el mayorista B a 300 Km., calcular cuántos contenedores habrá de comprar a 

cada mayorista, con el objeto de ahorrar tiempo y dinero, reduciendo al mínimo la distancia. 

 

 

 

Definición de variables 

 

X = Cantidad de contenedores a comprar del mayorista A. 

Y = Cantidad de contenedores a comprar del mayorista B. 

 

Restricciones 

 

8X + 2Y >= 16 (Requerimiento mínimo de naranjas) 

X + Y >= 5 (Requerimiento mínimo de plátanos) 

2X + 7Y >= 20 (Requerimiento mínimo de manzanas) 

 

Función Objetivo (Minimizar distancia) 

 

Zmin = 150X + 300Y 
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Solución obtenida Mediante SOLVER 

 

 

 

 

Problema No. 5 

 

Un proveedor debe preparar con 5 bebidas de fruta en existencia, al menos 500 galones de 

un ponche que contenga por lo menos 20% de jugo de naranja, 10% de jugo de toronja y 

5% de jugo de arándano. Si los datos del inventario son los que se muestran en la tabla 

siguiente ¿Qué cantidad de cada bebida deberá emplear el proveedor a fin de obtener la 

composición requerida a un costo total mínimo? 

 

 

 

Nota: Las tres primeras columnas indican el porcentaje de un tipo de jugo dentro de una 

determinada bebida. 
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Definición de variables 

 

A = Cantidad de galones de la bebida A a utilizar en el ponche. 

B = Cantidad de galones de la bebida B a utilizar en el ponche. 

C = Cantidad de galones de la bebida C a utilizar en el ponche. 

D = Cantidad de galones de la bebida D a utilizar en el ponche. 

E = Cantidad de galones de la bebida E a utilizar en el ponche. 

 

Restricciones 

 

A + B + C + D + E >= 500 (Requerimientos de Ponche) 

A <= 200 (Disponibilidad de bebida A) 

B <= 400 (Disponibilidad de bebida B) 

C <= 100 (Disponibilidad de bebida C) 

D <= 50 (Disponibilidad de bebida D) 

E <= 800 (Disponibilidad de bebida E) 

0,4A + 0,05B + C >= 0,2(A + B + C + D + E) Contenido de jugo de naranja 

0,4A + 0,1B + D >= 0,1(A + B + C + D + E) Contenido de jugo de toronja 

0,2B >= 0,05(A + B + C + D + E) Contenido de jugo de arándano 

 

Función Objetivo 

 

Zmin = 1,5A + 0,75B + 2,00C + 1,75D + 0,25E 
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Solución obtenida mediante Solver 
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INDUSTRIA 4.0 MÁS ALLÁ DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA 
EFICIENCIA 

 

La cuarta revolución industrial ya está en proceso, gracias a los rápidos avances de la ciencia 

y la tecnología, sobre todo en las áreas de la inteligencia artificial, los sistemas 

computacionales y las comunicaciones (Internet).  

Conocida también como Industria 4.0, se enfoca en generar procesos productivos más 

inteligentes (Smart Industry) a través de la innovación tecnológica, para cubrir las 

necesidades de un mercado cada vez más informado y exigente. 

 

 

 

 Los orígenes y evolución de la industrialización. 

El cambio de la economía agrícola y comercial a la industria mecanizada marcó la primera 

revolución industrial, iniciada en la segunda mitad del siglo XVIII, gracias a la extracción y 

uso del carbón y a la introducción de la máquina de vapor, patentada por James Watt en 

1769, extendiéndose hasta mediados del siglo XIX. 
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El uso de nuevas fuentes de energía como gas, petróleo o electricidad (1870), la creación 

del motor de combustión interna y el desarrollo de nuevos sistemas de transporte 

(automóvil 1885) y comunicación (teléfono 1876); así como el avance en la ciencia y la 

tecnología propiciaron una industrialización acelerada en el mundo y la producción en 

serie, lo que marcó la segunda revolución industrial, entre 1870 y 1914 e incluso 

extendiéndose hasta después de los conflictos mundiales, es decir, hasta mediados del 

siglo XX. 

 

 

Los avances de la electrónica, las tecnologías de la información, la biotecnología y la 

automatización de procesos industriales después de la segunda guerra mundial y con auge 

en las décadas de 1960s y 1970s dieron pie a la tercera revolución industrial.  Esta etapa se 

caracteriza por la automatización de la producción en base a sistemas digitales electrónicos 

y Tics (tecnologías de la información).  

El rápido avance de la tecnología en los años recientes y la tendencia en el uso de Internet 

en todas las actividades del ser humano han dado origen a grandes cambios en la 

economía mundial y en las preferencias de consumo por lo que la industria se ha visto en 

la necesidad de ajustar las cadenas productivas para cumplir con las altas expectativas del 

mercado. 
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El concepto de la 4ta. revolución industrial aparece en 2010.  También conocida como 

Industria 4.0, surge en Alemania y se refiere a la automatización de la producción basada 

en maquinaria y sistemas inteligentes e interconectados digitalmente en red.  

 

 

 Objetivos de Industria 4.0 

Los avances en la electrónica e informática en sus diversas disciplinas como la robótica, 

inteligencia artificial, instrumentación industrial con sensores, fotónica, redes y 

telecomunicaciones, aplicados a la industria han permitido automatizar aún más las líneas 

de producción con alta precisión y eficiencia. 
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Con la adopción de las nuevas tecnologías la industria busca, principalmente: 

 

Aumentar la productividad. o   Mejorar la calidad, reduciendo errores en los procesos 

productivos. o   Mejorar la cadena de suministro, mediante el rastreo de materias primas y 

productos. o    Mejorar, eficientizar y agilizar el diseño de productos. 

 

 

  

Convergencia de la tecnología en la Industria 4.0 

 

En la industria, los Sistemas de Automatización Industrial y Control (IACS - Industrial 

Automation and Control Systems), que abarcan a sistemas de manufactura, logística, 

transportación y utilities, se mantuvieron aislados de las redes de comunicación 

convencionales durante muchos años, como una forma de protección, en redes locales 

seguras o se mantenían stand alone. 

Por otro lado, el acceso a Internet y el concepto de IoT (Internet of Things - Internet de las 

Cosas), que de manera general se define como la interconexión a través de Internet de los 

objetos de la vida cotidiana (cosas), han tenido un fuerte desarrollo y crecimiento hasta la 

fecha, posicionándose rápidamente como una tendencia tecnológica con grandes 

expectativas para los años venideros. 
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De acuerdo a Statista se estima un total de 26.66 billones de dispositivos conectados a 

Internet en 2019 a nivel mundial, con una tendencia de crecimiento hasta de 75.44 billones 

de dispositivos conectados en 2025.  

En la industria, IoT surge inicialmente para resolver las necesidades de rastrear los 

productos a través de la cadena de suministro, mejorando así los procesos involucrados; 

encontrando aplicación posterior en el rastreo de camiones y barcos; mejoramiento de las 

fases de producción y logística; para conocer el comportamiento de las máquinas, con fines 

preventivos y de monitoreo; para monitorear temperaturas; comportamiento de uso 

(encendidos / apagados); fallas en equipos; controles y sensores de iluminación, 

administración y monitoreo de uso de energía, etc. 

En el marco de Industria 4.0, IoT aplicada al área industrial es una solución tecnológica que 

tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la productividad.  

La adopción de la conectividad y tecnologías IoT a los sistemas de control y automatización 

industrial dan origen al término "Industrial IoT" (IIoT: Industrial Internet of Things - Internet 

de las cosas aplicado a la industria). 
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 Tecnologías base para la industria 4.0 

 

 Cloud Computing.  Infraestructura, sistemas y aplicaciones disponibles en internet 

como servicio bajo demanda, lo que reduce considerablemente los montos de 

inversión en T.I. 

 o   Comunicaciones móviles.  El acceso a Internet móvil, como base de IoT industrial 

permite la comunicación y transferencia de datos desde los dispositivos hacia los 

sistemas centrales, M2M (máquina a máquina). 

 o   Robótica.  La aplicación de los avances más recientes en la inteligencia artificial y 

el surgimiento de sensores avanzados, han dado como resultado robots más eficientes, 

autónomos y flexibles. 

 o   Realidad aumentada.  Permitirán en un futuro desplegar información en tiempo 

real a los operarios para mejorar procedimientos de trabajo y mejorar la toma de 

decisiones para la operación. 

 o   Análisis de datos. Big Data.  Permite analizar e identificar los patrones de 

comportamiento histórico y predictivo de la gran cantidad de datos generados por los 

dispositivos IoT Industriales. 

 o   Comunicación Máquina a Máquina (M2M).  Intercambio de información entre 

dispositivos IoT industriales.  Implica la utilización de un protocolo de comunicación, el 

uso de una red segura y un flujo de procesos y sistemas inteligente. 

 o   Tecnología 3D.  Impresión y producción de objetos de tres dimensiones. Puede 

utilizarse para la fabricación de modelos de productos personalizados. 

 o   Redes sociales.  Agilizan la comunicación y apoyan a la colaboración de los 

equipos de trabajo.  También permite la optimización del proceso de fabricación 

basado en la demanda.   
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Nuevos retos para satisfacer a un mercado conocedor. 

 

En resumen, para un mercado que exige productos de alta calidad, innovadores y 

personalizados, entregas inmediatas, precios competitivos, reducción de costos, cadenas 

de valor sustentables y está enterado de los pormenores que ocurren en la cadena 

productiva de sus marcas favoritas, la industria debe adaptarse rápidamente.  

Clientes conocedores que no se conforman con el producto en sí, sino que buscan vivir la 

experiencia y obtener un servicio con ese producto.          

Para satisfacer estas necesidades tan específicas y mantenerse vigente en las preferencias 

del consumidor, la industria está adoptando el modelo de Industria 4.0, en donde la 

tecnología juega un papel primordial.  
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SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 
 

SEGURIDAD LABORAL 

 
 
Evita, elimina o minimiza los riesgos que pueden conducir a un accidente de trabajo. 
Ingresa para conocer los servicios relacionados con SEGURIDAD LABORAL, 
ORGANIZACIÓN y SALUD. Estos tres términos, básicos al hablar de prevención de riesgos 
laborales, aunque están relacionados entre sí, significan cosas diferentes.  

Estas definiciones nos ayudarán a utilizarlos correctamente.   

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 
humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos. 

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 
ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y 
la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. 

Fuente generadora o peligro: Se refiere a la fuente, situación o acto con potencial de 
causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.  

Consecuencias: Se refiere a los daños que ocasionan los agentes de riesgo en la salud de 
las personas y en los materiales, instalaciones o procesos. 

Un acto inseguro: Es un suceso que acarrea ciertos riesgos o peligros. La noción de se 
emplea en universo laboral con referencia a los errores y los fallos que un trabajador comete 
al desarrollar su actividad, poniendo en riesgo su integridad y/o la integridad de terceros.  

Ver Infografía Definiciones de Seguridad 

Los actos inseguros pueden surgir por omisión o por acción y suponen la violación de las 
prácticas, las reglas o los procesos que están considerados como seguros por el empleador 
o por el estado. Por eso, más allá de la consecuencia especifica del acto en cuestión, siempre 
son susceptibles del castigo por parte de la autoridad competente.  

Entre los muchos ejemplos de acciones, omisiones o faltas que se pueden calificar como 
actos inseguros nos encontramos con los siguientes: 

 No utilizar en el desempeño del puesto de trabajo tanto la indumentaria establecida 
como lo que es el equipo de protección personal. 

 Realizar acciones sin tener la autorización expresa. 

 Llevar un mal uso de una herramienta. 
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 Emplear el vehículo de trabajo sin seguir las pautas de seguridad establecidas. 

 No estar alerta o presentar una notable falta de atención. 

 Emplear los equipos de protección de seguridad sin respetar las normas existentes 
al respecto. 

 Bloquear o quitar porque sí dispositivos que existan de seguridad. 

 Sobrecargar plataformas, montacargas o instalaciones similares sin respetar los kilos 
máximos que se indican. 

 Transitar por zonas peligrosas sin protección. 

 No respetar las normas fielmente establecidas en materia de seguridad. 

 Acceder a materiales o estancias peligrosas sin llevar el vestuario o el equipamiento 
adecuado en general. 

Supongamos que un obrero de la construcción no utiliza casco para proteger su cabeza, 
pese a las indicaciones de su patrón y a los reglamentos que regulan la actividad en las obras. 
Dicha omisión constituye un acto inseguro: el trabajador puede sufrir lesiones por no usar 
casco. 

El cirujano que no se lava las manos antes de una intervención quirúrgica también realiza 
un acto inseguro ya que puede provocar una infección en el organismo de su paciente. El 
acto, de este modo, es susceptible de castigo. Los actos inseguros, en definitiva, pueden 
amenazar la salud de las personas y la subsistencia de estructuras. En ciertos ámbitos, un 
acto inseguro incluso puede poner en riesgo a toda una comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://definicion.de/obra
https://definicion.de/infeccion
https://definicion.de/salud
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VISUALIZA EL SIGUIENTE VIDEO CONSULTANDO LA SIGUIENTE LIGA: 

https://youtu.be/hRZTxMd6oBA 

 

 

ANALISIS DE RIESGOS 

 

El análisis del Riesgo, estudia la posibilidad y las consecuencias de cada factor de riesgo con 
el fin de establecer el nivel de riesgo de nuestro proyecto. 

 

¿Qué es el análisis del Riesgo?  

Habiendo ya identificado y clasificados los riesgos, pasamos a realizar el análisis de los 
mismos, es decir, se estudian la posibilidad y las consecuencias de cada factor de riesgo 
con el fin de establecer el nivel de riesgo de nuestro proyecto. 

El análisis de los riesgos determinará cuáles son los factores de riesgo que potencialmente 
tendrían un mayor efecto sobre nuestro proyecto y, por lo tanto, deben ser gestionados por 
el emprendedor con especial atención. 

 

https://youtu.be/hRZTxMd6oBA
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Pasos para realizar un análisis de riesgos  

 Identificar los principales riesgos.  

 Calcular la importancia de cada riesgo. 

 Concretar acciones para el plan de contingencia. 

 Delegación de responsabilidades. 

 Asignación de fechas de vencimiento. 

Identificación de riesgo 

El proceso de identificación de riesgo ayuda a la empresa a reconocer y comprender los 
peligros de las zonas de trabajo. Es necesario reducir o eliminar por completo los riesgos 
para la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Identificar los peligros: se deben identificar de forma proactiva cualquier fuente o situación 
que surge de las actividades de la empresa, con el potencial para los daños y el deterioro 
de la salud que se relaciona con el trabajo. 
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1.- ____________________________________________________________________________ 

2.-____________________________________________________________________________ 

3.-____________________________________________________________________________ 

4.- ____________________________________________________________________________ 

5.-____________________________________________________________________________ 

6.-____________________________________________________________________________ 

7.-____________________________________________________________________________ 

8.-____________________________________________________________________________ 

9.-____________________________________________________________________________ 

10.-____________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 1.- DE LA SIGUIENTE IMAGEN IDENTIFIQUE LOS PELIGROS Y DESCRIBA EL 
RIESGO. 

 

1.- ____________________________________________________________________________ 

2.-____________________________________________________________________________ 

3.-____________________________________________________________________________ 

4.- ____________________________________________________________________________ 

5.-____________________________________________________________________________ 

6.-____________________________________________________________________________ 

7.-____________________________________________________________________________ 

8.-____________________________________________________________________________ 

9.-____________________________________________________________________________ 

10.-____________________________________________________________________________ 
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LOS CÁLCULOS DEL RIESGO 

Evalúan la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un incidente en particular. El 
proceso consiste en la evaluación de la vulnerabilidad de un proyecto en 
un riesgo determinado. 

A continuación, desarrollaremos un ejercicio. 

 Paso 1. Por favor identifique los Peligros (columna "B").  

 Paso 2. Calcule la probabilidad de que el peligro ocurra en la columna "D" como (1) 
Bajo, (2) Medio o (3) Alto. Esté preparado para justificar sus respuestas. Omita las 
columnas "C" y "E". En cada Situación / Ley estará cruzando a pie. 

Ahora ciertos riesgos son más severos que otros.  

 Paso 3. Usando el trabajo que hizo en la página anterior, identifique la gravedad del 
peligro en la columna "C" usando la escala de calificación (1) Lesión leve, tiempo 
perdido, daño a la propiedad menos de $ 1,000, (2) 7 días Pérdida de tiempo, lesiones 
permanentes, daño a la propiedad $ 10,000 o más, (3) Fatalidad, 30 días de tiempo 
perdido. 

 Paso 4. Para evaluar el riesgo, multiplique el número en la columna "Severidad" ("C") 
por el número en la columna "Probabilidad" ("D"). 

 

 

  

A. Situación/Acto  B. Peligros  C. Gravedad 
(Severidad) D. Probabilidad  E. Riesgo 

Atravesar un 
Camino     

Atravesar la calle 
desde el astillero a 
su auto 

    

Atravesar la 
carretera     

Atravesar el camino 
de bicicletas 

    

Atravesar la línea de 
tráfico Vehicular en 
el astillero 
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CONCRETAR ACCIONES PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA. 

Un plan de contingencia detalla las medidas que se deben tomar para garantizar que una 
empresa pueda continuar operando en caso de alguna crisis o emergencia. Puede tratarse 
de un huracán, terremoto, fuego o cualquier otro fenómeno natural. Alternativamente, 
pudiera ser una crisis financiera o de relaciones públicas. 

Veamos cómo proceder a la hora de planificar los niveles de control de riesgos  

1. Eliminación: este control de riesgo laboral supone el cambio en el propio diseño para 
eliminar de raíz el peligro. 

2. Sustitución: con ello, aunque no eliminemos los riesgos, sí logramos una reducción. 
Esto supondría por ejemplo la sustitución por otro material menos peligroso o una 
reducción de la energía. 

3. Los controles de ingeniería: estos controles son muy variados según la organización. 
Así, por ejemplo, se consideran controles de ingeniería a las instalaciones de sistemas 
de ventilación, los enclavamientos, la protección de máquinas, entre otros. 

4. Señales y Controles administrativos: tales como señales fluorescentes, sirenas, 
alarmas, los procedimientos de seguridad, las inspecciones a los equipos, el 
etiquetado para advertir, los permisos de trabajo entre otros. 

5. Equipos de protección individual (EPI): estos elementos de control serían por 
ejemplo gafas de seguridad, protección para oídos, arneses, guantes, protectores 
faciales, entre otros. 

Los ideales son los tres primeros niveles de esta jerarquía, pero no siempre, por motivos de 
costes, es posible aplicarlos. 

La mejor manera de disminuir un peligro es eliminarlo.  

La eliminación es el proceso de eliminar el peligro del lugar de trabajo. Es la manera más 
eficaz de controlar un riesgo porque el peligro ya no está presente. Es la forma preferida de 
controlar un peligro y debe utilizarse siempre que sea posible. 

Ejemplo: El trabajo que se hizo una vez en el barco ahora se fabrica en el taller. 

La substitución es el proceso de implementar un proceso menos peligroso en vez de un 
proceso menos más peligroso. 

Ejemplo: Se utiliza un nuevo producto químico o sustancia en lugar de una sustancia o 
sustancia más peligrosa. 
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CONTROLES DE INGENIERÍA  

El control de un peligro en su origen es la mejor manera de proteger a los empleados. Estos 
controles se denominan Controles de Ingeniería y se concentran en la fuente del peligro y 
no en los trabajadores expuestos al peligro.  

Dependiendo del riesgo o las condiciones de trabajo, se recomienda el uso de la ingeniería 
o control en las prácticas de trabajo para eliminar los riesgos en la mayor medida posible. 
Tipos de controles de ingeniería: 

 Las especificaciones iniciales de diseño  

 Substituir materiales menos nocivos 

 Cambio de proceso 

 Encerrar, cercar el proceso 

 Aislar proceso  

 Ventilación  

 

Ejemplo: Si un compresor está causando ruido significativo, la construcción de muros 
alrededor del compresor es un control de ingeniería que protegerá los trabajadores contra 
el ruido. 

 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS. 

 

Los controles administrativos son las prácticas de trabajo, métodos de trabajo, las políticas 
y procedimientos establecidos por el empleador con el objetivo de reducir la exposición a 
un riesgo relacionado con el trabajo y / o peligro. Los controles administrativos incluyen:  

 Rotación de los trabajadores en puestos de trabajo que inducen a la fatiga del 
cuerpo, tales como soldadores y quemadores que utilizan herramientas 
neumáticas vibratorias en tareas como la soldadura o suavizado o quitar la 
pintura. Estas herramientas neumáticas pueden causar trastornos al tendón, 
nervio o trastornos neuro-vasculares.  
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 Requerir a los trabajadores en ambientes calurosos (como tanques) hacer una 
pausa en zonas frescas y proporcionar líquidos para la rehidratación. 

 Limpieza/mantenimiento adecuado. Reducir el desorden reduce las posibilidades 
de un accidente y reduce al mínimo los efectos en caso de accidente  

 La realización de pruebas de audición  

 Instruir a los soldadores a utilizar sus manos y no el cuello para levantar y bajar las 
capuchas de soldadura. El uso del cuello puede causar un trauma del cuello  

 Entrenamiento de seguridad a través de la organización  

 Comunicar a los trabajadores a través de políticas, procedimientos y señales 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) 

Tipos de equipo de protección personal de trabajo general incluyen:  

 Protección para la cabeza  

 Protección de ojos y cara  

 Protección de los pies  

 Protección auditiva 

 Protección respiratoria  

 Protección de manos y cuerpo  

 Equipos de salvamento y dispositivos de flotación personal (PFD)  

 Equipo personal de protección contra caídas 

Además de las protecciones antes mencionadas, se requiere PPE adicional cuando se 
realizan tipos específicos de procesos de trabajo. 
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GLOSARIO: 
Accidente - Un incidente que ha causado lesiones, mala salud o fatalidad.  

Personal competente - Empleados con el nivel adecuado de experiencia en astilleros y la 
capacidad de reconocer los peligros, evaluar el riesgo y decidir sobre los controles 
necesarios. 

Daño - Incluye muerte, lesión, enfermedad física o mental, daño a la propiedad, pérdida de 
producción o cualquier combinación de éstos.  

Peligro - Una fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de lesión o 
mala salud, o combinación de éstos. 

Incidente - Es un evento relacionado con el trabajo en el que se produjo una lesión o mala 
salud (independientemente de la gravedad) o de la muerte, o podría haber ocurrido.  

Fatalidad - Muerte debido a una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, 
independientemente del tiempo transcurrido entre la lesión o la enfermedad y la muerte. 

Lesión por Perdida de Tiempo - Lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, que hace 
que la persona lesionada no pueda desempeñar sus deberes normales en cualquier día 
después del accidente.  

Incumplimiento - Un incumplimiento de un requisito  

Equipo de Evaluación - Miembros de la gerencia y personal laboral que estén muy bien 
informados sobre los riesgos inherentes en el área.  

Riesgo - La combinación de la probabilidad de una ocurrencia de un evento peligroso o 
exposición(es) y la gravedad de la lesión o la mala salud que puede ser causada por el 
evento o exposición(es).  

Evaluación del Riesgo - El proceso de evaluación de los riesgos derivados de un peligro, 
teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y decidiendo si el riesgo o los 
riesgos son aceptables.  

Trabajo de rutina - actividades que se realizan diariamente, semanalmente, 
mensualmente o trimestralmente. 

Riesgo Aceptable - Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la 
organización teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de Salud y 
Seguridad Ocupacional.  

Lesión por Perdida de Tiempo - Lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, que hace 
que la persona lesionada no pueda desempeñar sus deberes normales en cualquier día 
después del accidente. 
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