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I. Introducción  
 

 
 
RALY-USA es una microempresa que se dedica al ensamble  y comercialización 

de bicicletas, accesorios, repuestos para bicicleta y equipo para gimnasia. Fue 

fundada en 1989, por el propietario y gerente, Sr. Shanon Oreilly, actualmente 

presidente de la federación Nicaragüense de ciclismo y se encuentra ubicada en la 

ciudad de Managua, de los semáforos de Rubenia 300mts  al sur. 

 

En diciembre de 1990, comenzó a importar bicicletas BMX, para la “feria de 

Reactivación 90”. El señor Shanon percibió que el negocio resultaba, por lo tanto, 

decidió crear  su propia empresa en Nicaragua, donde comenzó armando 

bicicletas semiarmada, luego importo bicicletas totalmente semiarmada, ya que 

era mucho mas rentable. 

 

La empresa fabrica 20 modelos de bicicletas, las cuales se encuentran 

clasificadas de la siguiente manera: #12 para niños de 3 a 4 años de edad, #16 

para niños  de 5 a 8 años, #20 para niños de 10 a 15 años, #24 para jóvenes de 

16 a 20 años y #26 para edades mayores de 20 años de edad.  Además produce 

triciclo de carga y triciclo turísticos. 

 

El presente estudio trata de una propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad 

en el proceso de ensamble del modelo de bicicleta #24 en la empresa RALY-USA. 

 

Se eligió el modelo de bicicleta #24 porque consideramos que reúne todas las 

etapas del ensamble, lo cual nos ayudará a describir mejor el proceso y conocer 

las diferentes actividades. 

 

En este estudio abordaremos 6 capítulos los cuales están enfocados en ayudar a 

resolver los problemas y mejorar las condiciones actuales de la organización. 
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II. Objetivos 
 

 
 
 

 

Objetivo general 
 
 
Proponer un Sistema de Gestión de calidad en el proceso de ensamble de la 

bicicleta modelo # 24 en la empresa RALY USA, que contribuya al mejoramiento 

de las condiciones laborales y a su vez elevar el nivel de calidad de los productos. 

 
 
Objetivos Específicos 
 
 

 
 Realizar un  diagnostico de la situación actual en el proceso de 

ensamble de la bicicleta  #24 para conocer las causas que originan la 

insatisfacción de la calidad.  

 

 Presentar una propuesta para el uso de mecanismos de control, 

métodos de planeación y evaluación de la calidad en el proceso de 

ensamble de bicicleta #24. 

 

 Proponer un plan de implementación de la estrategia de las 5s de forma 

tal que ayuden a mejorar las condiciones laborales en la empresa Raly-

Usa. 

 

 Realizar un estudio de costos para la propuesta del Sistema de Gestión 

de Calidad del proceso de ensamble de la bicicleta #24. 
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III. Justificación  
 

 
 

Un sistema de Gestión de Calidad es la forma en que una empresa o institución 

dirige y controla todas las actividades que están asociadas a la calidad, y que una 

vez implementado, la empresa se encuentra en la capacidad de gestionar la 

calidad de sus productos y servicios de una forma ordenada, planificada, y 

controlada.  

Uno de los principios de la gestión de la calidad es el enfoque basado en 

procesos. La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, 

junto con la identificación e interacciones de esos procesos, así como su gestión, 

produce resultados esperados mucho más eficientes. 

 

La gestión de los procesos requiere de al menos un mecanismo de control que 

mida la eficacia de los recursos de entrada y salida del mismo, y que a su vez este 

mecanismo, sirva de retroalimentación para la mejora continua. 

 

Por tanto le proponemos a Raly usa la implementación de un sistema de gestión 

de calidad para el proceso de ensamble de la bicicleta #24.  

 

Estamos seguros que la propuesta del SGC  ayudará a Raly USA a eliminar las 

debilidades que actualmente afectan la calidad del proceso en estudio, y a como 

se mencionó en un principio le ayudará a producir a corto y a largo plazo 

resultados deseados mucho más eficientes.  

A través del un estudio de calidad y de un mejoramiento continuo se logra ser más 

productivos y competitivos en el mercado al cual pertenece  Rally. Como resultado 

de la aplicación de esta técnica puede ser que la empresa aumente su 

participación en el mercado, reduzca costos y maximice sus beneficios. 
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IV Situación Problemica 
 

 
 
La empresa desde un principio ha venido descuidando el orden, aseo, control y 

manejo de recursos existentes en la misma. No existen condiciones ambientales 

adecuadas ni higiene y seguridad laboral. Estas son las principales causas que 

dan origen al problema raíz.  

 

Entre las condiciones ambientales tenemos: falta de ventilación natural y artificial, 

falta de iluminación y poca limpieza de locales. Otro aspecto bien importante es el 

orden, el cual no se cumple porque predomina el material regado, producto 

semiacabado y accesorios amontonados en el piso, además no existen estantes 

de almacenamiento en las bodegas. 

Cabe mencionar que las instalaciones del área de producción no cumplen con el 

cromatismo industrial.  

 

Se había mencionado que otra de las causas relevantes que dan origen al 

problema raíz es la higiene y seguridad ambiental. Esto se debe a la ausencia de 

servicios higiénicos para los obreros; no existen suficientes extinguidores en caso 

de una tragedia (incendio); las escaleras por las cuales transita el personal para 

tener acceso al segundo piso, en donde se realiza el ensamble de las bicicletas, 

son inseguras. Además que no proporcionan al trabajador equipos de protección 

personal que los protejan de accidentes y riesgos laborales. 

 

Otra situación problemática en la empresa es el hecho de no existir un manual de 

funciones con sus respectivas fichas ocupacionales donde se describan cada 

puesto de trabajo. Esto provoca que exista personal con múltiples funciones, 

sobrecargando así la responsabilidad que se asigna a cada trabajador. 

 

Raly Usa no cuenta con  políticas y normas de calidad, tienen deficiencia en los 

métodos utilizados ara mantener el control de la calidad de sus productos y 

necesitan optimizar los recursos materiales y humanos, para incrementar las 
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V Hipótesis 
 

ventas de los productos y generar así mayores utilidades, pero principalmente 

satisfacer las necedades de los clientes. 

 
 
 

 
Con la implementación de la propuesta del sistema de gestión de calidad 

lograremos elevar el nivel de productividad, mejorando la calidad del proceso de 

ensamble y reduciendo el tiempo del mismo. 

 

Esta hipótesis quedará demostrada si la Propuesta del Sistema de Calidad 

presenta las cualidades siguientes: 

 

 Pertinencia: la posibilidad de ser aplicable sin provocar ningún efecto 

desfavorable en las personas, en entorno o en la organización. 

 

 Flexibilidad: la posibilidad de adecuarse a la estructura de organización. 

 

 Racionalidad: la posibilidad de generar una relación de costo-beneficio 

óptimo para la organización en su implementación 

 
Por lo antes planteado, se ha desarrollado una propuesta de un sistema de control 

de la calidad en la empresa, que permita efectuar un análisis de los niveles de 

calidad actual de la empresa, mejorar los procesos, contribuir al incremento de los 

niveles de calidad existentes, reducción de costos de operación, mejoramiento en 

la organización del personal, aseguramiento del personal en cuento a la 

disminución de los riesgos y accidentes laborales y lo mas importante, obtener 

productos que satisfagan los requerimientos del os clientes tanto internos como 

externos. 
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Marco Teórico  

VI. Marco Teórico 
 

 

 

En este estudio, se plasma de forma explícita, los criterios teóricos y 

conceptuales en los que está basado el planteamiento y desarrollo de la situación 

problémica. 

 

Para exponer la situación que esta provocando la insatisfacción en la calidad, es 

necesario realizar un diagnostico de la situación actual del proceso de ensamble 

de bicicleta del modelo # 24, en base a los resultados obtenidos, realizaremos la  

propuesta del  sistema de gestión de calidad. Los conceptos más relevantes 

utilizados en los  capítulos  son los siguientes: 

I. Diagnostico Situacional de la empresa 

 

En el diagnostico situacional se analizo la Estructura organizativa que es el 

patrón especifico de las relaciones que se crea en el proceso, es decir, es un 

marco o la forma de dividir, organizar, y coordinar las actividades de la 

organización. 

 

Existen elementos importantes en la estructura organizativa como el organigrama 

y el manual de funciones. El organigrama es una grafica que exhibe la estructura 

formal de la organización y quienes responsables de ciertas tareas, es decir, 

muestra las relaciones conocidas y documentadas en forma oficial que existen 

entre los miembros de la organización.  

 

El Manual de funciones es un instrumento que define la división del trabajo en la 

organización, establece limites de autoridad y responsabilidad, determina las 

funciones de las unidades organizativas y de los cargos, establece los organismos 

de coordinación funcional, lo que permite crear un ambiente organizativo 

adecuado para el desarrollo de las acciones vinculadas a la administración y 

control de recursos humanos. 



 

 - 7 - 

Marco Teórico  

II. Diagnostico de proceso de ensamble del modelo #24. 
 

En este diagnostico realizaremos 3 estudios los cuales son: ingeniería de 

métodos, procesos de manufacturas e higiene y seguridad industrial. 

 

II.A.  La Ingeniería de métodos1 o estudio de métodos es la técnica que se 

ocupa de aumentar la productividad del trabajo, eliminando todos los desperdicios 

de materiales, de tiempo y esfuerzo; que procura hacer más fácil y lucrativa cada 

tarea y aumenta la calidad de los productos poniéndolos al alcance del mayor 

numero de consumidores.  

 

Con el análisis de los procesos se trata de eliminar las principales deficiencias y 

además lograr la mejor distribución posible de la maquinaria, equipo y área de 

trabajo dentro de la planta. Para lograr este propósito, nos ayudaremos de los 

diferentes  diagramas del estudio de métodos.  

 

II.B. El diagrama de  Procesos2 Es una representación grafica de los pasos que 

se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o 

procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; 

incluye; además, toda la información necesaria para el análisis, tal como 

distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. 

 

Uno vez elaborado el diagrama anterior es mas fácil construir el diagrama de flujo 

de proceso y esta a su vez ayuda a la creación del diagrama analítico de 

procesos, estos son representaciones graficas de la secuencia de todas las 

operaciones, los transportes, las inspecciones, las esperas y los almacenamientos 

que ocurren durante un proceso. 

                                    
1 García Criollo, Roberto, Estudio del Trabajo (ingeniería de métodos), México, McGraw-Hill, 
México, Interamericana de Editores, segunda edición, 2000, Pág. 1. 
2 García Criollo, Roberto, Estudio del Trabajo (ingeniería de métodos), México, McGraw-Hill, 
México, Interamericana de Editores, segunda edición, 2000, Pág. 34, 45 
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II.B.1 Diagrama Analítico de Proceso 

 
Indica las diversas actividades a que da lugar un trabajo o un producto en la 

fábrica o departamento anotando todas ellas por medio de los símbolos 

apropiados. Los diagramas de análisis de proceso tratan constantemente de los 

procedimientos, inspecciones y movimientos a que son sometidos los materiales. 

II.B.2 Diagrama Recorrido de Actividades 
 

Representación pictográfica de la distribución del proceso que muestra la 

localización de todas las actividades que aparecen en el diagrama de curso de 

proceso y las trayectorias o caminos que sigue el trabajo o pieza trabajada. 

II.B.3 Diagrama de flujo3 

 
Es una representación grafica de la secuencia de todas las operaciones, los 

transportes, las inspecciones, las esperas y los almacenamientos que ocurren 

durante un proceso.  

II.B.4 Diagrama Bimanual4 
 
Este diagrama muestra todos los movimientos realizados para la mano izquierda y 

por la mano derecha, indicando la relación entre ellas. El diagrama bimanual sirve 

principalmente para estudiar operaciones repetitivas y en ese caso se registra un 

solo ciclo completo de trabajo.  

II.C. Procesos de Manufactura 

 
La manufactura es un mecanismo para la transformación de materiales en 

artículos útiles para la sociedad. 

                                    
3 García Criollo, Roberto, Estudio del Trabajo (ingeniería de métodos), México, McGraw-Hill, 
México, Interamericana de Editores, segunda edición, 2000, Pág. 45. 
4 García Criollo, Roberto, Estudio del Trabajo (ingeniería de métodos), México, McGraw-Hill, 
México, Interamericana de Editores, segunda edición, 2000, Pág. 69. 
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II.D. Higiene y seguridad Industrial 
 

La higiene del trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos 

tendientes a la protección de la física y mental del trabajador, preservándolo de los 

riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y el ambiente físico donde se 

ejecuta.  

II. D.1 Objetivo de la higiene en el trabajo 

 
La higiene del trabajo, tiene carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a 

la salud y a la comodidad del trabajador, evitando que este se enferme o se 

ausente de manera provisional o definitiva del trabajo. Implica también el estudio y 

control de las condiciones de trabajo que son las variables de la situación que 

influyen de manera poderosa en el comportamiento humano.  

II.D.2 Condiciones ambientales de trabajo. 
 
El trabajo de las personas esta profundamente influido por tres grupos de 

condiciones: 

 Condiciones ambientales de trabajo: calor, ruido, iluminación, ventilación, 

olor de grasa, neblina, gas, polvo, etc. 

 Condiciones de Tiempo: duración de la jornada de trabajo, horas extras, 

periodos de descanso, etc. 

 Condiciones sociales: Organización informal, estatus, etc. 

 

La higiene del trabajo se ocupa del primer grupo, las condiciones ambientales de 

trabajo, aunque no descuida en su totalidad a los otros dos grupos. 

 

Por condiciones ambientales de trabajo se entiende las circunstancias físicas que 

cobijan al empleado en cuanto ocupa un cargo en la organización. Los tres  ítems 

más importantes de las condiciones ambientales de trabajo son: 
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a) Calor 
 
Los efectos de la exposición intensa al calor se presentan de forma relativamente 

brusca y dan lugar a consecuencias difíciles de controlar. El más grande de estos 

efectos es el conocido como “golpe de calor”  en el cual se produce un cese en la 

sudoración a pesar de hallarse en condiciones de calor extremos; en tal 

circunstancia la temperatura del cuerpo aumenta  rápidamente y ; sino se afecta 

un tratamiento rápido y adecuando para rebajarlas puede sobrevenir la muerte. 

Otros trastornos de menor gravedad son el sincope térmico, la deshidratación, los 

calambres por calor  y ciertos trastornos por la piel. 

 

El calor que se intercambia por convección entre los organismos y el ambiente  

tiene que ser igual a cero, para que no aumente la temperatura interna del 

organismo. En efecto un desbalance térmico causa una variación de la 

temperatura del cuerpo. Los factores que se deben medir para verificar el balance 

térmico con el índice de temperatura de Globo y de bulbo húmedo (WBGT-Index) 

son: 

 Temperatura del aire: también conocida como temperatura seca, se mide 

con un termómetro cualquiera (mercurio, termoeléctrico) con una precisión 

de 0.5°C. 

 Temperatura del bulbo Húmedo: se mide con un termómetro cuyo bulbo 

esta puesto en una muselina húmeda.  

 Temperatura Radiante: Se utiliza el globotermómetro, constituido por una 

esfera de cobre de 15 cm. de diámetro de espesor fino. 

b) Iluminación 
 
La luz es una forma de energía radiante. La luz satisface dos necesidades: La 

primera, asegurar la ejecución del trabajo en mejores condiciones y, la segunda, 

evitar alteraciones de la vista y la salud en general. 
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c) Ventilación 
 
Consiste en extraer el aire contaminado de un local y renovarlo con aire limpio del 

exterior. Tiene por objetivo mantener la temperatura y humedad adecuada y la 

concentración de contaminantes dentro de niveles permisibles. 

II.D.3 Seguridad del trabajo 

 

La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educacionales, 

medicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes, tendientes a eliminar 

condiciones inseguras del ambiente, y a instruir o convencer a las personas a 

cerca de la necesidad de implantación de practicas preventivas. Su empleo es 

indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo, cada vez es mayor el 

número de empresas que crean su propio sistema de seguridad. La seguridad 

industrial contempla: 

 
a) Riesgo de Trabajo 

 
Se entenderá como riesgo a toda situación presente en el entorno laboral que 

pueda generar daños a la integridad psicofísica de los trabajadores, expuesto a 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, contaminantes e incendios o 

que produzcan daños materiales o equipos.  

 
 Técnicas Operativas de Seguridad 
 

 Prevención  

 Protección 

 Normalización 

 Señalización 

 Formación, información. 
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B) Equipos de protección personal 

 
A cualquier equipo destinado a ser utilizado por el trabajador para que le 

proteja de uno o varios riesgos en el desempeño de sus labores. Así como 

cualquier complemento o accesorios destinado a tal fin. 

III. Análisis y control de calidad 
 
El sistema de gestión de calidad es un método concreto que  concede especial 

valor a la mejora de lo existente, apoyándose en la creatividad, la iniciativa y la 

participación del personal. 

 

Administrativamente, el término "calidad" ha incrementado su importancia de 

manera gradual en función de la complejidad competitiva de los mercados. La 

calidad se concibe como un conjunto de características que el cliente valora de 

manera subjetiva a fin de emitir un juicio sobre determinado bien o servicio.  

 

III.A  Las siete herramientas de la calidad 
 
Todo proceso productivo es un sistema formado por personas, equipos y 

procedimientos de trabajo. El proceso genera una salida (output), que es el 

producto que se quiere fabricar. 

 

La calidad del producto fabricado está determinada por sus características de 

calidad, es decir, por sus propiedades físicas, químicas, mecánicas, estéticas, 

durabilidad, funcionamiento, etc. que en conjunto determinan el aspecto y el 

comportamiento del mismo.  

 

Las 7 Herramientas de la Calidad son: 

 Diagramas de Flujo 

 Hojas de Registro 
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 Histogramas 

 Gráficos de Pareto 

 Diagramas de Causa-Efecto 

 Diagramas de Dispersión 

 Gráficos de Control 

 
III.A.1 Diagrama de flujo de proceso: Es una representación grafica de los pasos 

que se siguen en toda una secuencia de actividades dentro de un proceso o 

procedimiento, identificándose mediante símbolos de acuerdo a su naturaleza. 

 

III.A.2 Hojas de registro: es un procedimiento para recolectar información sobre 

los productos y procesos, sirve para que los datos sean recabados con facilidad y 

puedan ser utilizados de forma automática en análisis posteriores. 

 

III.A.3 Diagrama de pareto: es una herramienta que ayuda a establecer 

prioridades basadas en la frecuencia de ocurrencia; es decir con esto logramos 

conocer los principales problemas que inciden en la calidad. 

 

III.A.4 Los diagramas causa y efecto: que es la descripción de las diferentes 

causas que provocan un problema (efecto). 

 
III.A.5 El grafico de control: es un dispositivo grafico, basado en los resultados 

del muestreo; se emplea para hacer inferencias sobre el estado de control de un 

proceso. El grafico de control de Shewhart es una herramienta importante en el 

control estadístico de proceso5. 

 

III.B. Las 7 herramientas administrativas 
 

                                    
5 Grant, Eugen, control estadístico de calidad, México, McGraw-Hill, primaria Edición, 1986, 
Pág.15.   
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Marco Teórico  

Las siete herramientas administrativas sirven para apoyar la función de liderazgo 

de la calidad, mientras que las siete herramientas básicas se usan más en 

problemas operativos.  

 
Las siete herramientas administrativas son: 

 Diagrama de afinidad. 

 Diagrama de relaciones.  

 Diagrama de árbol. 

 Diagrama Matricial. 

 Matriz de análisis de datos. 

 Gráfica de programación de decisiones de proceso. 

 Diagrama de flechas. 

 

III.B.1 Grafico de relaciones: El diagrama de relaciones es una herramienta que 

ayuda a percibir la relación lógica que existe entre una serie de problemas, 

actividades o departamentos encadenados como causas y efectos.  

 

III.B.2 Diagrama de árbol: El diagrama sistemático o de árbol representa eventos 

en forma de un árbol con sus ramas.  

IV. Estrategias de las 5s. 

 
Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son principios 

expresados con cinco palabras japonesas que comienza por S. Cada palabra 

tiene un significado importante para la creación de un lugar digno y seguro 

donde trabajar. Estas cinco palabras son:  

 Clasificar. (Seiri)  

 Orden. (Seiton)  

 Limpieza. (Seiso)  

 Limpieza Estandarizada. (Seiketsu)  

 Disciplina. (Shitsuke)  
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1.1  Análisis de la estructura organizacional 
 

Capítulo 1.- Diagnóstico Situacional en Raly - Usa 

 

El diagnóstico situacional constituye la primera etapa en el diseño de una 

propuesta de un sistema de gestión de calidad. Esta se encarga de analizar la 

situación actual de la empresa determinando los factores internos y externos 

como son: fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades; que influyen  en 

el proceso de ensamble de bicicletas. 

 
El diagnóstico situacional de la calidad se define como un examen metódico de 

las prácticas y medios puestos  en marcha por la empresa, para dominar desde 

el punto de vista competitivo, la calidad de los productos que comercializa. 

 

Es parte  del modelo de gestión de calidad, el estudio de todos los elementos 

que intervienen con la organización, tanto aquellos ajenos a su control  como 

los procesos y áreas que hacen el día a día y el quehacer  operativo. Este 

documento situacional se enfocará principalmente en el análisis de la 

estructura organizacional, así como el análisis FODA y análisis de la situación 

problemica la cual nos ayudará a conocer el entorno en el cual se ejecuta el 

proceso de ensamble de bicicletas # 24. 

 
 
     

 

La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que 

habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición y correlación 

de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. 

 

Las organizaciones crean estructuras para facilitar la coordinación de 

actividades y controlar los actos de sus miembros. Usando estos principios 

analizaremos la estructura organizacional de la empresa. 

La empresa RALY no cuenta con una estructura organizativa establecida, no 

cuenta con un organigrama.  En la empresa ocurren múltiples funciones de 

puestos de trabajo.  
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El organigrama es una representación gráfica de una organización y el manual 

de funciones es un documento que proporciona información acerca de las 

tareas, deberes y responsabilidades del puesto. Ambos son elementos guía de 

las actividades y responsabilidades del personal. La inexistencia de los mismos 

imposibilita a la administración saber cómo se está desempeñando el personal 

a su cargo. 

 

Raly Usa es una empresa que ha crecido en el mercado nacionales un 4.52% 

(ver Anexo 1.1), ha logrado incrementos considerables en las ventas. Su giro 

de negocio es la comercialización de repuestos, accesorios para bicicletas y 

cascos de protectores para los ciclistas. Además del ensamble  de los 

diferentes modelos de bicicletas.  

 
Raly Usa cuenta con 456 Trabajadores de los cuales 14 son la fuerza laboral 

que se desempeñan en el proceso del ensamble de bicicletas.  

 

      1.1.1.- Análisis de los medios puestos en práctica 

 

Actualmente en Raly Usa no existe un proceso de orientación que permita un 

control de la calidad en la organización, se trabaja la calidad de manera 

empírica y no dentro de un proceso planificado hacia la mejora continua y la 

búsqueda de hacer las cosas bien a la primera. Además no existen políticas de 

calidad, manuales de calidad, procedimientos, estándares, etc., en las 

actividades u operaciones de los distintos procesos.  

 

La asignación de las responsabilidades no es  distribuida correctamente, 

debido a que hay ocasiones que a los despachadores los ponen a  ensamblar 

bicicletas, sin conocer muy bien el proceso de ensamble. Además que existen 

trabajadores que tienen asignados muchas funciones para un solo puesto. 

 

 

                                                 
6 Numero de trabajadores existentes al 15 de agosto del 2006. 
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En cuanto al desempeño de los trabajadores, debe hacerse un análisis del 

mismo y determinar posibles mejoras que permitan organizar adecuadamente 

las funciones y responsabilidades del personal  y a la vez una mejor calidad de 

los productos. 

 

Existe falta de cultura de calidad, esto debido a la falta de interés de parte de la 

gerencia, que solo se preocupa por el elevar el nivel de productividad y ventas, 

y no por la calidad del producto que ofrece. 

 

La cultura de calidad debe promoverse  día a día a través de la prevención de 

defectos, la constante capacitación y motivación hacia los trabajadores. 

 

En Raly Usa no hay medición del índice de rotación, no existen políticas del 

personal, lo cual no colabora en la consistencia de una organización eficaz.  

 

Las políticas establecen el código de valores éticos de la empresa y le permiten 

dirigir la relación con sus empleados, accionistas, consumidores, etc. Ya que a 

partir de estas definiciones los procedimientos que se implantaran constituyen 

una guía para orientar al desempeño  de las operaciones y actividades siempre 

y cuando se tengan  o se fijen en función de los objetivos de la empresa. 

 

1.1.2.- Análisis de los R.R.H.H 

 

Es importante destacar que una calidad aceptable depende del desempeño 

adecuado de los recursos humanos cuando el producto o servicio se esta 

efectuando, por lo que no es posible obtener un diagnostico de la calidad 

acertado cuando no se han tomado en cuenta a los clientes y a las personas 

que trabajan en el proceso de conversión. En la pirámide de una empresa 

tradicional la autoridad desciende a los niveles siguientes hasta llegar a las 

funciones que desarrollan los empleados. En los organigramas comunes estos 

raramente aparecen. 
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Pero son los empleados los que ponen la calidad de la organización en manos 

de los clientes. Ellos “son”  la organización para la mayoría de los clientes.   

 

El pago por desempeño es uno de los mejores medio para motivar a las 

personas y estimular un incremento en la producción o ventas. En Raly Usa no 

hay motivación para el personal, su sueldo se basa a la cantidad de producción 

que logran en cada semana, pero no existen pagos de horas extras, ni bonos 

especiales para el mejor trabajador del mes (por ejemplo). 

 

El propósito básico de todos los planes de incentivos es mejorar la 

productividad del empleado a fin de obtener una ventaja competitiva. Para 

lograrlo, la compañía debe utilizar diferentes recompensas y ocuparse de las 

necesidades de lo empleados tanto como las metas de los negocios. 

 

1.1.2.1 Análisis de Puestos 

 
El análisis de puesto proporciona un resumen de sus deberes y 

responsabilidades en relación con otros puestos, los conocimientos y 

habilidades necesarias y las condiciones de trabajo en las que se realiza. 

 

Para realizar una correcta valuación y análisis de puestos de trabajo se  debe 

conocer el manual de funciones y requisitos que tiene cada uno de los 

diferentes puestos de trabajo en la empresa. Este manual es la base 

fundamental para que la valuación tenga éxito y no de resultados erróneos. 

 

Raly Usa no cuenta con un manual de funciones que proporcione información 

acerca de las tareas, deberes y responsabilidades del puesto. Existen 21 

puestos de trabajo en las distintas áreas de la empresa. 

 

El puesto de Vigilancia es subcontratado por las empresas Servipro y Viprosa, 

en total son 2 personas en este puesto, una de cada empresa. 
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1.2 Análisis de las estrategias administrativas 
 

 

 
Toda empresa que desea alcanzar el  éxito debe de mirar  hacia delante y 

desarrollar estrategias  a  largo plazo, debido a que estos pueden proporcionar 

muchos beneficios. Además alienta a la gerencia a pensar sistemáticamente en 

el futuro, obliga a la empresa a perfeccionar sus objetivos y sus políticas. 

 
1.2.1  Definición de  la misión y visión  

1.2.1.1 Definición de la situación presente: 

 

En esta etapa se necesita identificar y plantear las interrogantes posibles 

debemos de preguntarnos ¿donde estamos? Y ¿que queremos?, estas 

peguntas solo las responderemos a través de nuestra misión y visión. 

 

De manera global la empresa RALY USA no posee misión, ni visión, ni 

objetivos organizacionales, siendo una fuerte debilidad para la empresa que 

trataremos de eliminar a través de una propuesta. 

 

1.2.2 Análisis FODA 

Fortalezas 
 

1. Cuenta con amplia variedad de producto y accesorios. 

2. Responde a la garantía de los productos con repuestos originales. 

3. Es una empresa de nombre reconocido y con trayectoria dentro de la 

industria de ensamble de bicicletas. 

4. Participa en competencia de ciclismos, con sus propias bicicletas y 

participantes, Y en ferias nacionales. 

5. Cuenta con personal con basta experiencia. 
 

Oportunidades 
 

1. Poca competencia lo que ayuda al crecimiento de la empresa. 

2. La demanda de bicicletas va en aumento. 
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3. Realización de actividades a nivel nacional como competencias de 

ciclismo. 

4. Surgimiento de un nuevo medio de transporte conocido como “Las 

Caponeras”, el cual usa las bicicletas en un diferente modelo. 

5. Existencia de Ferias en el país que promueven las ventas del producto a 

nivel nacional. 

6. Presencia de certificaciones y normas de La Calidad que promueven, 

desarrollan y difunden los procesos (sistemas) destinados al 

mejoramiento continuo de la calidad de sus servicios, que se obtienen 

con la aplicación efectiva de un sistema de calidad. 

 
Debilidades 

1. Desmotivación del personal. 

2. Ineficiencia en higiene y seguridad industrial. 

3. No hay inspección de calidad en producto terminado. 

4. No hay planes de capacitación. 

5. No hay condiciones laborales. 

6. No hay eficacia en el manejo de accesorios. 

7. Ausencia de un control de desperdicio de empaques. 

8. No se cuenta con organigrama, ni manuales de Funciones. 

9. La gerencia esta enfocada en el incremento del volumen de ventas no 

en la calidad del producto. 

10.  No existe estandarización en el proceso de ensamble de los productos. 

11.   El personal no cuenta con las herramientas necesarias para realizar el 

proceso de ensamble. 

 
Amenazas 

1. El advenimiento del TLC. 

2. Crisis económica del país. 

3. Inestabilidad Política del país. 

4. Crisis Energética. 

5. Publicidad de la competencia. 

6. Surgimiento o apertura  de nuevas industrias de bicicletas. 
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1.2.3 Identificación y evaluación de estrategias alternativas. 

 
Se utilizara la matriz Tows para formular las estrategias que esperamos que 

ayuden a la empresa a seguir creciendo.  Estas estrategias se han realizado en 

base a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que fueron 

escritas anteriormente por medio del análisis FODA. 

Tabla 1 Matriz Tows para la Formulación de Estrategias 
Factores  
Internos 

Factores 
Externos 

Fortalezas 1 - 5 Debilidades 1- 11 

 
Oportunidades 

1- 6 

Estrategia FO 
Max-Max:  
1. Realizar una distribución de la 

planta en el departamento de 
producción. 

 
2. Evitar la  rotación de personal 

para disminuir el costo de  
capacitación y crear planes de 
incentivos + básicos. 

 
3. Capacitar y Adiestrar a nuestro 

personal acerca de nuevos 
estilos y formas de bicicletas. 

Estrategia DO 
Máx.-Min.: 
1. Proporcionar al personal las 

herramientas adecuadas y 
necesarias para realizar el 
proceso de ensamble de 
bicicletas.   

2. Establecer el Dpto. De 
Recursos Humanos, para 
que este a su vez elabore 
un manual de funciones. 

3. Obtener cualquier 
certificación de la calidad 
que ayuden a mejorar el 
proceso de ensamble. 

 
Amenazas 

1 - 6 

Fortaleza AF 
Min-Max: 

1. Hacer Campañas 
publicitarias a través de los 
distintos medios de comunicación 
y recursos propios de la 
empresa. 

2. Crear paquetes 
promociónales mas atractivos 
para los el cliente. 

3. Mantener las 
participaciones en competencias 
y ferias. 

 

Estrategia DA 
Min-Min 

1. Realizar un manual de 
calidad del proceso, para lograr 
la estandarización del mismo. 

 
2. Crear estantería en las 

bodegas para una mejor 
organización del inventario y  
del lugar de trabajo. 

 
3. Implementar y mantener 

un sistema de orden y limpieza 
a través de las estrategias de la 
5s. De tal manera que mejore 
condiciones de calidad, 
seguridad y medio ambiente de 
toda la empresa. 

 
4. Crear un plan de 

reciclaje de todos los 
desperdicios de empaques y 
venderlos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.4 Selección de la estrategia. 
 
Para ayudarnos a seleccionar la mejor  estrategia descritas anteriormente, 

haremos un análisis de la matriz de impacto cruzado. 

 
1.2.4.1 Matriz de impacto Cruzado: 

 
Las estrategias mas importante que se plantean fueron diseñadas 

utilizando las fortalezas de la empresa para aprovechar las oportunidades 

(estrategias FO: E1, E2, E3), así como las estrategias que disminuyan las 

debilidades para contrarrestar las amenazas (estrategias DA: E4, E5, E6, E7, 

E8). 

 
 Estrategias a evaluar: 

 
Según la matriz Tows la estrategias mas importantes son las estrategias 

FO, pero no se debe restar importancia a las estrategias DA que son las que 

me ayudaran a combatir  mis debilidades y amenazas. Es por este motivo que 

las estrategias a evaluar son las siguientes: 

 

E1: Realizar una distribución de la planta en el departamento de producción. 

 

E2: Evitar la  rotación de personal para disminuir el costo de  capacitación y 

crear planes de incentivos + básicos. 

 

E3: Capacitar y Adiestrar a nuestro personal acerca de nuevos estilos y formas 

de bicicletas. 

 

E4: Realizar un manual de calidad del proceso, para lograr la estandarización 

del mismo. 

 

E5: Crear estantería en las bodegas para una mejor organización del inventario 

y  del lugar de trabajo. 
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E6: Implementar y mantener un sistema de orden y limpieza a través de las 

estrategias de la 5s. De tal manera que mejore las condiciones de calidad, 

seguridad y medio ambiente de toda la empresa. 

 

E7: Crear un plan de reciclaje de todos los desperdicios de empaques y 

venderlos. 

 

Una vez definida las estrategias para aprovechar las fortalezas y oportunidades 

con las que cuenta la empresa que le permitirán  mitigar en cierta medida las 

debilidades y amenazas que se le presentan la empresa, se procede a 

establecer la  escala de puntuación más idónea, reflejada en la tabla nº 2, para 

las estrategias con el fin de analizar como la incorporación de un 

elemento(estrategia) beneficia a la empresa si esta ejecuta otra estrategia 

conjunta, teniendo como resultado la matriz de impacto cruzado para  dichas 

estrategias  del FODA y su área motriz correspondiente. 

 

Tabla 2 Escala de Puntuación 
 

Escala Significado 

 No: 0  No incorpora ningún beneficio. 

 Si: 1  Bajos beneficios. 

 5  Nivel medio de beneficios. 

 9  Altos beneficios. 

Fuente: Elaboración  Propia. 
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Luego de haber efectuado la suma algebraica en los ejes horizontales y 

verticales de las puntuaciones en la matriz, esta sumatoria se convierte en el 

arreglo matricial, el cual ayudará a ubicar la relación estructural entre los 

elementos, esto se encuentra contenido en dos valores diferentes; uno que 

servirá de indicador para determinar la influencia que el sistema ejerce sobre el 

elemento ∑y y el otro indica la influencia que el elemento tiene sobre el sistema 

∑X. 

 

Al tener dos valores para un mismo elemento se procede a ubicar los 

valores en el plano R2, para conocer las áreas de influencia, llevando a cabo 

aquellos componentes del sistema que se encuentren ubicados en el cuarto 

cuadrante de la figura del sistema (Véase figura 2 ), esto debido  a que en este 

cuadrante se representa el nivel máximo que se puede alcanzar (Alto/ Alto), al 

evaluar en  el eje X el grado de “beneficios“ otorgados por las estrategias y en 

el eje Y se evalúa la contribución de las estrategias al “alcance de las metas” 

de la empresa, a continuación se muestra el gráfico que plantea la selección 

estratégica.  

 

Tabla 3 Matriz de impacto cruzado. 
 

 ELEMENTOS 

SISTEMA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 ∑y 

E1  0 0 0 5 5 1 11 

E2 0  9 1 0 1 1 12 

E3 0 5  9 0 0 0 14 

E4 5 0 1  0 5 1 12 

E5 5 0 0 1  9 1 16 

E6 1 0 0 0 5  5 11 

E7 1 0 1 5 1 5  13 

∑X 12 5 11 16 11 25 9 89 
 

Fuente: Elaboración  Propia. 
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 Estrategias  seleccionadas. 

 

Como resultado del proceso de análisis del FODA realizado para las 

estrategias  globales  evaluadas, se obtuvieron las siguientes: 

 

E4: Realizar un manual de calidad del proceso, para lograr la  estandarización 

del mismo.                                                

E6: Implementar y mantener un sistema de orden y limpieza a través de las 

estrategias de la 5s. De tal manera que mejore las condiciones de calidad, 

seguridad y medio ambiente de toda la empresa. 

Figura 1:  Área Motriz  
 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Eje y

Bajo Alto

Alto

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 260

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Eje x

Bajo

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Análisis de la situación problemica 
 

 

 

1.3.1 Matriz de selección de problema 
 

Se utilizo la herramienta de matriz  de selección de problemas para evaluar los 

principales problemas arrojados por la observación, la entrevista y el análisis 

FODA contra los aspectos  que consideramos de mayor relevancia para el 

fortalecimiento de la  industria y como el impacto que el  problema tiene sobre 

el cliente, la necesidad de la mejora y los recursos disponibles y necesarios.    

 

Como se puede observar en la tabla 4, existen tres problemas que sobresalen, 

estos son: condiciones laborales inadecuadas, presencia de desperdicios y el 

retraso en el proceso productivo.  Entre estos tres el que tiene mayor 

relevancia es el retraso en el proceso productivo. 

 
Elegimos el problema que representa mayor puntuación, según el resultado de 

la matriz, esté se convertirá en nuestro proyecto a desarrollar. 

TABLA 4   Matriz de selección de problema 
 

 
 

Problemas bajo 
Consideración 

Criterios de Evaluación 

Impacto sobre 
las ventas 

Necesidad 
de mejorar 

Beneficio a 
la empresa 

Efectividad en 
el proceso 
productivo Total 

Condiciones 
Laborales 

Inadecuadas 1 9 5 9 24 

Presencia de 
desperdicios 1 9 5 9 24 

Retraso en el proceso 
productivo 9 5 9 9 33 

Desinterés en el 
trabajo 1 1 5 9 16 

Fatiga del Personal 
de la empresa 1 1 5 5 12 

Clave: 1 baja , 5 media, 9 alto 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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El enunciado del proyecto seria: 
 

“Retraso en el proceso de ensamble de bicicletas  Modelo # 24” 
 
La razón por la cual se eligió este proyecto, es por la necesidad de que la 

empresa se encuentre en la capacidad de gestionar la calidad de sus productos 

y servicios de una forma ordenada, planificada, y controlada; proporcionando 

de esta forma un bienestar a la empresa en todos sus aspectos. 

 

La solución de este problema es importante por que beneficiará tanto a los 

clientes como a la institución en general mejorando su imagen. 

 
1.3.2  Descripción del Problema 
 
Uno de los principales problemas que perjudican a la producción es que el 

proceso de elaboración de bicicletas no es estandarizado, lo cual hace mas 

dilatado el tiempo de elaboración de bicicletas. Esta falta de estandarización se 

debe a la ausencia de un estudio de métodos que describa el proceso 

productivo y un  manual de función que describa las tareas según el cargo que 

se ocupa. Cabe mencionar la deficiencia que se tiene con respecto a la higiene 

y seguridad en el local. Esto provoca un efecto negativo en el estado de ánimo 

del personal al no contar con un ambiente adecuado en la empresa, ni con las 

herramientas necesarias para realizar su trabajo eficientemente.  Todo lo 

descrito anteriormente provoca que existan retrasos en el proceso de ensamble 

de bicicletas. 

 
1.3.3  Analizar las causas y establecer contramedidas. 
 
En esta sección describiremos el diagrama de causa y efecto utilizado para 

analizar las principales causas del retraso en el proceso productivo, dado que 

escogimos esto, las ramas a analizar son Materiales y Maquinas, Métodos, 

Medios, Mano de obra y Falta de higiene y Seguridad Industrial. 

 

A continuación se analizarán el diagrama causa y efecto que se muestra en la 

figura nº 2. 
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Falta  de  m tto. 

Preventivo 

Falta  de  

organización 

en la  

producción 

L as ausencias 

laborales no se  

reportan en 

tiem po y form a 

Falta  de  

H igiene  y 

seguridad 

industria l 
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Causas: MATERIALES Y MAQUINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contramedidas: 
 

 Planear reemplazos y adquisición de equipos y herramientas los 

cuáles deben ser tomados en cuenta en el momento de la 

elaboración de los presupuestos para cubrir necesidades. 

 

 Realizar un estudio de las necesidades más importantes que 

necesitan ser resueltas, dicho estudio debe de estar soportado para 

ser presentado a Gerencia e involucrado en el presupuesto. 

 

 Realizar mantenimientos de equipos preventivos y correctivos 

periódicamente. 

 

 Establecer planes de financiamiento para la adquisición de equipos, 

que permitan cubrir la demanda, sin exceder la capacidad de las 

unidades. 

 

 

 

 

MATERIALES 
Y MAQUINAS 

Maquina 
Obsoleta 

Llaves 
defectuosas 

Maquina 
Defectuosa 

Falta de herramientas 
Laborales 

Falta de mtto. 
Preventivo 
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Causas: MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contramedidas: 
 

 Instalar fuentes de abastecimiento de agua potable (oasis), en donde 

el personal pueda satisfacer su necesidad. 

 

 Contratar a un arquitecto que diseñe un nuevo modelo de las 

instalaciones de Rally, el cual mejore la presentación de la empresa.  

Con esta contramedida se pretende reflejar una mejor imagen de la 

empresa y tener una mejor distribución de planta para mejorar la 

producción. 

 

 Realizar mantenimientos preventivos y correctivos periódicamente en 

las instalaciones. 

 

 Buscar un medio de financiamiento (si la empresa no cuenta con los 

recursos) con el cual pueda acondicionarse las instalaciones de 

Rally, reemplazando materiales con los cuales cuenta la estructura 

física de la empresa, proporcionando mas seguridad al personal 

(disminuyendo la probabilidad de cualquier accidente laboral).  

 

MEDIO 

Distribución de 
planta inadecuada 

Pisos y escaleras 
deterioradas 

Escasez de Oasis de 
agua 

Falta de 
presentación de la 

empresa 
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Causas: METODO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contramedidas: 
 
 

 Elaborar un estudio del proceso de ensamble de la bicicleta modelo # 

14 en donde se pueda examinar cual es el método que mejor 

corresponde al proceso, para tener una estandarización en este y 

tener un mayor rendimiento. 

 

 Realizar convenios con el INATEC u otra organización que pueda 

darle capacitación al personal de Rally  en otras técnicas de 

ensamble, como en áreas que le pueden ser necesarias. 

 

 Tomar medidas en donde se regulen la utilización de materiales para 

la producción, de forma tal que se tenga un mejor control de estos y 

una reducción en los desperdicios (se pueden llenar formatos de 

entrada y salida de materiales). 

 

 Buscar patrocinadores que ayuden a promocionar los productos de 

Rally de tal forma que el nivel de producción aumente y no se vea 

estancado. 

METODO 

Ausencia de Control 
de Inventario 

Ausencia de planes de 
capacitación 

Falta de estándares en 
el proceso productivo 

Desperdicio de 
material de trabajo 

Falta de 
Organización en la 

Producción  
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Causas: Tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contramedidas: 
 
 

 Calcular un estándar de tiempo basado en el procedimiento de 

ensamble de la bicicleta propuesto en el manual de calidad. 

 

 Definir y hacer respetar el horario de entrada y salida.  

 

 Establecer metas o indicadores de tiempo por producción. 

 

 Reportar en tiempo y forma las ausencias laborales y no permitir mas de 

3 ausencias injustificadas. 

 

La jornada laboral se 
termina cuando no 

hay producción 
 

No hay metas de tiempo por 
producción 

 

No hay un estándar de 
tiempo de fabricación 

de la bicicleta 
 

Hay tiempo 
ocioso. 

El horario de entrada y 
de salida no está bien 

definido 
 

Las ausencias 
laborales no se 

reportan en tiempo y 
forma 

 

TIEMPO 
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Causas: MANO DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contramedidas: 
 

 Capacitar al personal en el uso de nueva tecnología y nuevos métodos 

de trabajo, que permitan al personal ser competitivos en el mercado de 

las bicicletas. 

 

 Crear conciencia en la gerencia acerca de la importancia de planear 

nuevas estrategias de crecimiento y mejoramiento de las instalaciones 

para el personal. 

 

MANO DE 
OBRA 

Ausencia de un 
manual de 
Funciones 

Desmotivación 

Fatiga Ausencia de Equipos  
de Protección 

Falta de 
Organización en la 

Producción  

Inconformidad 
en Horarios de 

trabajo 

Inconformidad 
en los pagos 

Puestos 
estáticos 

Trabajo 
Multifuncional 

Inconformidad 
en Horarios de 

trabajo 
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 Establecer parámetros que ayuden a medir las necesidades más 

importantes que necesitan ser resueltas, por orden de prioridad darles 

solución. 

 

 Elaborar un manual de funciones en donde se detalle las tareas que 

cada puesto de trabajo tiene, para no sobrecargar al personal y este 

pueda concentrarse en lo que le corresponden, de tal forma que se 

obtenga un mejor rendimiento. 

 

 Establecer incentivos para el personal (sean bonificaciones, 

indemnización, viáticos, aumento de salario si lo amerita). 

 

 Poner a disposición del personal los equipos de protección que son 

necesarios, para que este no corra ningún riesgo al momento de ejercer 

su trabajo. 

 
1.3.4  Resultados Esperados 
 

 
 Obtener una mayor organización en la producción a través del manual 

de funciones, reduciendo fatigas, sobre exceso de carga laboral, etc. 

 

 Proporcionarle al personal de la empresa las herramientas necesarias 

para realizar eficientemente su trabajo, capacitándolos en áreas que 

ayudaran a mejorar el trabajo que se realiza. 

 

 Mejorar el proceso productivo a través de la estandarización, reduciendo 

el tiempo de entrega del producto y aumentando la calidad del mismo. 

 

 Mantener en óptima condiciones la maquinaria y equipo con los que 

cuenta el área de Producción 
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1.3.5  Mantener Resultados Esperados 

 
 

 Realizar constantes diagnóstico de las condiciones existentes en la 

empresa, que permitan desarrollar actividades futuras de mejoramiento 

en los puntos vulnerables y susceptibles para modificar al medio laboral. 

 

 Mantener excelentes relaciones con el MINSA, para posibles beneficios 

que puedan ser otorgados. 

 

 Conservar las relaciones existentes con entidades que puedan ayudar a 

la empresa. 

 

 Acordar con la gerencia las fechas que se les debe de dar 

mantenimiento a la maquinaria y equipo, la fecha que realizaran los 

correspondientes mantenimientos a la maquinaria y equipo, para evitar 

cualquier dificultad. 

 

 Evaluar el desempeño de los trabajadores a través 
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2.1  Descripción del proceso Productivo 
 

  Capítulo 2.- Diagnóstico de calidad del proceso de ensamble 

 
 
 
El proceso de ensamble de bicicletas # 24 requiere una secuencia de pasos 

que se hacen necesarios para que se realice de manera satisfactoria.  A 

continuación se presentará  una breve descripción de cómo se ha desarrollado el 

proceso de ensambles de bicicletas # 24. 

 

El modelo en estudio demanda una lista de accesorios para hacer posible el 

armado de las bicicletas, las cuales se muestran en la tabla Nº6. 

 

2.1.1 Estudio de Métodos 
 
El estudio de método consiste en analizar de manera minuciosa cada uno de los 

procesos productivos que existen en la empresa con el fin de crear mejores 

condiciones de trabajo, hacer más fácil, rápido y sencillo y seguro el desempeño de 

labores  y economizar el esfuerzo humano para reducir la fatiga innecesaria, además 

de ahorrar en el uso de materiales, maquinaria y mano de obra. 

TABLA  5  Accesorios de Bicicletas 
 

1. Aros    14. Marco c/ horq.   27. Plato triple Z 
2. Auxiliares    15. Masa delantera   28. Plato trip. 

cuadrante 
3. Bielaz    16. Masa Trasera   29. Poste Mont. 
4. Brida    17. Montura   30. Poste Timón 
5. Cacho    18.  Mordaza   31. Protector Rach. 
6. Cadena    19. Neumático   32. Rach. 
7. Calcomanía    20. Palanca   33. Selector 
8. Freno    21. Parrilla   34. Rayo 
9. Guardafango    22. Pasa Plato   35. Taza horquilla 

    10. Guiador    23. Pata   36. Taza  Z. 
    11. Juego STP    24. Pedal   37. Taza central 
    12. Llanta    25. Perno D/Mont.   38. Timón 
    13. Mango    26. Pichinga   39. STOP 
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En nuestro estudio se detallará de manera minuciosa el modelo de bicicleta # 24. La 

descripción del proceso se realizara por área de trabajo de manera consecutiva 

hasta llegar al producto final. 

 

El proceso  se divide en cuatro áreas o subprocesos: 

 
 Área de enrayado:  

 
1. Ampliación de aro: Colocar  el taladro industrial 

en el aro y rotar el aro sucesivamente, cabe 

aclarar que este proceso únicamente se realiza 

cuando los aros no traen los orificios 

ampliados, aunque  en la mayoría de las 

bicicletas se utilizan aros que ya vienen  con 

los orificios ampliados. 

 

2. Enrayado: Colocar los rayos a las masas y luego colocarlos al rin.  

 
3. Armado de rin: Enrayado y atornillado de rayo. Los rayos se atornillan con los 

nipleis manualmente. 

 
 Área de centrado:  

 
1. Socados de rayos 

2. Centrados de rines. 

 
 

 Área de enllantado: 
 

1. Colocar el protector de hule al rin. 

2. Poner llanta. 

3. Poner neumático. 

4. Llenado de aire al neumático. 

 

Imagen 1: Área de enrayado 

Imagen 2: Área de Centrado 

Imagen 3: Área de enllantado 
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(Cabe señalar que para la llanta trasera se  debe insertar el rash). 

 
 Área de ensamble del marco: 

 
Este subproceso es el más importante de todo el 

proceso, porque es donde se ensamblan todas las 

piezas armadas en los otros subprocesos. 

 

 

 

 

1. Armado de timón o manubrio: Colocar poste de manubrio, colocar timón, 

colocar palancas de cambio, colocar las manecillas, colocar los mangos y 

ponerle la camisa protectora a los cables de cambio y freno. 

 

2. Armado de marco, orquilla y tasa: Quitar protectores del marco, pegar 

calcomaniílla en marco y orquilla, poner balines a la orquilla, engrasar en el 

eje del marco, colocar tasa al marco, enroscar orquilla en el marco. 

 

3. Armado de Plato y mordaza: Arma el plato, colocar plato en zeta, colocar 

pedales, colocar los guiadores en marco. 

 

4. Armado de macho: Ensambla el manubrio, lleva los cables de cambio y freno 

a sus respectivos lugares, pone el selector, coloca la cadena. 

 

5. Ensamblaje de llanta y montura en macho: Colocar poste de montura, colocar 

montura, colocar y socar llantas delantera y trasera, colocar estrella trasera. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Área de Armado 
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2.1.2 Diagramas de Procesos 
 
Para mejorar un trabajo se debe saber exactamente en que consiste, por lo tanto, se 

deben observar todos los detalles y registrarlos. 

   

Para una mejor descripción del proceso utilizaremos técnicas que sirven para 

registrar y analizar cada uno de los niveles de trabajo antes mencionados.  

 

Este análisis nos ayudara a eliminar las principales deficiencias en los procesos y 

además lograr la mejor distribución posible de la maquinaria, equipo y área de 

trabajo dentro de la empresa. 

 

Para lograr este propósito nos ayudaremos de los siguientes diagramas: 

 

 Diagrama de proceso 

 Diagrama de flujo de proceso 

 Cursograma Analítico y Bimanual 

 Diagrama de recorrido. 

 

 Los objetivos de los diagramas de procesos son dar una imagen clara de toda la 

secuencia de los acontecimientos del proceso. Estudiar las fases del proceso en 

forma sistemática. Mejorar la disposición de los locales y el manejo de materiales. 

Esto con el fin de disminuir la demora, estudiar las operaciones y las inspecciones en 

relación unas con otras dentro de un mismo proceso. (Véase anexo 2.1, imágenes de los 

diagramas de procesos). 

 

2.1.2.1.- Símbolos de Diagramas de Procesos   

 

Con fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es 

conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en 

cinco clasificaciones. Estas se conocen bajo los términos de Operaciones, 

trasportes, inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes. 
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2.2 Procesos de Manufacturas 

 

FIGURA 3 Simbologías de diagramas de procesos. 
 

 

 

 

 

La manufactura es un mecanismo para la transformación de materiales en artículos 

útiles para la sociedad. También es considerada como la estructuración y 

organización de acciones que permiten a un sistema lograr una tarea determinada. 

 

Los procesos de manufacturas pueden dividirse en dos tipos básicos:  

1. Operaciones de Proceso  

2. Operaciones de Ensamble 

 

El tipo de proceso que utiliza RALY – USA  es el de operaciones de ensamble Fig.4, 

el cual une dos o más componentes para crear una nueva entidad llamada 

ensamble, subensamble o cualquier otra manera que se refiera al proceso de unir.  

 

El tipo de proceso según la clasificación de procesos de Manufacturas seria el 

siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
Combinada 

Almacenaje 

Transporte 

Operación Inspección 

Demora 
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FIGURA 4 Clasificación del proceso de manufactura del ensamble de bicicletas. 
 

 
En el proceso de ensamble de bicicletas se unen muchos accesorios hasta llegar a 

una nueva entidad, en este caso la bicicleta. Los métodos de ensamble mecánico 

aseguran dos o más partes en unión que pueden desarmarse cuando convengan; el 

uso de tornillos, pernos, tuercas y demás sujetadores roscados son métodos 

importantes tradicionales dentro de esta categoría; todo este proceso es utilizado en 

el ensamble total de la bicicleta.  

 

El remachado, los ajustes a presión  y los encajes de expansión son otras técnicas  

del ensamble mecánico que forman uniones más permanentes; esta es utilizada para 

el armado del marco de la bicicleta. 

 
2.2.1 Maquinaria y Herramientas 

 
Para la ejecución de las operaciones de producción se utilizan maquinarias y 

herramientas. En el proceso de ensamble de bicicletas se  utilizan dichas máquinas y 

herramientas.  

 
2.2.1.1 Maquinaria: 
     
El proceso de ensamble de bicicletas es elaborado manualmente por lo requiere de 

poca maquinaria.  

 

Procesos de  
manufacturas 
 

Operaciones 
de ensamble 

 

Ensamble 
Mecánico 

 

Sujetadores 
roscados 

 

Método de 
unión 

permanente 
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Taladro de Banca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.2 Herramientas: 
 
La maquinaria de producción requiere necesariamente de herramientas; estas 

especializan a la maquina para el trabajo de partes única de un producto. En muchos 

casos, las herramientas son especiales y deben diseñarse específicamente para 

ciertas partes o para la configuración del producto. El tipo de herramienta depende 

del proceso de manufactura, en el caso del ensamble de bicicletas tenemos las 

siguientes herramientas: 

 

Cortadora Eléctrica 

Compresor de aire para inflar llantas 
 

Imagen 5: Taladro de Banca Imagen 6: Compresor de aire 

Imagen 7: Compresor de aire 
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Imagen 10: Herramientas utilizadas en el ensamble 

 

 

 
          Taladro   

   
 
 
 
                      
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llave Alyn 

Pico de Lora Alicate 

Llave 14,12 etc. 

Desarmadores 

Tubo para Horquilla 

Y Hallen 

Llave 
Stilson 

Mazo 

Imagen 8: Taladro Imagen 9: Mazo 
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2.2.2  Tipos de Manufactura 

 
El tipo de manufactura que maneja una compañía depende del tipo de producto que 

fabrica; estas pueden clasificarse en Primarias, Secundarias y Terciarias. La 

empresa Raly Usa pertenece a las industrias secundarias las cuales adquieren los 

productos de las industrias primarias y las convierte de bienes de consumo o de 

capital. El producto fabricado por esta industria es un bien de capital, el puede ser 

comprado directamente por el consumidor o distribuido por mayoristas. 

 
2.2.2.1 Manufactura desde el punto de vista Tecnológico 
 
Es la aplicación de procesos químicos y físicos que alteran la geometría, las 

propiedades o el aspecto de un determinado material para elaborar partes o 

productos terminados. En la elaboración del modelo de bicicleta en estudio  se aplico 

este concepto que se muestra en la figura Nº 5. 

  
2.2.2.2 Manufactura desde el punto de vista Económico 

 
Económicamente la manufactura es la transformación de materiales en artículos de 

mayor valor a través de unas o más operaciones de ensamble. El material original 

(materia prima) se vuelve mas valiosos mediante las operaciones de manufacturas 

que se ejecutan sobre el. En el caso del ensamble de bicicleta la definición anterior 

se muestra en la figura Nº 6. 
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FIGURA 5 Manufactura desde el punto de vista Tecnológico 

Fabricación

Control de calidad

Almacén

 
$

 
$  $

Compras

Taladro, compresor y motor

Producto Terminado

BicicletaDesperdicios

Bolsas

Bolsas, Papeles, cartón...

Papeles

Cartón

LLaves

Cuchilla, desarmadores, 

pico de lora, alicate, tubo 

para orquilla, maso….

Bicicletas

Accesorios para el 

ensamble de la 

bicicleta

Manufactura desde el punto de vista Tecnológico.

Empresa RALY- USA

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 6 Manufactura desde el punto de vista Económico 
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Control de calidad

Almacén

 
$

 
$  $

Compras

Bicicletas

Materiales inicial

Accesorios para armar la 

bicicleta

Material en proceso

Fabricación

Material Procesado

Ensamble de bicicletas

Fuerza laboral

$$

Bicicleta

Producto Terminado

Manufactura desde el punto de vista Económico.

Empresa RALY- USA

Llantas, Horquillas, 

marcos, zeta, neumático, 

timón, stop, cadena, poste 

de montura, rayos, frenos, 

patas pedales, mangos, 

masa, plato etc. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Análisis de la situación actual del proceso  de ensamble de bicicletas 

Imagen 11: trabajador en el área de producción  

Imagen 12: Oasis en el área de caja.  

 

 

Para conocer las condiciones de higiene y ambientales en la empresa se utilizó una 

lista de chequeo en la cual se hacen una serie de preguntas y además de utilizar la 

observación directa por medio de  distintas visitas  a la empresa. (Véase anexo 2.2 lista de 

chequeo) 

 

El llenado de la lista se realizo a través de entrevista al jefe de producción. Los 

resultados que proyectó la lista son los siguientes: 

 
1. Aspectos generales 

 
En Raly-USA se concede tiempo libre al trabajador 

de producción para cambiarse de ropa al inicio y al 

final de la jornada laboral, limpiarse antes de irse a 

almorzar y al retirarse del centro de trabajo. La 

empresa permite la comida y bebida en el lugar de 

trabajo, siendo un riesgo para el trabajador ya que la 

comida puede entrar en contacto con agentes 

químicos y biológicos (polvo, grasa, etc.)  

         
 
Las fuentes de agua potable a disposición de los 

trabajadores no están ubicadas cerca del puesto de 

trabajo, cada quien carga con una botella de agua, de 

lo contrario tienen que bajar hasta el primer piso para 

conseguir agua fresca. La empresa cuenta con 

infraestructura sanitaria al servicio de los trabajadores 

en la planta baja y tiene prohibido fumar en el área de 

trabajo, disminuyendo así la posibilidad de incendio. El 

clima no es confortable por el intenso calor que existe 

debido a la falta de ventilación. 
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Imagen 13: Transporte de Raly Usa Imagen 14: Salidas Obstruidas 

Imagen 15: vías de circulación 
obstruidas  

En la empresa no se capacita al trabajador en materia de los manejos de lucha 

contra incendio, de los riesgos derivados de la electricidad, sustancias químicas y 

uso de herramientas; no poseen programas de primeros auxilios ni realizan controles 

médicos a sus trabajadores. Se debe aclarar que al trabajador se le instruye en 

cuanto al uso de herramientas cuando estos están aprendiendo el oficio, pero 

después no se le brinda ninguna otra capacitación lo que provoca que el trabajador 

utilice las herramientas según su criterio que, por lo general es de manera 

irresponsable y descuidada y, muchas veces, le dan usos para los que no fueron 

diseñados. 

 
2. Vías de circulación  

 
En la empresa existen vía 

de circulación destinadas a 

vehículos; pero no existen 

vías o salidas de 

evacuación para los 

trabajadores en caso de 

que ocurra cualquier 

emergencia en la empresa.  

 

 

En la parte superior derecha de la escalera principal hay una salida que se ocupa 

únicamente para sacar cajas y desperdicios.  No cuenta con señalización de las vías 

de circulación.  

No existen vías de circulación adecuadas en número y 

condiciones constructivas; se encuentran obstruidas por 

desperdicios de empaques y objetos; además que son 

inseguras. 
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Imagen 16: Puerta Corrediza interior Imagen 17: Puerta Corrediza exterior 

Imagen 18: Agujero en el piso  

En cuanto a los pasillos de la empresa cumplen con la medida de anchura de 1.20 

mts7 aunque no se puede transitar libremente por ellos debido a los desperdicios que 

se encuentran dispersos en el suelo. 

 

3. Puertas y portones 
 

En la empresa las anchuras mínimas 

de puertas exteriores son de 120 

centímetros. Es decir cumple con los 

estándares mínimos. No hay puertas 

interiores.8 

 

 

 

La empresa cuenta con puerta corrediza y no dispone de un sistema de seguridad 

que les impide salir de sus carriles y caer.9 No cuenta con portones de parqueo de 

vehículos. 

 
4. Suelos, desniveles y barandillas. 

 

En la empresa la superficie de los locales de trabajo son fijas, 

pero no estables y  son resbaladizos, poseen irregularidades 

y pendientes peligrosas. 10 

Cuenta con segundo, tercer y cuarto nivel en el lugar de 

trabajo.  

 

                                                 
7 Norma ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. 
Anexo 2.3 Norma 1.1.3  Pasillos,  artículo 1.1.3.b 
8 Norma ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. 
Anexo 2.3 Norma 1.1.11  Puertas y Salidas, artículo 1.1.11.e 
9 Norma ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. 
Anexo 2.3 Norma 1.1.11  Puertas y Salidas, artículo 1.1.11.b 
10 Norma ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. 
Anexo 2.3 Norma 1.1.7  Plataformas de trabajo, artículo 1.1.7.b 
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Imagen 19: Barandillas de escaleras  Imagen 20: Escaleras  

Imagen 21: Radiación solar   

Estas escaleras se encuentran protegidas, en parte por materiales rígidos para la 

seguridad y protección de los empleados, lo que impide el deslizamiento por debajo 

de ellas o la caída de objetos sobre personas. El problema principal en el segundo 

nivel es que el piso es de madera y provoca cierta inseguridad. 

 

5. Rampas y escaleras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En RALY existen rampas y escaleras. Las escaleras son mayores a 4 peldaños  y 

están protegidas con barandillas, pero se siente un nivel de inseguridad porque son 

de madera y altura vertical de los escalones sobrepasa el límite de 20 cm. Estas 

miden 30 cm. 11 

 

6. Condiciones Ambientales 
 

En la empresa las condiciones ambientales representan un 

riesgo para la salud. No se evitan las temperaturas, las 

humedades externas y la radiación solar a través de 

ventanas o tabiques. Los trabajadores se ven expuestos a 

temperaturas de hasta 37.10º C. 12 

 

                                                 
11 Norma ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. 
Anexo 2.3 Norma 1.1.4  Escaleras fijas y de servicios, artículo 1.1.4.d 
12 Norma ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. 
Anexo 2.3 Norma , artículo 
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Imagen 22: Abanicos de móviles  
Imagen 23: Abanicos fijos  

Imagen 24: Lámparas 

Con respecto al Ruido hay una maquina que provoca sonido molesto, que es el 

compresor de aire para inflar llantas, este ruido es  intermitente porque se carga y se 

apaga en lapsos de tiempos. 

 

La empresa no dispone de un buen sistema de calefacción porque existen 2 

ventiladores que son muy pequeños y no hay ventilación natural porque la 

infraestructura es casi completamente cerrada, lo que impiden el aire puro,  

ocasionando molestias en los trabajadores. Además el piso 3 y 4 sus paredes y 

techos están cubiertos con zinc lo que ocasiona que se provoque un elevado nivel de 

temperatura, convirtiéndose en un ambiente caluroso.  

 

Los dispositivos de ventilación 

no se mantienen en buen 

funcionamiento, porque la 

empresa ha asignados abanicos 

a cada trabajador, pero estos no 

lo cuidan y la empresa no le 

brinda mantenimiento. 

 

 Debido a todos estos descuidos y faltas de interés por parte de la gerencia, 

actualmente se carece de ventilación artificial y también natural. 

 

Los lugares de trabajo carecen de iluminación artificial, pero 

sobre todo natural. La buena iluminación acelera la producción. 

Es esencial para la salud, seguridad y eficacia de los 

trabajadores.13 En el área de producción de la empresa RALY 

se emplea el sistema de iluminación natural y artificial. 

 

  

                                                 
13 Norma ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. 
Anexo 2.3 Norma 1.1.12  Iluminación General, artículo 1.1.12.a 
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Imagen 25: Extinguidores 

Imagen 26: Proceso de Centrado 

 Toda las maquinas ocupadas en la empresa al momento de estar operando 

trasmiten vibraciones al cuerpo del trabajador, a través del sistema mano-brazo. 

 

7. Incendio/Explosión. 
 

En la empresa se  ha previsto la posibilidad de que ocurra un incendio / explosión. 

Existen 4 extintores y no es del conocimiento de todos los trabajadores la existencia 

y lugar de estos. Hay 3 extintores en el área de producción y 1 en el primer piso.  

 

No existen compartimientos suficientes y espaciados en el 

centro de trabajo como para garantizar la imposibilidad de 

propagación de un posible incendio al resto del edificio. El 

edificio no esta diseñado con materiales para prevenir el 

incendio, no cuenta con extintores suficientes. La empresa 

no posee un plan de emergencias y evacuación.  

 

8. Contaminantes Químicos Y biológicos. 
 
En esta empresa de ensamble de bicicletas los trabajadores casi no se exponen a 

este tipo de contaminantes, porque solo están expuestos a la grasa, el problema es 

que no se utilizan equipos de protección personal sobre todo guantes, tapones para 

el oído y lentes.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Norma ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad de los equipos de 
protección personal. Anexo 2.5 Norma 6, artículo 6.6 Guantes; Norma 3 artículo 3.1 Gafas de 
protección y pantallas faciales. 

Fíjate en su dedo, en vez de un 
protector para las manos o guantes, 
el obrero usa maskintape para no 
lastimarse 
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Imagen 27: Marcos de bicicletas 

 

9. Riesgo Eléctrico. 
 

Los aparatos están conectados a toma de tierra y cada circuito esta previsto de un 

sistema de protección. Existe aislamiento de protección de  parte vivas. Las clavijas y 

las bases de enchufes son inaccesible cuando la clavija está parcial o totalmente 

introducida. 

 

Los conductores eléctricos están aislados en toda su instalación y los empalmes se 

realizan de forma apropiada. El piso no esta mojado en el emplazamiento. 

 

10. Espacios de trabajo y zonas peligrosas. 
 

La empresa está estructurada en un edificio de 4 plantas, en la planta 3 se encuentra 

el área de producción cuya altura es irregular, en ciertos espacios mide al menos 2 

mts y en el centro cumple con la altura  mínima que debe ser no menos de 3 mts,15 

esta tiene 3 ½ mts aproximadamente. Que la altura en esta área presente estas 

irregularidades influye en el ambiente caluroso. Los locales tienen el espacio 

suficiente para ejecutar las labores, pero no en condiciones de seguridad salud y 

bienestar.  

 

Hay zonas de lugares de trabajo en donde existe 

riesgo de caídas, de caídas de objetos  o de contactos 

o exposición de elementos agresivos.  

Estas zonas no están claramente señaladas.16 

 

En la empresa no existe ningún tipo de señalización  que llame la atención sobre los 

objetos o situaciones que pueden presentar riesgos. Además de señalización para 

                                                 
15 Norma ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. 
Anexo 2.3 Norma 1.1.1  Seguridad estructural, artículo 1.1.1.d 
16 Norma ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. 
Anexo 2.3 Norma 1.1.1  Seguridad estructural, artículo 1.1.1.c y Norma 1.1.2 Suelos, techos y 
paredes, artículo 1.1.2.d 
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Imagen 28: Desperdicios en el lugar de trabajo 

protección civil, avisos y líneas industriales. En el anexo 2.4 indicamos señales que 

pueden utilizar en la empresa. 

 

11. Orden, limpieza y mantenimiento 
 

Las zonas de paso, salidas y vías de 

circulación de los lugares de trabajo  y, 

especial, las salidas y vías de circulación 

previstas para la evacuación en casos de 

emergencias, no están libres de obstáculos, 

porque se encuentran desperdicios de cajas y 

bolsas que son los empaques de los 

accesorios de las bicicletas. 

 

 

Los lugares de trabajo, equipos, instalaciones y bodega, no se limpian 

periódicamente lo que provoca que no existan condiciones higiénicas adecuadas. La 

limpieza sólo se realiza 2 veces al día, provocando la acumulación de desperdicios 

que obstruye la labor del trabajador. Al igual que en los suelos, techos, ventanas, 

baños y paredes la limpieza y el mantenimiento no son periódicos. En fotografía 

anterior podemos observar bolsas, papeles, platos plásticos, etc. 

 

Las operaciones de limpieza no constituyen un riesgo para el trabajador que las 

efectúa, ni para personas ajenas. 

 

La limpieza es la primera condición esencial para la salud de los trabajadores y 

habitualmente cuesta poco cumplirlo. 

 

Al  realizar  las diferentes visitas a la empresa  observamos que no hay una limpieza 

adecuada en el área de trabajo. Los trabajadores dejan las basuras en cualquier 

parte del área de trabajo, por ejemplo podemos observar en la fotografía desprecios 

de alimentos, bolsa y otros tipos de basura que se encuentra en el lugar inadecuado. 
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Imagen 29: Desorden  en el lugar de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía anterior podemos observar que las herramienta de trabajo se 

mezclan con los accesorios, bolsas, panas y artículos personales del trabajador lo 

que provoca un desorden en el área de trabajo. 

 

12. Almacenamiento 
 

Existen áreas determinadas al almacenamiento de accesorios y productos 

terminados; pero las bodegas de accesorios no son adecuadas porque no existen 

estante o algo parecido para ordenar los accesorios lo que provoca desorden y 

retraso en el proceso productivo. Esto se puede observar en las siguientes 

imágenes: 

 

Artículos 
personales 

Accesorios de 
bicicletas tirados 
en el piso. 
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Imagen 30: Bodegas desordenadas  
  

 

Los accesorios  y el producto terminado se encuentran almacenado de tal manera 

que pueden provocar derrumbamientos. No existen estanterías adecuada para el 

almacenamiento de todos estos accesorios. Además no existen señales que 

adviertan  al trabajador las precauciones que se deben tomar y que le señalen en 

donde se encuentra el material o producto terminado. Otras cosa que no poseen los 

lugares de almacenamientos son pasillo interiores que faciliten su recorrido y se 

pueda transitar sin peligro de caída. 17 

 

13. Utilización de Herramientas 
 

En la empresa no hay manuales de manejo de herramientas. Las herramientas no 

son periódicamente limpiadas y calibradas para asegurar su uso. 

 

No existen muchos equipos de protección personal, sólo una máscara que se utiliza 

cuando se usa la cortadora. Algunos trabajadores tienen que buscar que ponerse en 

las manos para no lastimarse los dedos o aparezcan callos, esto debido a la falta de 

equipos de protección personal. 

 

                                                 
17 Norma ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. 
Anexo 2.3 Norma 1.1.3  Pasillos, artículo 1.1.3.a 
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2.4  Análisis de Variables 

Imagen 31: Maquinarias del área de Producción  

14. Maquinas. 
  

En esta empresa se utiliza poca maquinaria, la cual es fácil de manejar y es estable 

durante su funcionamiento. Se encuentran en una superficie sólida y firme que le 

permite al operario trabajar en forma adecuada. Básicamente se cuenta con 4 

maquinarias. En las fotos de izquierda a derecha: taladros industriales.  Compresor 

de aire, cortadora, y Taladro de banco 

 

             

 

Existen riesgos de accidentes de trabajo debido a la falta de protección en la 

máquina, estas no están equipadas con señales de advertencias. El mantenimiento 

de la máquina es fácil.  

 

 

 

Para lograr demostrar la magnitud de la  hipótesis que nos hemos planteado 

es necesario mencionar qué variables inciden en la calidad del proceso y qué 

herramientas o instrumentos de medición nos ayudarán en la evaluación de las 

variables. 

 
En la tabla 6 se muestra un resumen de las variables que inciden en la calidad del 

proceso de ensamble de bicicletas. Estas variables se utilizarán para demostrar la 

magnitud de la hipótesis planteada. 
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La primera variable está enfocada en el nivel de productividad del ensamble 

de las bicicletas y las otras dos variables  partes importantes de las condiciones 

ambientales del trabajo.  Estas últimas no intervienen directamente, pero su 

influencia tiene un alto peso en la calidad del proceso del ensamble y del producto 

terminado. 

 

 2.4.1 El tiempo. 

 

En el análisis  de los tiempos de ensambles de bicicletas, se utilizo el instrumento de 

medición conocido como Cronómetro.  Las mediciones se realizaron en los cuatro 

subensambles del proceso en diferentes horas de la jornada laboral. 

 

La magnitud utilizada en la medida de los tiempos fueron los minutos. Esta variable 

es importante porque ayuda a medir  de manera directa el mejoramiento de la 

situación  problemica.   

 

 2.4.2 La Temperatura (El calor) 

El cuerpo humano, como cualquier otra máquina, sólo aprovecha una parte de la 

energía consumida trasformándola en trabajo útil; el resto, la energía no 

aprovechada se transforma en calor que queda acumulado en el propio cuerpo 

contribuyendo a aumentar su temperatura y convirtiéndose, por tanto, en una 

amenaza potencial para la vida. 

 

TABLA  6  Variables de medición de calidad 
 

Variables Magnitud Instrumento 
Tiempo Minutos Cronómetro 
Temperatura ºC Minitermohidrómetro 
Iluminación Lux Luxómetro 
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Por las condiciones y circunstancias en que se lleva a cabo la labor de ensamblaje 

de bicicletas, se hizo necesario para nuestro estudio el uso del minitermohidrómetro 

con el cual se realizaron 3 sesiones de medición de temperatura en el mismo día 

para detectar las variaciones de temperatura durante un día de labor. La unidad de 

medida utilizada fue el  grado Celsius. 

 

 Las mediciones se realizaron en el área de producción en un día soleado bajo 

condiciones normales de temperatura; durante la mañana, al medio día y por la tarde, 

dando como resultado en promedio de temperatura de 36.5º c, ver tabla 7, que 

excede  en 6.5oC la magnitud de temperatura según las normas ministeriales de 

higiene y seguridad industrial y las condiciones climáticas ambientales en Nicaragua 

que debiera ser de 30oC.18 

 

 2.4.3 La iluminación 

 

Es el flujo luminoso (cantidad de luz emitida por segundo por una fuente de luz) que 

incide en una unidad de superficie. La unidad de medida es lux (Lx), que equivalente 

a  1 Lm/m2. 

 

La medida de la iluminación se realiza por medio de un aparato especial denominado 

luxómetro que consiste en una célula fotoeléctrica que al incidir la luz sobre su 

superficie convierte una débil corriente eléctrica que aumenta en función de la luz 

incidente. Dicha corriente se mide con un miliamperio calibrado directamente en lux. 

 

                                                 
18 Promedio en base consulta a expertos 

TABLA  7  Medición de Temperatura o c RALY USA 
Fecha: 04 / 08 /06 

Tiempo Hora Medición T o c Promedio T o c 
Mañana 9:30am 35.6oc 

36.5oc Meridiano 12:30m 37.1oc 
Tarde 3:00pm 36.8oc 
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Es un factor muy importante para acelerar la producción ya que la buena visibilidad 

del equipo y del producto reduce él numero de pieza defectuosas, disminuye el 

despilfarro y así mismo evita una fatiga visual, dolor de cabeza; Además la buena 

iluminación es asegurar la salud y seguridad de los trabajadores ya la buena 

iluminación acelera en gran medida la producción.   

 

En RALY USA la ubicación de los puestos de trabajo varía conforme a la operación 

que se realiza. La distribución de las luminarias no es uniforme; por tanto la medición 

de la cantidad de iluminación artificial se realizó por puesto de trabajo en 3 sesiones 

a diferentes horas para resaltar las variaciones de iluminación en un día laboral. El 

luxómetro calibró la magnitud de luxes desde donde el trabajador fijaba la mirada 

hacia sus manos. Con diez (10) ubicaciones de puestos diferentes haremos un 

análisis individual acerca de la cantidad de iluminación que recibe cada puesto y 

concluiremos en base a ello.  

 

Basándonos en los estándares de las condiciones y medio ambiente de trabajo que 

establece la Organización Internacional del trabajo para los niveles mínimos de 

iluminación recomendados para diferentes categorías de tareas (ver anexo 2.6) que 

establece como estándar de una buena iluminación 300 luxes; en la tabla No 8 se 

observa que ninguno de los puestos cumple con la cantidad de luxes establecidos 

por la norma ministerial lo que afectará la calidad de la visión de todos los 

trabajadores a largo plazo porque requieren de un mayor esfuerzo visual para 

elaborar bien su trabajo. 
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TABLA  8  Medición de Iluminación RALY USA 
Fecha: 07 / 08 /06 

Puestos Hora Medición Lx Promedio Lx 

Enrayado 1 
9:30am 50 lux 

53 Lx 12:30m 63 lux 
3:00pm 47 lux 

Enrayado 2 
9:30am 65 lux 

64.66 Lx 12:30m 65 lux 
3:00pm 64 lux 

Centrado 
9:30am 60 lux 

66 Lx 12:30m 85 lux 
3:00pm 53 lux 

Enllantado 
9:30am 60 lux 

59.3 Lx 12:30m 62 lux 
3:00pm 56 lux 

Armado1 
9:30am 85 lux 

93.66 Lx 12:30m 118 lux 
3:00pm 78 lux 

Armado2 
9:30am 83 lux 

89.33 Lx 12:30m 110lux 
3:00pm 75 lux 

Armado3 
9:30am 57 lux 

57.33 Lx 12:30m 63 lux 
3:00pm 52 lux 

Armado4 
9:30am 36 lux 

34 Lx 12:30m 45 lux 
3:00pm 21 lux 

Armado5 
9:30am 46 lux 

53.33 Lx 12:30m 76 lux 
3:00pm 38 lux 

Armado6 
9:30am 42 lux 

38.66 Lx 12:30m 50 lux 
3:00pm 24 lux 

Armado7 
9:30am 44 lux 

43 Lx 12:30m 58 lux 
3:00pm 27lux 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1 Mecanismos de Control  
 

  Capítulo 3.- Análisis y Control de Calidad 

 

Una de las áreas de la actividad humana en la que la aplicación de técnicas 

estadísticas ha tenido gran difusión y al mismo tiempo un enorme éxito, es en la 

de aquellos aspectos que se relacionan con el control de calidad de producción de 

bienes y suministro de servicios. 

 

Un elemento fundamental en la filosofía del control de calidad moderno es la 

utilización generalizada de procedimientos científicos, incluidos los métodos 

estadísticos, en la planificación, recogida de datos y análisis de los mismos, de tal 

forma que las decisiones no se sustenten en meras conjeturas. 

 

En este capitulo  utilizaremos lo que se conoce como Control estadístico de 

procesos, metodología que utilizando fundamentalmente gráficos permite 

monitorizar la estabilidad (calidad) de un proceso de producción o de suministro de 

un servicio, de forma que se detecte, cuanto antes, cualquier situación 

inadecuada; lo que permitirá eliminar las causas especiales de variabilidad en la 

obtención del resultado final. 

 

También utilizaremos herramienta de gestión de la calidad que ayuden a la 

planificación del mejoramiento de la calidad del proceso de ensamble tales como: 

Diagrama de afinidad y diagramas de árbol.  

 
 

  

Dentro del control estadístico del proceso  se encuentran las  herramientas 

básicas para la mejora de la calidad. 

 

Estas herramientas pueden ser descritas genéricamente como "métodos para la 

mejora continua y la solución de problemas". Consisten en técnicas gráficas que 
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ayudan a comprender los procesos de trabajo de las organizaciones para 

promover su mejoramiento. 

 

3.1.1 Diagramas de Flujos 

 

Es un diagrama que utiliza símbolos gráficos para representar el flujo y las fases 

de un proceso. Está especialmente indicado al inicio de un plan de mejora de 

procesos, al ayudar a comprender cómo éstos se desenvuelven. Es básico en la  

Gestión de los procesos. 

 

Este diagrama lo aplicaremos desde el punto del proceso de ensamble de la 

bicicleta de una forma general. En la figura 8  y 9 se muestra el proceso de 

ensamble de bicicletas de una manera general. Para el proceso de ensamble mas 

detallado elaboramos otros diagramas, diferenciándose en la explicación por área, 

observar en la en anexos 2.1 del capítulo 2.; Son diagramas desarrollados a 

través del estudio de métodos.  
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Figura 7 Procedimiento general de producción de bicicletas 
 

Inicio

JEFE DE PRODUCCIÓN
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Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8 Procedimiento general de producción de bicicletas (Continuación). 
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Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2  Hojas de Registros y gráfica de pareto 

 
Para controlar y reducir en la medida posible las devoluciones por no 

conformidades tanto para el área de producción, así como para clientes, es 

necesario conocer cuáles son las no conformidades que me generan el mayor 

número de devoluciones. Para esto haremos uso y a la vez proponemos dos 

herramientas estadísticas básicas; el diagrama de pareto y el checklist19.  

 

Una Hoja de Verificación o registro es un impreso con formato de tabla o 

diagrama, destinado a registrar y compilar datos mediante un método sencillo y 

sistemático, como la anotación de marcas asociadas a la ocurrencia de 

determinados sucesos. Esta técnica de recogida de datos se prepara de manera 

que su uso sea fácil e interfiera lo menos posible con la actividad de quien realiza 

el registro. 

 

También se usa como punto de partida para la elaboración de otras herramientas 

básicas, como por ejemplo los Gráficos de Control y pareto. El análisis de pareto 

es una técnica muy eficiente para descubrir donde residen los principales 

problemas relacionados con la calidad. 

 

Hasta el momento Raly USA registra las devoluciones de piezas y accesorios en 

talonarios que son archivados mensualmente por orden de fechas, pero cuya 

información no se analiza, es decir, no se generan medidas correctivas, ni 

preventivas para corregir las causas que originan que una pieza o accesorio sea 

regresada. 

 

Teniendo el listado de las piezas y accesorios que se ocupan para ensamblar la 

bicicleta #24, se realizó un estudio con las devoluciones del mes de Agosto 2006,  

registrando en un checklist semanal (De lunes a sábado) las piezas y accesorios que 

son retornadas al área de producción diariamente por presentar inconformidades.  

                                                 
19 Ver anexo 3.1 Formatos e instructivos de llenado propuestos. Formato  
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Seguidamente se calculó la frecuencia con que se repetían las devoluciones, 

resultando de la siguiente forma: 

 

En la tabla 9 se muestra que 9 piezas de poste timón 22.2 p/freno v fueron 

regresadas al área de producción durante el mes de agosto por presentar 

defectos o no conformidades, lo cual representa un 37% del valor total de piezas 

no conformes, le sigue la biela # 26 con una diferencia de frecuencia inferior del 

66% y  representando un 12.5% del valor total de piezas no conformes; en cuanto 

al resto de piezas y accesorios 5 diferentes no conformidades representan el 

41.5% del valor total de piezas no conformes equivalente al 8.3% cada una y por 

último el perno de montura y el plato triple z representan el 4.16% del valor total 

de piezas no conformes respectivamente. 

 

Haciendo un análisis de Pareto con los datos anteriores (Ver grafica 1) obtuvimos 

que la minoría vital corresponde al conjunto de defectos conformado por Poste 

timón 22.2 p/freno v, Biela #26 165x16mm, Selector MTB YACHENG YC-18R01, 

RACH 6C 14-28 Amarillo YFW-621, Pata #24 negra y un 70% de la Llanta #24 blk 

S/N zj820. 

TABLA  9  Frecuencia de devoluciones al área de producción 
 

Causa/defecto/costo Frecuencia 
Porcentaje 

relativo 

Porcentaje 
relativo 

acumulativo 
Poste timón 22.2 p/freno v 9 0.375 0.375 
Biela #26 165x16mm 3 0.125 0.5 
Selector MTB YACHENG 
YC-18R01 2 0.083 0.583 

RACH 6C 14-28 Amarillo 
YFW-621 2 0.083 0.666 

Pata #24 negra 2 0.083 0.749 
Llanta #24 blk S/N zj820 2 0.083 0.832 
Neumático #24x2 feichi 2 0.083 0.915 
Perno montura 1 0.0416 0.956 
Plato triple z negro 
(28x38x48) 1 0.0416 1 

Total 24 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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No sólo al área de producción se le hacen devoluciones, también hay que tomar 

en cuenta las devoluciones que hacen los clientes a la empresa RALY, las cuales 

son mucho más importantes por tratarse de el producto final que va relacionado 

con la calidad del producto y servicio que se otorga al cliente.  

 

De igual forma, teniendo el listado de las piezas y accesorios que se ocupan para 

ensamblar la bicicleta #24, se realizó un estudio con las devoluciones del mes de 

Agosto 2006,  registrando en un checklist semanal (De lunes a sábado) las piezas y 

accesorios que los clientes retornan a la empresa diariamente por presentar 

inconformidades.  

 

Gráfica 1  Pareto Devoluciones Producción Agosto 2006 
 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

 - 69 - 

Análisis y Control de Calidad 

 

En la tabla 10 se muestra que  en igual proporción y encabezando la lista de 

devoluciones, el pedal ½ plástico 2 y el neumático #24x2 feichi fueron retornados 

por los clientes en el mes de Agosto 2006 representando un 60.8% del total de 

devoluciones. La montura MTB y la cadena MTB representan un 18.8% y 11.6% 

del total respectivamente. Claramente se nota sin necesidad de trazar la curva 

pareto que la mayoría trivial corresponde al resto de piezas listadas; así tenemos 

el rach 6c 14-28 amarillo representa el 4.3% del total y por último el poste timón 

22.2, plato triple z negro y selector MTB   representan el 1.4% del total 

respectivamente. 

 

Con los datos anteriores se trazó la curva pareto y obtuvimos que la minoría vital 

corresponde al conjunto de defectos conformado por el pedal ½ plástico 2, el 

neumático #24x2 y la montura MTB.  

 

Analizando la minoría vital en ambos casos destacamos que uno de los 

principales problemas que ocurre con respecto a las devoluciones es que no se 

trata de devoluciones porque el producto esté mal ensamblado o mal armado, si 

no que se trata de no conformidades que corresponden a defectos y/o fallas de 

TABLA  10  Frecuencia de devoluciones de clientes 
 

Causa/defecto/costo Frecuencia Porcentaje 
relativo 

Porcentaje 
relativo 

acumulativo 
Pedal ½ plastico 2 21 0.304 0.304 
Neumático #24x2 feichi 21 0.304 0.608 
Montura MTB 13 0.188 0.796 
Cadena MTB 8 0.116 0.912 
RACH 6C 14-28 Amarillo 
YFW-621 

3 0.043 0.955 

Poste timón 22.2 p/fre v 1 0.014 0.969 
Plato triple z negro 
(28x38x48) 

1 0.014 0.983 

Selector MTB YACHENG 
YC-18R01 

1 0.014 1 

Total 69 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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fábrica, reafirmando así la opinión sostenida con el personal de despacho y el jefe 

de producción.  

 

En Raly USA  las devoluciones por defecto de fábrica representan una pérdida 

para la empresa debido a que estas piezas falladas no son retornadas a los 

proveedores de las mismas, más bien se desechan porque de lo contrario 

tendrían que esperar mucho tiempo para que se le diera respuesta a sus 

reclamos  de devolución por parte de los proveedores internacionales, además de 

que RALY se vería obligada a pagar por el embarque de piezas retornadas hacia 

china o japón lo cual es muy costoso para la empresa. 

 

Concluimos por tanto que todo el esfuerzo debiera estar dirigido a atacar la 

minoría vital que me resuelve el 80% de mis problemas, los cuales no podemos 

eliminar en su totalidad, pero sí controlar mediante indicadores, acciones 

correctivas y preventivas como por ejemplo realizar un mejor muestreo y control 

estadístico de calidad para las piezas que están dentro del  rango de minoría vital, 

al momento de recibir la mercadería que es entregada por los proveedores. 

Gráfica 2  Pareto Devoluciones Producción Agosto 2006 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Graficas de Control 

 
Un gráfico de control es una herramienta estadística utilizada para evaluar la 

estabilidad de un proceso; en nuestro caso el proceso de ensamble de bicicleta 

# 24. Los gráficos de control son útiles para vigilar la variación de un proceso en el 

tiempo, probar la efectividad de las acciones de mejora emprendidas, así como 

para estimar la capacidad del proceso. 

 

El objetivo de usar las graficas de control es que nos Ayuden en la mejora del 

proceso, de forma que se comporten de manera uniforme y previsible para una 

mayor calidad, menores costos y mayor eficacia. Además de que proporcionan un 

lenguaje común para el análisis del rendimiento del proceso. 

 

En los procesos de control se realizan dos tipos de mediciones: las de variables y 

las de atributos. Para el caso del proceso de ensamble de bicicletas se medirá las 

características del producto en escala continua por medio del volumen y el tiempo 

las cuales pertenecen a las mediciones de variables.  

 
En la tabla nº 11 se muestran los datos para realizar la grafica de control, con el 

objetivo de controlar la producción promedio de bicicletas. El análisis se realiza en 

un periodo de 4 semanas con 8 obreros de armado del área de producción.  

 

3.1.3.1 Graficas de Control del volumen Producción 

TABLA  11  Datos sobre el volumen de producción de bicicleta #24 
Datos preliminares 

 Producción (unidades) 
Subgrupo Alex Leo Juan AB ALB FRE JC JD 
Semana1 130.00 90.00 50.00 150.00 60.00 160.00 115.00 95.00 
Semana2 58.00 116.00 82.00 98.00 120.00 121.00 121.00 68.00 
Semana3 166.00 144.00 73.00 146.00 86.00 179.00 80.00 106.00 
Semana4 125.00 152.00 90.00 160.00 132.00 175.00 102.00 86.00 

X  119.75 125.5 73.75 138.5 99.5 158.75 104.5 88.75 

R  108 62 40 62 72 58 41 38 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 3  Grafico de control de x  para la producción bicicletas #24 
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 4  Grafico de control de R  para la producción bicicletas #24 
 

Grafica de Control para el  Rango de Produccion de Bicicletas #24
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Fuente: Elaboración Propia 
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La primera ves que se analiza los procesos, la mayoría de ellos no están bajo 

control. Existen dos técnicas que se emplean para descartar datos. Si x  o el valor 

de R de un subgrupo esta fuera de control y tiene causa atribuible, se descartan 

ambos, o solo se descarta el valor de un subgrupo que no esta bajo control. 

Nosotros utilizaremos esta última técnica en los estudios de los gráficos de control 

que analizaremos. 

 

3.1.3.2 Interpretación de las graficas de la variable de producción. 

 

Como primer análisis, en el grafico 3, el trabajador 6 esta por encima del LSC, 

investigar las causas de su desempeño eficiente, porque es el produjo mayor 

promedio de bicicletas y el trabajador 3 esta ceca del control interno, es decir del 

LIC, Investigar la causa de su desempeño deficiente y posibles mejoras en el 

proceso. 

 
La grafica 4 de control de rangos esta bajo control, pero presenta pequeñas 

tendencias de dirección, por tanto hay que investigar las causas de cambios 

progresivos. En general la grafica es estable. 

 

A continuación evaluaremos los diferentes trabajadores del ensamble de 

bicicletas: 

 

 El trabajador más productivo es el Nº 6, esto debido a que presenta la 

mayor cantidad de promedio de producción de bicicletas y porque según 

las observaciones y mediciones de tiempos que realizamos, él 

trabajador 6 es uno de los mas rápido en el ensamble de este modelo. 

El esta fuera del LSC, pero esto favorece a la empresa en el nivel de 

productividad del ensamble de bicicletas, lo que se tiene que hacer es 

lograr que los demás trabajadores estén mas cerca del promedio de 

este trabajador para que el punto no este fuera de control.  
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 El trabajador con menos rango,  es el Nº 8, por que tiene menos 

variabilidad en su productividad. 

 

 Los trabajadores 3, 7 y 8 tienen poca variabilidad en sus niveles de 

producción. 

 

 Los trabajadores modelos son 4 y 6, debido a que estos trabajadores 

tienen mayores promedios de producción y la variabilidad que presentan 

no es tan alta. 

 

 A los trabajadores 1 y 5 hay que  mejorar su variabilidad en la 

producción de ensamble de bicicletas. 

 

El proceso no tiene un comportamiento normal, porque tienen puntos fuera de 

control y se encuentra fuera de control; esto seria la conclusión como primer 

análisis del proceso, pero aplicaremos la técnica de descartar datos, porque los 

límites de control y la línea central son más representativos del proceso. 

 

En la tabla 12, se encuentra los valores del volumen de producción que se 

encontraban dentro de los límites de control. 

  

 

TABLA  12  Datos sobre el volumen de producción de bicicleta #24 
Datos revisados 

 Producción (unidades) 

Subgrupo Alex Leo Juan AB ALB JC JD 
Semana1 130.00 90.00 50.00 150.00 60.00 115.00 95.00 
Semana2 58.00 116.00 82.00 98.00 120.00 121.00 68.00 
Semana3 166.00 144.00 73.00 146.00 86.00 80.00 106.00 
Semana4 125.00 152.00 90.00 160.00 132.00 102.00 86.00 

X  119.75 125.5 73.75 138.5 99.5 104.5 88.75 

R  108 62 40 62 72 41 38 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo tanto, los límites de control son: 
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Gráfico 5  Grafico de control de x  para la producción bicicletas #24 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Los límites de control de la grafica x  aparecen mas próximos lo que demuestra 

que si el comportamiento de los datos continua así, podrían mejor la calidad del 

proceso y en cada periodo que se emplee la grafica se va ha observar mejoras en 

la calidad. 

 

3.1.3.3 Graficas de Control de variable tiempo. 

   
Otro análisis de grafica de control es utilizando la variable tiempo. Para esta 

variable se realizaron 25 subgrupos de datos del ensamble total de la bicicleta. El 

análisis se realizo con 4 muestras en cada subgrupo. Con el objetivo de ver la 

variabilidad del proceso en las diferentes horas del día. 

 

Para el cálculo de los límites para la grafica de media y rango, se utilizo el método 

tabular con los factores 28.2,0,73.0 432 DDA , los que corresponden cuando 

4n
20, es decir el número de observaciones en cada subgrupo. 

 

 

 

 

                                                 
20Ver en Anexo 3.2  la tabla de factores para la gráficas de RX ,  

Gráfico 6  Grafico de control de R  para la producción bicicletas #24 
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Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3.3.1 Gráficos de control para el ensamble de Bicicleta (Datos preliminares)  

 

 

Estos datos corresponden a 125 mediciones de  tiempo para el ensamble total de 

bicicleta, tomados a un solo operario en 5 días consecutivos. El promedio del 

ensamble una bicicleta es de 16:40: minutos con un rango promedio de 0:18 

minutos.  

 

 

TABLA  13   Datos sobre tiempos  del ensamble Bicicletas 
 
NNNUUUMMMEEERRROOO   DDDEEE   

SSSUUUBBBGGGRRRUUUPPPOOOSSS   
FFFEEECCCHHHAAA   HHHOOORRRAAA   

MMMEEEDDDIIICCCIIIOOONNNEEESSS   (((MMMIIINNN)))   PPPRRROOOMMMEEEDDDIIIOOO   

X    

RRRAAANNNGGGOOOSSS   
RRR   CCCOOOMMMEEENNNTTTAAARRRIIIOOOSSS   

XXX111   XXX222   XXX333   XXX444   
111   15/08 99::0000  16:29 16:50 16:35 16:40 16:38 00:21    
222      1100::3300  16:35 16:40 16:42 16:55 16:43 00:20    
333      11::0000  16:39 16:38 16:47 16:46 16:42 00:09    
444      22::3300  16:42 16:30 16:28 16:34 16:33 00:14    
555      44::0000  16:35 16:29 16:26 16:39 16:32 00:13    
666   16/08   99::0000  16:58 16:55 16:54 16:48 16:53 00:10    
777      1100::3300  16:45 16:59 16:56 16:55 16:53 00:14    
888      11::0000  16:40 16:24 16:39 16:42 16:36 00:18    
999      22::3300  16:24 16:38 16:45 16:49 16:39 00:25    
111000      44::0000  16:56 16:41 16:35 16:32 16:41 00:24    
111111   17/08   99::0000  16:48 16:32 16:45 16:23 16:37 00:25    
111222      1100::3300  16:29 16:46 16:44 16:50 16:42 00:21    
111333      11::0000  16:39 16:25 16:35 16:26 16:31 00:14    
111444      22::3300  16:58 16:59 16:50 16:58 16:56 00:09    
111555      44::0000  16:59 16:35 16:45 16:24 16:40 00:35    
111666   18/08   99::0000  16:25 16:55 16:25 16:33 16:34 00:30    
111777      1100::3300  16:44 16:45 16:15 16:48 16:38 00:33    
111888      11::0000  16:51 16:52 16:49 16:55 16:51 00:06    
111999      22::3300  16:38 16:24 16:45 16:42 16:37 00:21    
222000      44::0000  16:24 16:38 16:45 16:48 16:38 00:24    
222111   19/08   99::0000  16:54 16:48 16:50 16:53 16:51 00:06    
222222      1100::3300  16:42 16:45 16:50 16:05 16:35 00:45    
222333      11::0000  16:31 16:35 16:36 16:28 16:32 00:08    
222444      22::3300  16:56 16:45 16:35 16:55 16:47 00:21    
222555      44::0000  16:37 16:35 16:34 16:37 16:35 00:03    

   X    111666:::444000 R ===000...111888   
   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3.3.1.1 Interpretación de las graficas de control para los datos preliminares. 

 

En la grafica 7, hay 1 puntos fuera de control, pero tiene un comportamiento 

normal. Hay un punto por encima del LSC: 16:54, la cual es la muestra 14 con 

16:56 minutos. Este punto por encima del LSC es necesario investigar las causas 

del desempeño deficiente. Existen dos puntos cerca del límite superior, se 

necesita investigar las causas del comportamiento deficiente. 

 

Gráfico  7  Grafico de control de X  para el promedio de tiempos del Ensamble  
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico  8  Grafico de control de R  para el Rangos de tiempos del Ensamble  
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Fuente: Elaboración Propia 
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El punto con desempeño deficiente se dio  con horarios de temperaturas 

considerables como es caso del subgrupo 14 que se dio a las 2:30 PM del día 

17/08/2006. En general el grafico esta fuera de control y una de las causas que 

puede provocar este comportamiento son las condiciones ambientales donde se 

realiza el proceso. 

 

En la grafica 8, hay un punto fuera de control. El comportamiento de la gráfica de 

rangos no es normal,  debido a que existen cambios progresivos y hay 5 puntos 

corridos debajo de la línea central. El punto con desempeño deficiente fue tomado 

el día 19/08 a las 10:30 AM. 

 

3.1.3.3.2 Gráficos de control para el ensamble de Bicicleta (Datos Revisados) 

 

Para realizar estos cálculos eliminamos los puntos fuera de control de las graficas 

anteriores, que son los datos que se encuentran resaltados en la tabla #14 y 

luego se calcula el promedio y los limites de control para realizar la nueva grafica. 

Esta técnica utiliza los valores estándares para un subgrupo de tamaño 4 los 

cuales son los siguientes: 500.1A , 059.22d , ,01D  y 698.42D . Con ayuda 

de los valores estándar se obtienen los límites centrales y los limites de control 
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Por lo tanto, los límites de control son: 
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3.2 Herramientas de Gestión de calidad 
 

 

 

Estos nuevos líneas centrales y límites de control se utilizaran en el siguiente 

periodo. Los límites aparecen más próximos y no existe ninguna variación en el 

LIC de la grafica R, dado a que el tamaño del subgrupo es inferior a 6. Estos 

límites servirán para dar cuenta de los resultados en el caso de subgrupos futuros.  

 

 

La gestión de calidad es el conjunto de acciones planificadas y sistemática, 

necesarias para dar confianza adecuada de que un producto o servicio va a 

satisfacer los requisitos de calidad. 

 

Gráfico  9  Grafico de control de X  para el promedio de tiempos de Subensamble 
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico  10  Grafico de control de R  para Rangos de tiempos de Subensamble 
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Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1 Diagrama de Árbol 
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3.2.2 Diagrama de Afinidad 
 
Utilizaremos este diagrama para la obtención y agrupamiento de ideas, el cual nos 

permitirá comprender la esencia de un problema y encontrar la solución. 

 

El problema que estaremos abordando en este diagrama es: 

“Retraso en el proceso productivo”.  Se abordará escribiendo cada concepto del 

problema en una ficha. Se moverán y organizarán las notas en grupos basándose 

en las relaciones y asociaciones que establecen entre los distintos conceptos: 

 

3.2.2.1 Elementos del objeto de estudio: 
 

1) Falta de herramientas laborales. 

2) Llaves defectuosas. 

3) Máquinas defectuosas y obsoletas. 

4) Ausencia de incentivos salariales para el personal. 

5) Pisos y escaleras deterioradas. 

6) Escasez de oasis de agua. 

7) Falta de mantenimiento a las instalaciones. 

8) Ausencia de un manual de funciones. 

9) Ausencia de planes de capacitación. 

10)  Falta de personal en el área de producción. 

11) Ausencia de control de inventario. 

12)  Fatiga. 

13)  Falta de ventilación. 

14)  Ausencia de extinguidores. 

15)  Ausencia de equipos de protección personal. 

16)  Desaseo y desorden en el área de trabajo. 

17)  Falta de iluminación artificial. 

18)  Falta de botiquín de AID 
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Los elementos que han sido mencionados forman parte del problema principal que 

se da en el área de producción de la empresa Rally Usa.  Estos elementos se 

agruparan en pequeños grupos según se asemejen las características entre ellos 

buscando que haya coordinación en las ideas.  En la parte superior de los grupos 

se pondrá una nota que abarcará el contenido involucrando a todos los elementos.  

El diagrama de afinidad se detalla a continuación: 
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Diagrama de afinidad 
Figura 9 
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4.1 Propuesta del análisis de la estructura organizacional. 
 

  Capítulo 4.- Métodos de Planeación  

 

En este capitulo analizaremos el diagnostico  que se realizo anteriormente 

para proponer métodos, herramientas y metodologías de planeación que ayuden a 

corregir las debilidades encontradas. 

 

 

 

Nuestra propuesta para el organigrama de la empresa se muestra en el anexo 4.1, 

en la que tratamos de dividir el trabajo de la mejor manera pero sin caer en el 

distanciamiento horizontal de las relaciones entre áreas de trabajo, pues como 

sabemos, cuanto mayor es la cantidad de ocupaciones diferentes en una 

organización que requieren conocimientos y habilidades especiales es mas 

compleja la estructura en el  plano horizontal, porque las diferentes orientaciones 

dificultan que los miembros se comuniquen y que la administración coordine sus 

actividades. 

 

De igual forma la menor cantidad posible de diferencias verticales y evitar grandes 

cantidades de niveles jerárquicos que dificulten y distorsionen la comunicación. 

 

Hemos dividido en 3 los niveles funcionales principales: 

1. Gerente General 

2. Vise gerente 

3. Gerente de producción, responsable de recursos de humanos y gerente de 

administración. 
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4.2 Propuesta del análisis de puestos 
 

 

 

La identificación de cada puesto de trabajo se realizó conforme al organigrama 

propuesto21, tratando de que estos puestos satisfagan las funciones que se deben 

llevar a cabo en la empresa RALY USA; por otro lado la cuantificación de cada 

puesto de trabajo se determinó conforme el manual de funciones de cada puesto 

de trabajo (Ver Tabla No 14) 

 

Tabla 14 Puesto de Trabajo para la empresa RALY USA22 
 

Nombre del puesto 
Nº de 

personas  
Nombre del puesto 

Nº de 

personas  

Gerente General 1 Responsable de Limpieza 2 

Secretaria 1 Responsable de Bodega 1 1 

Cajera. 1 Responsable de Bodega 2 1 

Facturador 2 Ayudante de Bodega 1 5 

Contador general 1 Ayudante de Bodega 2 1 

Auxiliar de contabilidad 1 Responsable de inventario 1 

Jefe de producción 1 Responsable de calidad. 1 

Ayudante general 1 Jefe de informática 1 

Enrayador 3 Jefe de logística 1 

Centrador 2 Gerente de Ventas 1 

Enllantador 1 Gerente de Producción 1 

Armadores 8 
Encargado de R.R.H.H 1 

Despachador 6 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
21 Tomando en cuenta los puestos existentes y recomendados. 
22 Los puestos resaltados en Negrita, son recomendados según nuestra criterio personal, 
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4.3 Propuesta del análisis de estrategias administrativas 
 

 

 

 

El manual de funciones recomendado para la empresa Raly Usa se presenta en el 

Anexo  4.2, el cual consta de un total de 25 fichas ocupacionales. 

 
El éxito de toda empresa estará en dependencia principalmente de la misión, 

visión y objetivos que estos se planteen; cada uno de ellos debe de cumplir con 

una serie de parámetros que le ayuden a organizar y dirigir a la empresa de una 

forma objetiva y segura. 

 

Dentro de los parámetros de la misión de una empresa o negocio se deberán 

contestar las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué somos? 

 ¿Qué necesidades? 

 ¿Qué recursos? 

 ¿Qué segmentos de mercado? 

 ¿Por qué? o ¿Para qué? 

 ¿A quien? 

 
Misión Propuesta: 
 
 
 

 
 
 
Visión Propuesta: 
 
El desarrollo de la visión es un proceso que provee a la organización con un 
sentido claro de cómo pueden ser las cosas en el futuro, un sentido de propósito, 
un sentido de desarrollo de equipo y de motivación organizacional. 
 
 

En RALY-USA nos dedicamos a ensamblar y comercializar bicicletas y 
accesorios de alta calidad al menor costo, con variedad de diseños para 
todas las edades y gustos; para su diversión y confort a la hora de viajar. 
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 4.4 Manual de Procedimientos 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dentro del contexto de la administración pública actual, es indispensable que las 

instituciones cuenten con las herramientas administrativas que aseguren, apoyen 

y agilicen el cumplimiento de los programas, planes, objetivos y proyectos 

gubernamentales. Una de estas herramientas es el manual de procedimientos en 

el cual se establece de forma estandarizada los pasos detallados a seguir para 

llevar a cabo un determinado proceso o subproceso; procesos a los cuales se les 

pueden añadir mejoras conforme el paso del tiempo. Un manual de 

procedimientos capacita a los usuarios de tal forma que les permite conocer cómo 

funcionan los procesos actuales en la empresa y de cuántas actividades consta el 

proceso a su vez. 

 

En Raly USA actualmente no se cuenta con un manual de procedimientos para el 

proceso de ensamble de ninguno de los modelos de bicicleta que se arman a 

diario. Los obreros trabajan de forma empírica sin tener base ni regla para armar 

una bicicleta. No hay un principio y un fin, cada obrero inicia por donde mejor le 

parezca. Por lo anteriormente expuesto proponemos un manual de procedimientos 

de ensamble de bicicleta para el modelo de bicicleta # 24. 

 

El documento propuesto tiene como fin estandarizar los procedimientos que se 

llevan a cabo en el proceso de ensamble de la bicicleta modelo 24, con el 

propósito de mejorar y agilizar el sistema actual. 

 

Mantener nuestro liderazgo en el mercado nacional de ensambles de 
bicicletas y ventas  de accesorios con precios accesibles, aumentado la 
calidad y ofreciendo un mejor servicio a nuestros clientes. 
 
  
 



 

 - 90 - 

Métodos de Planeación 

 

Manual de procedimientos propuesto en Área de 

Producción 

 “Modelo de bicicleta # 24 en RALY USA” 
 

I. Objetivo General 

 

Establecer los procedimientos que se llevan a cabo durante el proceso de 

ensamble de la bicicleta modelo 24, con la finalidad de estandarizarlos para 

optimizar la calidad del proceso y producto. 

 

II. Alcances 

 

El presente manual se constituye como un elemento de carácter administrativo, 

cuya aplicación será responsabilidad de la alta dirección de RALY USA. 

 

Los lineamientos establecidos en el documento son de carácter general y 

obligatorio y las funciones y responsabilidades señaladas deberán atribuirse al 

personal que labora en RALY USA. 

 

III. Políticas 

 

 Raly USA cuando así lo requiera, proporcionará productos y servicios de 

calidad a la población, apegados a los procedimientos que se presentan 

en este documento. 

 

 El personal de atención al cliente deberá atender a los mismos con la 

diligencia y la debida ética que se requiere. 
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 La atención al cliente en Raly Usa, deberá otorgarse dentro de los 

horarios que señalen los directores de la empresa. 

 

 El personal administrativo deberá solicitar los formularios operacionales 

y administrativos que se le requieran por las Coordinaciones 

Municipales y Jurisdicciones correspondientes. 

 

 Solicitar adecuadamente los formatos que integran las operaciones de 

producción, compra-venta, facturación y demás actividades 

administrativas. 

 

 El personal de RALY USA deberá cumplir con los principios y valores 

establecidos por la alta dirección. 

 

 

IV.    Principios y Valores: 

 

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Cortesía 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 92 - 

Métodos de Planeación 

V.   Procedimientos 

 

4.4.1 Procedimiento para elaborar órdenes de trabajo 

 

4.4.1.1 Objetivo: Elaborar la producción del día, mediante una solicitud de orden 

de trabajo o mediante una planificación de existencias mínimas de producto 

terminado. 

TABLA  15 Procedimiento para elaborar ordenes de trabajo 
 

Control de Calidad Procedimiento para elaborar ordenes de trabajo Código 001 
Fecha de emisión:  Revisión :     Fecha de vigencia  Versión  1 Página : 1 de 1 

No Responsable Actividad 
  Inicio 

 Cliente Llama o llega a la empresa 

 Responsable de Ventas Atiende la llamada del cliente 

  ¿Es un cliente existente? 

  Busca en el sistema al cliente 

  Elabora cotización 

  ¿Hay existencias? 

  Firma proforma y pasa copia a jefe de producción, gerente general y 

facturación. 

 Jefe de producción Programa la producción y entrega de pedido 

 Gerente General  Recibe copia de proforma 

 Facturación Factura el pedido 

 Jefe de producción  Entrega pedido a calidad 

 Responsable de calidad Inspecciona pedido a entregarse 

  ¿Hay no conformidades? 

 Jefe de producción Registra no conformidad y cambia lo fallado 

 Responsable de calidad Autoriza la entrega del pedido 

 Jefe de producción Firma y entrega pedido a despacho 

 Despacho Inspecciona y entrega pedido al cliente 

 Cliente  Recibe el pedido 

  Fin del procedimiento 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  10 Diagrama de Flujo del procedimiento para elaborar Órdenes de trabajo. 
 

Código 001

Procedimiento para elaborar ordenes de trabajo 01/10/2006

RALY USA

Inicio

CLIENTE

Llama o llega a la

empresa

¿Hay

existencias?

RESPONSABLE

VENTAS

Elabora cotización

RESPONSABLE

VENTAS

Atiende la llamada

del cliente

Es un cliente

existente?

RESPONSABLE

VENTAS

Busca en el

sistema al cliente

RESPONSABLE VENTAS

Firma proforma y pasa

copia a jefe de prod,

gerente gral y facturación

JEFE PRODUCCION

Programa la

producción y entrega

del pedido

Registro

Clientes

si

no

Información

cliente

Información

cliente

Información

pedido

si

no

GERENTE

GENERAL

Recibe copia

proforma

Copia Proforma

aprobada

Proforma

aprobada

FACTURACION

Factura el pedido

JEFE

PRODUCCION

Entrega pedido a

calidad

Copia Proforma

aprobada

Información

pedido

Factura cancelada

RESPONSABLE

CALIDAD

Inspecciona pedido

a entregarse

No

conformidades

?

JEFE PRODUCCION

Registra no

conformidad y cambia

lo fallado

no

si

RESPONSABLE CALIDAD

Autoriza entrega pedido

A

   
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  10 Diagrama de Flujo del procedimiento (continuación) 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2 Procedimiento para solicitar Materia Prima  

 

4.4.2.1 Objetivo: Solicitar de manera formal las piezas y accesorios que se 

requieren para ejecutar las operaciones diarias de ensamblaje y así controlar el 

inventario de los mismos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  16 Procedimiento para solicitar materia prima 
 

Control de Calidad Procedimiento para solicitar materia prima Código 002 
Fecha de emisión:  Revisión :     Fecha de vigencia  Versión  1 Página : 1 de 1 

No Responsable Actividad 
  Inicio 

1 Jefe de Producción Revisa la existencia y la producción mínima del día 

  ¿Falta materia prima? 

  Llena formato de solicitud de materia prima y  entrega sol. a bodega 

2 / bodega 1 

  Terminar proceso 

1 Jefe de bodega 2 / bodega 1 Busca la cantidad de piezas y/o accesorios solicitados 

  Hay existencias? 

  Firma y Entrega pedido al jefe de producción  

  Genera orden de compra al Dpto de contabilidad 

 Contabilidad Autoriza orden de compra al jefe de bodega 

1 Jefe de producción Contabiliza e inspecciona las piezas entregadas, firma recibido y 

entrega copia de recibido al jefe de bodega 

1  Fin 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 11 Diagrama de Flujo del procedimiento para solicitar materia prima. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3 Procedimiento para Entrega y devolución de materia prima 

 

4.4.3.1 Objetivo: Realizar de manera formal las devoluciones de materia prima a 

las que se les ha encontrado algún defecto durante el proceso de ensamble o al 

iniciar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  17 Procedimiento para Entrega y Devolución de materia prima 
 

Control de Calidad Procedimiento para Entrega y Devolución de materia prima Código 003 
Fecha de emisión:  Revisión :     Fecha de vigencia  Versión  1 Página : 1 de 1 

No Responsable Actividad 
  Inicio 

1 Jefe de producción Entrega materia prima a operario 

1 Operario Contabiliza e inspecciona materia prima 

  ¿Alguna pieza dañada? 

  Reporta pieza a jefe de producción 

1 Jefe de producción ¿Defecto de fábrica? 

  Registra la causa y cambia la pieza 

  Entrega pagaré al operario 

 Operario Firma pagaré 

  Firma recibido 

 Jefe de producción Registra reporte de entregas y piezas no conformes 

  Fin 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.4  Procedimiento de Ensamble de Bicicleta modelo # 24 

4.4.4.1 Objetivo: Armar una bicicleta modelo #24 de conformidad con los 

lineamientos técnicos en materia de ensamblaje de bicicletas. 

Figura 12 Diagrama de flujo de procedimiento de Entrega y Devolución de MP 
 

Código 003
Procedimiento Entrega y Devolución de Materia

Prima
01/10/2006

RALY USA

Inicio

JEFE

PRODUCCION

Entrega materia

prima a operario

OPERARIO

Contabiliza e

inspecciona MP

OPERARIO

Firma recibido

¿Alguna pieza

dañada?

OPERARIO

Reporta pieza

dañada a jefe de

producción

¿Defecto de

fábrica?

JEFE DE

PRODCCION

Registra la causa

y cambia la pieza

JEFE DE

PRODUCCION

Entrega pagaré al

operario

OPERARIO

Firma pagaré

JEFE DE

PRODUCCION

Registra reporte de

entregas y piezas no

conformes

Formato de

entrega de MP

Fin

Accesorios

Accesorios

Pieza

fallada

Pagaré

si

no

Reporte entrega y

devoluciones MP

   
 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA  18 Procedimiento para ensamble de Bicicleta modelo # 24 
 

Control de Calidad Procedimiento para ensamble de Bicicleta modelo # 24 Código 004 
Fecha de emisión:  Revisión :     Fecha de vigencia  Versión  1 Página : 1 de 1 

No Responsable Actividad 
  Inicio 

1 Enrayador Inserta rayos en masa (un rayo de por medio) 

  Inserta y soca con nipleis los rayos en el rin y entrega al centrador 

1 Centrador Coloca rin en orquilla de apoyo 

  Taladra uno a uno los nipleis 

  ¿Nipleis bien sujetos? 

  Soca los nipleis con tapita especial 

1 Enllantador Coloca masquintape al rin 

  Infla neumático con el compresor de aire y lo coloca en el rin 

  Pone la llanta y verifica nivel de presión 

  Saca o mete aire a la llanta 

1 Armador Coloca taza z y taza orquilla al marco 

  Engrasa tazas orquilla y colocar balineras 

  Coloca cono a la orquilla 

  Orquilla con tamaño justo? 

  Coloca cono con rosca, arandela espaciadora, tapita de orquilla y soca. 

  Corta excedente con sierra 

  Atornilla y  taladra guiador plástico 

  Coloca biela, plato, cono zr, arandela y soca con pico de lora 

  Coloca balinera, cono zl, balinera y enrosca 

  Coloca arandela L, contratuerca y soca con pico de lora 

  Coloca pasaplato y soca con taladro industrial 

  Coloca mordaza de orquilla con porta-stop y atornilla con llave 10 

  Coloca perno de montura, poste de asiento y atornilla con llave 13 

  Coloca mordaza trasera con porta-stop y soca con Y griega copa 

  Coloca portapichinga y taladra tornillo 

  Coloca pichinga 

  Coloca timón 

  Coloca cables, selector, cadena, llantas 

  Coloca montura 

  Coloca pedales 

  Fin 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 13 Diagrama de Flujo del procedimiento de Ensamble de Bicicleta #24 
 

Código 004

Procedimiento de Ensamble de bicicleta # 24 01/10/2006

RALY USA

Inicio

A

si

no

ENRAYADOR

Inserta rayos en

masa (1 por

medio)

ENRAYADOR

Inserta y soca los

rayos en el Rin

CENTRADOR

Coloca Rin en

orquilla de apoyo

CENTRADOR

Taladra 1 a 1 los

nipleis

¿Nipleis bien

sujetos?

ENLLANTADOR

Coloca

masquintape al rin

CENTRADOR

Soca nipleis con

tapita especial

ENLLANTADOR

Infla neumático y

lo coloca en el rin

ENLLANTADOR

Coloca llanta y verifica

nivel de presión

¿Presión OK?

ARMADOR

Coloca taza z y taza

orquilla al marco

ARMADOR

Saca o mete aire a la

llanta

si

no

    

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 13 Diagrama de Flujo del procedimiento de Ensamble de Bicicleta #24 (continuación) 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 13 Diagrama de Flujo del procedimiento de Ensamble de Bicicleta #24 (continuación) 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5  Procedimiento para Entregar Producto Terminado a bodega 2 

 

4.4.5.1 Objetivo: Entregar la producción del día al área de producto terminado en 

bodega 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  19 Procedimiento para Entregar Producto Terminado a bodega 2 
 

Control de Calidad Procedimiento para Entregar Producto Terminado bodega2 Código 005 
Fecha de emisión:  Revisión :     Fecha de vigencia  Versión  1 Página : 1 de 1 

No Responsable Actividad 
  Inicio 

 Jefe de producción Entrega producto terminado a responsable de calidad 

1 Responsable de calidad Inspecciona el producto terminado 

  Hay alguna falla 

 Jefe de producción Entrega bicicleta a operario para corregir falla 

 Responsable de calidad Autoriza  la entrada de la bicicleta al área de Bodega 2 

1 Jefe de producción 
Registra la cantidad de producto terminado y entrega producto al 

responsable de bodega 2 

1 Responsable de bodega 2 Contabiliza, inspecciona el producto terminado y firma recibido 

1 Jefe de producción Firma entregado y registra reporte de entrega de PT 

  Fin 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  14 Diagrama de Flujo del procedimiento para Entrega y Devolución de MP 
 

Código 005

Procedimiento Entrega de Producto Terminado 01/10/2006

RALY USA

Inicio

A

si

no

JEFE DE

PRODUCCION

Entrega PT al

responsable calidad

RESPONSABLE

CALIDAD

Inspecciona PT

¿Alguana

falla?

JEFE DE

PRODUCCION

Entrega bicicleta a

operario para

corregir falla

RESPONSABLE

CALIDAD

Autoriza la entrada del

PT a bodega 2

JEFE DE

PRODUCCION

Registra la cantidad de

PT y entrega PT a

bodega 2

RESPONSABLE

BODEGA 2

Contabiliza,

inspecciona PT y firma

recibido

JEFE DE

PRODUCCION

Firma y registra

reporte de entrega de

PT

Formato entrega

PT

Información PT

Información PT

Información PT

firmado

Información PT

firmado
Almacena

reporte PT

entregado

 
Fuente: Elaboración Propia 
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VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO 

 

Los formatos o checklists23 son necesarios para llevar a cabo muchas de las 

actividades citadas en los procedimientos anteriores. Los formatos e instructivos 

de llenado nos ayudan a registrar la información y a tener un soporte o 

comprobante de las operaciones que se realizan; por tanto elaboramos formatos 

propuestos a RALY USA para un mejor desempeño en sus labores. 

                                                 
23 Anexo 3.1 Formatos e instructivos de llenado, Manual de Calidad 
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VII. VALIDACION 

 

 

 

 

 

Sr. Shannon Ó Reily 

Gerente General 

 

 

 

 

Sr. Randalph Parent       Sr. Marvin Valle        Lic. Rafael 

Garibo                             

      Vice Gerente             Jefe de producción          Contador 
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VIII. HOJA DE ACTUALIZACION 

 

 Manual de Procedimientos propuesto en área de producción para 

el proceso de ensamble de la bicicleta # 24. Raly USA. Managua, 

Nicaragua, Octubre de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 108 

Métodos de Planeación 

 

 

 

 

X. CREDITOS 

 
Manual de Procedimientos propuesto en área de producción para el 
proceso de ensamble de la bicicleta # 24. 
 
RALY USA 
 
Responsable de su elaboración: 
 

Br. Tomasa Zoraya Cerrato Mairena 
Br. Merling Janina Santos Guido 
Br. Anabell Gabriela Sarria Cruz 
 
Managua, Nicaragua 
Octubre, 2006 
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 4.5 Método JIT (Kanban de procesos) 
 

 
 
 
 
Propuesta de Kanban de Procesos 

 

El Kanban es un sistema de información que controla de modo armónico la 

fabricación de los productos necesarios en la cantidad y en el tiempo necesario 

en cada uno de los procesos que tienen lugar en el interior de la fábrica. El 

Kanban se considera como un subsistema del sistema Just-in-Time. El just-in-

time es un método mediante el cual se producen los bienes necesarios en el 

momento oportuno y las cantidades precisas. 

 

Si en Raly USA se produjeran las cantidades necesarias se evitaría el 

despilfarro de accesorios durante el ensamble de las bicicletas y esto ayudaría 

a Raly a disminuir los costos de adquisición de materia prima. 

 

El control de kanban se lleva a cabo mediante la elaboración de las tarjetas 

kanban de transporte y kanban de procesos. Se pueden usar de ambos tipos. 

La primera especifica el tipo y la cantidad de producto a retirar por el proceso 

posterior, mientras que en la segunda indica el tipo y la cantidad a fabricar por 

el proceso anterior. En RALY USA proponemos la implementación de ambas 

tarjetas. Una muestra acerca de cómo sería la implementación del kanban de 

transporte se presenta en la tabla No 20. 
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Kanban de Transporte 

 

 

 
Kanban de Producción 
 

 
 
En la tabla No 20 se muestra que se necesitan 30 piezas del accesorio 

Manubrio para realizar la siguiente tarea la cual es Ensamble del poste de 

orquilla, mientras que la tabla No 21 muestra que se necesitarán 60 piezas de 

breakes para realizar el proceso anterior que es el armado del manubrio. 

TABLA  20 Raly USA 
Kanban de Transporte 

 

Producto/Accesorio Cantidad a Retirar Proceso Posterior 
Manubrio 30 Ensamble poste orquilla 

   
   
   
   
   
   
   

   
   

 

 

TABLA 21 Raly USA 
Kanban de Proceso 

 

Producto/Accesorio Cantidad a Retirar Proceso Anterior 
Breakes 60 Armado de Manubrio 
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Para que el registro de la información en las tarjetas kanban se lleve a cabo de 

forma ordenada, RALY USA deberá aplicar las siguientes reglas conocidas 

como las reglas del kanban. 

 
 Regla 1- El proceso posterior recogerá del anterior los productos 

necesarios en las cantidades precisas del lugar y momento oportuno. 

 

Deberá prohibirse cualquier retirada de piezas o elementos sin la 

correspondiente utilización del Kanban. Estará también prohibida 

cualquier retirada de piezas o elementos en cantidades mayores que 

las especificadas en los kanbans. Por último, un Kanban siempre 

deberá estar adherido a un producto físico. 

   

Debe tenerse en cuenta que, como requisitos previos del sistema, 

habrán de incorporarse las condiciones siguientes: nivelado de la 

producción, organización de los procesos y estandarización de 

tareas. 

 
 

 Regla 2 – El proceso precedente deberá fabricar sus productos en las 

cantidades recogidas por el proceso siguiente.  

 
Se prohíbe una producción mayor que el número de fichas Kanban. 

Por otra parte, cuando en un proceso anterior hayan de producirse 

varios tipos de piezas, su producción deberá seguir la secuencia con 

que se han entregado los diversos tipos de Kanban. 

   

Puesto que el proceso siguiente requerirá unidades únicas o lotes de 

tamaño reducido a fin de conseguir el nivelado de la producción, el 

proceso anterior deberá llevar a cabo frecuentes preparaciones de 

máquina según los requerimientos asimismo frecuentes del proceso 

posterior, preparaciones que habrán de realizarse con la mayor 

rapidez, según los requerimientos de una orden de trabajo. 
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 Regla 3 – Los productos defectuosos nunca deben pasar al proceso 

siguiente. 

 

El incumplimiento de esta regla comprometería la existencia misma 

del sistema Kanban. Si llegaran a identificarse en el proceso 

siguiente algunos elementos defectuosos, tendría lugar una parada 

de la línea, al no tener unidades extras en existencia y devolvería los 

elementos defectuosos al anterior proceso. La parada de la línea del 

proceso siguiente resulta obvia y visible para todos. El sistema se 

basa pues en la idea de autocontrol siendo su propósito el evitar la 

repetición de defectos. 

   

El sentido del término defectuoso comprende asimismo las 

operaciones defectuosas, que pueden ser definidas como tareas que 

no responden por completo a la estandarización y que suponen 

ineficiencia en las operaciones manuales, en las rutas o en los 

tiempos de trabajo. Tales ineficiencias son con frecuencia causa de 

que se produzcan elementos a su vez defectuosos. Así pues, las 

operaciones defectuosas deben eliminarse,  a fin de asegurar un 

ritmo continuo en los pedidos a retirar del proceso anterior. La 

estandarización de tareas es uno de los requisitos previos del 

sistema Kanban. 

 
 Regla 4 – El número de Kanban debe minimizarse. 

 
Puesto que el número de Kanban expresa la cantidad máxima de 

existencias de un determinado insumo o elemento, habrá que mantenerse 

tan pequeño como sea posible. La autoridad final para modificar el 

número de Kanbans se delega en el supervisor de cada proceso, quien 

actualmente supervisa los procesos en RALY USA es el señor Marvin 

Sánchez. Si un proceso se perfecciona gracias a la disminución de tamaño 

del lote y al acortamiento del plazo de fabricación será posible disminuir a 

su vez el número de Kanban necesarios. La delegación de autoridad para 



 

 113 

Métodos de Planeación 

determinar el número de Kanban es el primer paso para promover el 

perfeccionamiento de las capacidades directivas. 

 
 

 Regla 5 – El Kanban habrá de utilizarse para lograr la adaptación a 
pequeñas fluctuaciones de la demanda. 

 
 

Con ello hacemos mención al rasgo más notable del sistema Kanban 

consistente en adaptarse a los cambios repentinos en los niveles de 

demanda o de las exigencias de la producción. 

 
 
Si se da el caso en que se requieran materiales o elementos para hacer frente a 

unidades defectuosas, averías de la maquinaria, trabajos extraordinarios o esfuerzos 

especiales en operaciones de fin de semana, entonces se emitirá de modo temporal 

un Kanban conocido como kanban de emergencia. 
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 4.6  Propuesta de un Sistema de Alumbrado 
 

 

 
Propuesta de iluminación para el área de producción Raly USA 
 
Método de Lúmenes 
 
La cantidad necesaria de iluminación artificial que se necesita en el área de 

producción para laborar adecuadamente se obtuvo mediante el método de 

Lúmenes. 

1. Se definió el “nivel de iluminación” (NL) de 300 lux según anexo 

2.6. 

 

2. Se seleccionó la luminaria de 2 lámparas fluorescentes, de 1.2m 

de largo, de 80watts, de arranque rápido, del tipo semidirecto. 

Con un flujo luminoso ( φ ) de 2800 lumen. 

 

3. Se calculó la “relación del local” (RL) con un ancho (B) de 30m, 

un largo (L) de 60m, una altura (h) de 3m, en la fórmula siguiente: 

 

))(*/()*( LBhLBRL  

RL = (10 * 30)/(3*(10 + 30)) = 2.5  

 

4. Con la relación del local calculada se encontró el “índice del local” 

(IL) en el anexo 4.3 del “Valor de las relaciones del local”, cuyo 

valor es D. 

 

5. El “coeficiente de utilización” (CU) se tomó del anexo 4.4 del 

“Coeficiente de utilización”. 

 

6. En la fila correspondiente a la luminaria que se propone utilizar 

para los talleres de ebanistería, se localizó el índice del local D 

que se interceptó con la columna referente a la reflexión del techo 
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(RT) del 50% y reflexión de paredes (RP) del 500% cuyo valor es 

de 0.50. 

 

7. El “factor de mantenimiento” (FM) elegido es medio, pues las 

condiciones atmosféricas no son limpias, la limpieza de la 

luminaria no es frecuente y sólo se sustituyen las lámparas 

cuando se funden; cuyo valor equivale a 0.62. Este valor se 

obtiene del anexo 4.4 del “Coeficiente de utilización”. 

 

8. El cálculo del “número de lámparas” (#La) se realizó con la 

fórmula: 

 

#La= (NL * Superficie (m2)) / ( φ * CU * FM) 

#La= (300 * 300) / ( 2800 * 0.62 * 0.65) = 80 

 

9. El cálculo del “número de luminarias” (#Lu) se realizó con la 

fórmula: 

 

#Lu = #La / (Lámparas/Luminarias) 

#Lu = 80 / 2 = 40 

 

10.  Para ubicar las 40 luminarias en el área de producción se 

dividieron estas de manera que alcanzaran 8 filas de luminarias. 

El diseño de alumbrado inicial y el diseño de alumbrado final se 

encuentran en el anexo 4.5. 
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En la imagen no 32 se observa el diagrama inicial de RALY USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEÑO DE ALUMBRADO ACTUAL EN RALY
USA AGOSTO 2006

SE CUENTA CON UN AREA DE 10 X 30 m2

Producción: Se llevan a cabo las operaciones de
ensamble

De izq a der: 1 bodeguita 2 mp 3 enllantado 4 centrado 5 enrayado
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En la imagen no 33 se observa el diagrama propuesto de RALY USA 

DISEÑO DE ALUMBRADO ACTUAL EN RALY
USA AGOSTO 2006

SE CUENTA CON UN AREA DE 10 X 30 m2

Producción: Se llevan a cabo las operaciones de
ensamble

De izq a der: 1 bodeguita 2 mp 3 enllantado 4 centrado 5 enrayado
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5.2 Propuesta de Implementación del Programa de las 5s 

5.1 Introducción  
 

Capítulo 5.- Estrategias de las 5s 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 

 

En el capitulo 2, conocimos la condiciones laborales en las que se 

encuentra la empresa RALY – USA, dándonos cuenta que este es unos de los 

problemas principales que tiene la empresa;  por ese motivo decidimos aplicar la 

estrategia de las 5s para proponer una solución sencilla y eficaz. 

 

Las 5 S se refieren a las iniciales de otras tantas palabras japonesas y resumen un 

enfoque integral hacia el orden y la limpieza, que deben respetarse en todos los 

lugares y en particular en las plantas industriales, para lograr trabajar con 

eficiencia y seguridad.   Bien, las 5 S se aplican en muchos países de todo el 

mundo, el origen de este movimiento se encuentra en las prácticas gerenciales 

japonesas que, como tales, reflejan aspectos de la cultura de este país. 

 

Con la implantación de las 5 S pretendemos desarrollar un ambiente de trabajo 

agradable y eficiente, en un clima de seguridad, orden, limpieza y constancia que 

permita el correcto desempeño de las operaciones diarias, logrando así los 

estándares de calidad de los servicios requeridos por la ciudadanía. 

 
 
 
 

El programa “5 S” toma su nombre de cinco palabras japonesas:  

 Clasificar. (Seiri)  

 Orden. (Seiton)  

 Limpieza. (Seiso)  

 Limpieza Estandarizada. (Seiketsu)  

 Disciplina. (Shitsuke) 
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Veamos qué nos índica cada uno de esos vocablos. 
 

 
5.2.1 SEIRI 
                 
 

 Definición:  

Seiri o clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los elementos 

innecesarios y que no se requieren para realizar nuestra labor. En palabras 

sencillas Seiri es “ordenar una cantidad de objetos cualquiera por clases, tipos, 

tamaños, categorías o frecuencia de uso”.  El Seiri lucha contra el hábito de 

guardar cosas porque pudieran ser necesarios algún día.  

 

 Objetivo: 

Contar con un área de trabajo donde únicamente entren los artículos y 

herramientas necesarios. 

 

Figura 15  Modelo Grafico de las 5s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomada del documento las 5 S, proveniente de Internet 
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5.2.1.1 Identificar elementos innecesarios  
 
El primer paso en la implantación del Seiri consiste en la identificación de los 

elementos innecesarios en el lugar seleccionado para implantar las 5S. En este 

paso se pueden emplear las siguientes ayudas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Lista de elementos innecesarios  

Esta lista permite registrar el elemento innecesario, su ubicación, cantidad 

encontrada, posible causa y acción sugerida para su eliminación. 

 

En Raly USA se detectaron como elementos innecesarios los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Sirve o 
No Sirve? 

Imagen. 34: perteneciente a la empresa 
Raly Usa 
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Algunos de los elementos señalados como innecesarios, no significa que no 

tengan valor, sino que ya no es necesario que permanezcan mas tiempo en la 

empresa sin producir utilidad. 

 Tarjetas de color  

Este tipo de tarjetas permiten marcar o "denunciar" que en el sitio de trabajo existe 

algo innecesario y que se debe tomar una acción correctiva. En algunas empresas 

utilizan colores verde para indicar que existe un problema de contaminación, azul 

TABLA  22   Lista de elementos innecesarios  
 

Elemento innecesario Ubicación Cantidad 
encontrada 

Posible 
Causa 

Acción Sugerida 
p/eliminación 

Materia prima 
almacenada hasta por 8 
años (rines, marcos y  

bicicletas 
semiarmadas). 

En el fondo del 
área de 

producción, en el 
techo y en los 

rincones. 

Aún no se 
logra medir, 
pero sí es 
bastante 
grande 

Una posible causa de la gran 
cantidad de materia prima de 
este elemento innecesario es 

la esperanza de que esta 
materia prima en algún 
momento será utilizada. 

(Tarjeta Azul) 
 

Vender esta materia 
prima a un precio 

más barato o usar las 
que estén en buen 

estado en los 
procesos de 
ensamblaje 

 
Producto Terminado 

que lleva hasta 4 años 
(bicicletas para niños, 

bicicletas para 
adolescentes y 

bicicletas montañeras). 
Ocasionando el 

incremento en los 
costos de mantener 

En bodega No se dieron 
los datos 

En RALY USA para desocupar 
espacio en su stock trasladan 
estas bicicletas a otra bodega 
ubicada en Ticuantepe, donde 

pasan otro largo tiempo 
almacenadas sin producir 

utilidades, logrando con esto 
deshacerse de las bicicletas 
temporalmente(Tarjeta Azul) 

 

Realizar un estudio 
en donde se revele la 
cantidad promedio 

mensual de bicicletas 
que tienen mayor 
demanda, para ser 

ensambladas y 
entregadas. 

Cajas de cartón y bolsas 
acumuladas 

En las esquinas,  
en ocasiones 

dispersas en toda 
el área de 

producción. 

No se tiene 
cuenta 

Desinterés del personal que 
administra la empresa (Tarjeta 

Roja) 

Eliminar totalmente 
estos desechos 

Accesorios y Repuestos 

Dispersos en el 
suelo, generando 
descontrol en el 

inventario. 

No se tiene 
cuenta 

1. Ineficiencia en las 
operaciones de inventario 
y producción. (Tarjeta 
Roja) 

Reevaluar y darle 
seguimiento a la 

administración del 
inventario 

Ropa de los 
trabajadores 

Tendida en 
cualquier sitio y 

acumulando 
polvo 

8 piezas 

2. No existe un lugar 
específico y designado 
para esto. (Tarjeta Roja) 

Comprar un 
guardarropa en 

donde los 
trabajadores puedan 
depositar su ropa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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si está relacionado el elemento con materiales de producción, roja si se trata de 

elementos que no pertenecen al trabajo como envases de comida, desechos de 

materiales de seguridad como guantes rotos, papeles innecesarios, etc. Existen 

diversos criterios para asignar el color a las tarjeta, en Raly USA se asignarán 

colores rigiéndonos por los criterios estándar anteriormente mencionados. 

 

TABLA  23   Tarjeta Roja 
 

 

Fuente: Tomada de documento de Internet 
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 Plan de acción para retirar los elementos innecesarios 
 
 

Una vez clasificado lo necesario, se selecciona por frecuencia de uso: 
 

 

 Control e informe final 

 Es necesario preparar un informe donde se registre y se informe el avance de 

las acciones planificadas, como las que se han implantado y los beneficios 

aportados. El jefe del área debe preparar este documento y publicarlo en el 

tablón informativo sobre el avance del proceso 5S. 

 

  Beneficios del Seiri  
 
Al aplicar Seiri en Raly obtendremos beneficios no solamente en seguridad sino 

que permitirá: 

1. Liberar espacio útil en planta y oficinas. 

2. Reducir los tiempos de acceso al material, documentos, herramientas y 

otros elementos de trabajo.  

3. Mejorar el control visual de stocks de repuestos y elementos de 

producción, carpetas con información, planos, etc.  

Figura 16   Frecuencia de retiros de elementos innecesarios 

 

 

Fuente: Tomado de documento de 5s proveniente de Internet. 

Junto Varias veces al día 

Cerca Diario 

En el área Una vez a la  semana 

En otra área Una vez al mes 

En bodega Una vez al año 
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4. Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se deterioran por 

permanecer un largo tiempo expuesto en un ambiente no adecuado 

para ellos; por ejemplo, material de empaque, etiquetas, envases 

plásticos, cajas de cartón y otros.  

5. Facilitar el control visual de las materias primas que se van agotando y 

que se requieren para un proceso en un determinado turno, etc.  

6. Preparar las áreas de trabajo para el desarrollo de acciones de 

mantenimiento autónomo, ya que se puede apreciar con facilidad los 

escapes, fugas y contaminaciones existentes en los equipos y que 

frecuentemente quedan ocultas por los elementos innecesarios que se 

encuentran cerca de los equipos. 

Después de la implementación de las tarjetas rojas el área presentará una 

panorámica más amplia, pero es necesario continuar con el proceso porque de lo 

contrario fácilmente se puede caer en situación de desorden. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 Diagrama de Flujo de Seiri 
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5.2.2 SEITON 
 
 

 Definición: 

 

Seiton consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como 

necesarios de modo que se puedan encontrar con facilidad. Aplicar Seiton en 

mantenimiento tiene que ver con la mejora de la visualización de los elementos 

de las máquinas e instalaciones industriales. 

 

 

 

 

 Objetivo: 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Objetos 
Necesarios 

Hay que 
organizarlos 

Objetos 
Dañados 

Hay que 
repararlos 

Objetos 
Obsoletos 

 
Descartarlos 

Donarlos 

Venderlos 

Transferirlos 

 
Separarlos 

¿Son útiles 
para otros? 

¿Son 
útiles? 

Sí 

Sí 

No 

No 
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Que exista un lugar para cada artículo, adecuado a las rutinas de trabajo, listos 

para utilizarse y con su debida señalización. 

 

 Pasos: 

 Asigna e identifica un lugar para cada artículo. 

 Determina la cantidad exacta que debe haber de cada artículo. 

 Asegura que cada artículo esté listo para usarse 

 Crea los medios para asegurar que cada artículo regrese a su lugar. 

 

5.2.2.1 Herramientas a utilizar en la implementación  de seiton 

  

 Orden y estandarización 
 

Podemos clasificar el proceso de elaboración de bicicletas  realizado en Raly Usa 

como un trabajo en proceso que no se puede producir en cantidades ilimitadas. 

Por el contrario, debe delinearse claramente el espacio en el suelo para las cajas 

que contienen el trabajo (pintando un rectángulo para demarcar el área, etc.) y 

debe indicarse un número máximo tolerable de cajas, por ejemplo, cinco. Cuando 

se ha alcanzado el nivel máximo permitido de inventario, debe de detenerse la 

producción en el proceso anterior; no hay necesidad de producir más de lo que 

puede consumir el proceso siguiente.  

 

Las herramientas utilizadas por el personal de producción deben estar al alcance 

de la mano y deben ser fáciles de recoger y regresar a su sitio. Sus siluetas 

podrían pintarse en la superficie donde se supone que deben almacenarse. Esto 

facilita saber cuándo se encuentran en uso.  

 

 

 

 

 
 

MAPA 5 S 
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Los pasillos también deberían señalizarse claramente con pintura. Al igual que 

otros espacios se designan para suministros y trabajos en proceso, el destino del 

pasillo es el tránsito: No debe dejarse nada allí. Debe estar completamente 

despejado de residuos que se destaque cualquier objeto que se deje allí, lo que 

permite a los supervisores observar instantáneamente la anormalidad y emprender 

así la correspondiente acción correctiva.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante poder identificar cada una de las áreas que componen a la 

empresa Raly, debido a que en muchas ocasiones las personas que visitan la 

empresa no saben donde dirigirse, cuando por ejemplo, se quiere visitar el área 

¿Qué 
desorden

? 

 

Imagen 36: proveniente de la Empresa 
Raly Usa 

Qué 
Desorden 
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de producción o el área de ventas. Por lo cual, recomendamos utilizar la 

estrategia de los indicadores para identificar cada una de las áreas de la 

empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Además de los indicadores (letreros), la marcación con colores sería una 

estrategia útil para ayudar a identificar las áreas de la empresa y así obtener un 

mayor orden.  

 

La marcación con colores se utiliza para crear líneas que señalen la división 

entre áreas de trabajo y movimiento, seguridad y ubicación de materiales. Las 

Sala 
Exhibición 

 

Imagen 37: proveniente de la Empresa Raly 
Usa 

 

Imagen 39: proveniente de la Empresa Raly  

 

Imagen 38: proveniente de la Empresa Raly  

Un lugar para cada 
cosa, y cada cosa 

en su lugar 

 

Sala de 
Exhibición 
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aplicaciones que identificamos como conveniente para Raly de las líneas de 

colores son: 

 

   Localización de almacenaje de papel y cartón (color amarillo) 

   Dirección de pasillo donde se encuentra Materia orgánica (color café) 

  Localización de elementos de seguridad: grifos, válvulas de agua,  etc. 

(color celeste) 

   Colocación de marcas para situar madera (color verde) 

  Líneas cebra para indicar áreas en las que no se debe localizar 

elementos ya que se trata de áreas con riesgo (color rojo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beneficios del Seiton  para el trabajador  
 

Figura 18   Código de color 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PAPEL Y CARTON 

PLASTICO Y  ALUMINO 

    OASIS DE AGUA 

MATERIA ORGANICA 

MADERA 

AREA CON RIESGO 
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1. Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo 

 

2. Se mejora la información en el sitio de trabajo para evitar errores y 

acciones de riesgo potencial.  

 
3. El aseo y limpieza se pueden realizar con mayor facilidad y seguridad.  

 

4. La presentación y estética de la planta se mejora, comunica orden, 

responsabilidad y compromiso con el trabajo.  

 

5. Se libera espacio.  

 

6. El ambiente de trabajo es más agradable. 

 

7. La seguridad se incrementa debido a la demarcación de todos los sitios de 

la planta y a la utilización de protecciones transparentes especialmente los 

de alto riesgo. 

 
 

5.2.3 SEISO    
 
 

 Definición: 
   

Limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden. 

Seiso significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una 

fábrica. Exige que realicemos un trabajo creativo de identificación de las fuentes 

de suciedad y contaminación para tomar acciones de raíz para su eliminación, 

de lo contrario, sería imposible mantener limpio y en buen estado el área de 

trabajo. Se trata de evitar que la suciedad, el polvo, y las limaduras se acumulen 

en el lugar de trabajo.  

 Objetivo del Seiso 
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Establecer una metodología de limpieza que evite que el área de trabajo se 

ensucie. 

 
 Pasos: 

 
1. Identificar los materiales necesarios y adecuados para la limpieza del 

área de trabajo. 

 

En Raly USA actualmente se utilizan como materiales de limpieza como 

escobas, limpiadores y lampazos. Esta limpieza se realiza 2 veces al día, antes 

de iniciar la jornada laboral y al terminar la jornada, pero estos dos períodos de 

limpieza no son suficientes para mantener un ambiente de aseo y de limpieza 

adecuado durante el resto del día.  

 

En Raly USA se necesitan como material de limpieza mensualmente: 4 escobas, 

2 lampazos, 2 mecha de lampazo, 2 ambientadores, 12 bolsas de detergente 

tamaño mediano, 1 caja de guantes, 4 trapeadores, 1 quita-telarañas, 2 baldes, 

1 quita-grasa, 3 jabones, 1 toalla para manos. 

 

2. Asignar un lugar adecuado y funcional a cada artículo utilizado para 

mantener limpia el área de trabajo. 

 

Raly USA actualmente guarda sus materiales de limpieza en una cabinita que 

está ubicada en la entrada del departamento de producción. Esa cabinita está 

destinada para el almacenamiento de materia prima de tamaño 

considerablemente pequeño, tales como las balineras, stops, tornillos; también 

se guardan algunos documentos de importancia no muy relevante, la ropa del 

jefe de producción y algunos retazos de tela que son usados por los operarios 

para eliminar la grasa de sus manos y brazos de forma rápida. 
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En Raly USA las escobas, lampazos y mechas, ambientador, detergentes, 

trapeador, quita-telarañas, baldes, quita-grasa deberían almacenarse en un 

espacio destinado exclusivamente para material de limpieza. 

 

El jabón y toalla para las manos deben almacenarse en el baño junto al 

lavamanos. 

 

3. Establece métodos de prevención que eviten que se ensucie el área. 

 

En Raly USA actualmente el departamento de producción, permanece saturado 

de basura durante el día (cajas, bolsas, types, residuos de materia prima, 

papeles, cartones, tornillos dispersos en el suelo, etc). Algunos accesorios en 

buen estado como por ejemplo los pedales y stops se dañan debido a que en 

ocasiones están dispersos en el suelo obstruyendo el paso de cualquiera que 

circule por esta área y corren el peligro de ser quebrados. Lo mismo sucede con 

los tornillos que caen de las bancas de los obreros, al caer se incrustan en las 

divisiones del piso de madera dando lugar a un resbalón o accidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 40: proveniente de la Empresa Raly 
Usa 
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 El polvo y la suciedad se acumulan sobre todo accesorio, repuesto, piezas de 

bicicletas y también sobre la ropa de los trabajadores que yace tendida en 

cualquier lugar debido a que carecen de un local específico para guardar su 

ropa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En Raly USA se deberá almacenar la basura y residuos del proceso de 

ensamblaje en cajas de cartón o cestos dedicados para este fin, estos a su 

vez deberán estar ubicados cerca del puesto del trabajador, quien de forma 

paralela al proceso depositará la basura en su lugar correspondiente. 

 

 El obrero que deposite la basura en un área que no corresponde, será 

sancionado. 

 

 Ubicar letreros de señalización que indiquen el lugar donde se almacenará 

basura y si es posible clasificarla por tipo de material. La basura debe 

descargarse de las cajas una vez que estén llegando al volumen límite. 

 

 Poner en las entradas limpiador de zapatos para evitar ensuciar el lugar de 

trabajo con lodo u otro tipo de suciedad que se acumula en los zapatos. 

Imagen 41: Proveniente de la Empresa Raly 
Usa 
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 Como mínimo se deberá limpiar cuatro veces en el día el Dpto. de 

producción, y dos veces en el día las oficinas de la Administración. El 

personal de limpieza deberá cumplir en tiempo y forma con el rol de aseo 

establecido. El rol de aseo deberá estar colocado en un lugar visible para 

todos, como por ejemplo en un mural. 

 

 Acondicionar el área de trabajo para alejar el polvo que se acumula por 

todas partes. Lo menos que se debe hacer es comprar cuatro ventiladores 

más para el techo. 

 

 Guardar la ropa de los trabajadores en un lugar específico que tenga 

aspecto de guardarropa o locker, para que esté a salvo de la impregnación 

de polvo y suciedad. 

 
4. Implementa las actividades de limpieza como rutina. 

 
Raly USA deberá adoptar las actividades anteriormente mencionadas como una 

rutina que los conduce a la mejora continua. 

 

El proceso de implantación se debe apoyar en un fuerte programa de 

entrenamiento y suministro de los elementos necesarios para su realización, 

como también del tiempo requerido para su ejecución.  

  

Paso 1. Campaña o jornada de limpieza 

 

Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como deben 

estar los equipos permanentemente. Las acciones Seiso deben ayudarnos a 

mantener el estándar alcanzado el día de la jornada inicial. 

 

El jefe de producción en conjunto con el encargado de inventario por ser las 

personas que están en constante interacción con las actividades del proceso 

productivo, asignarán las respectivas ubicaciones a los diferentes equipos y a su 
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vez contarán con el apoyo de los obreros y demás áreas a la hora que se 

dispongan a reordenar los bienes de la empresa.  

 

Debe de quedar por escrito o mapeado en un mural el estándar de la nueva 

ubicación de los bienes, para facilitar la comprensión y adaptación de todos los 

obreros y demás trabajadores de la empresa.  

 

Paso 2. Planificar el mantenimiento de la limpieza 

 

Si se trata de un equipo de gran tamaño o una línea compleja, será necesario 

dividirla y asignar responsabilidades por zona a cada trabajador. 

 

En Raly USA se programará un rol de aseo de cuatro veces en el día, en 

coordinación con el jefe de producción y el encargado del inventario de la 

empresa; esto incluye limpieza general de todas las áreas empezando por el 

Dpto. de producción, seguido por el área de almacenamiento y concluyendo en 

el área de administración y recepción (En estas dos últimas áreas no se requiere 

cumplir con los cuatro turnos de aseo, se limitará a dos turnos).  

 

En el área de producción además de la limpieza del suelo, se vaciarán las 

papeleras. Se colocarán toalla y lavamanos en el piso II, específicamente en el 

área de producción para que los obreros tengan acceso a lavarse las manos sin 

necesidad de bajar a la planta baja. 

 

Paso 3. Preparar el manual de limpieza 

 

Es muy útil la elaboración de un manual de entrenamiento para limpieza. Las 

actividades de limpieza deben incluir la Inspección antes del comienzo de 

turnos, las actividades de limpieza que tienen lugar durante el trabajo, y las que 

se hacen al final del turno. 
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En nuestro caso no es necesario elaborar un manual de limpieza, debido a que 

la empresa no trabaja con infraestructura y materiales cuya limpieza sea 

complicada y se tenga que explicar paso a paso cómo debe de limpiarse X ó Y 

objeto, pared, etc. Las paredes no contienen piezas de vidrio y el material con 

que se elaboran las bicicletas es sólido muy difícil de romperse o dañarse; pero 

sí hay que tener mucho cuidado en la inspección de las áreas antes de iniciar 

una jornada o turno de limpieza, debido a que si se registran daños en los 

bienes de la empresa, el personal de limpieza tendrá  que responder por esto, 

de lo contrario si se realizan la inspección previa a la limpieza, se tendrá la 

salvedad de asumir tal responsabilidad. 

 

Paso 4. Preparar elementos para la limpieza 

 

Aquí aplicamos el Seiton a los elementos de limpieza, almacenados en lugares 

fáciles de encontrar y devolver. El personal debe estar entrenado sobre el 

empleo y uso de estos elementos desde el punto de vista de la seguridad y 

conservación de estos.  

 

Los materiales de limpieza que actualmente se usan en RALY USA no requieren 

de un cuidado especial. Las escobas, lampazos y demás elementos son de uso 

común en los hogares nicaragüenses y por tanto no se hace indispensable un 

entrenamiento para su correcto funcionamiento.  

 

Anteriormente se expuso que estos materiales de limpieza se almacenarían en 

un espacio denominado cuarto de limpieza, que por su grado de uso estarían 

ubicados lo más cercano posible al Dpto. de producción. Estos materiales de 

limpieza se desgastan con facilidad sobre todo si se les usa muy seguido, pero 

es necesario ubicarlos siempre en el mismo lugar, para que no se extravíen 

entre la materia prima que abunda en la empresa y se atrase la limpieza de las 

distintas áreas mientras se buscan. 
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Paso 5. Implantación de la limpieza 
 
Retirar polvo, aceite, grasa sobrante de los puntos de lubricación, asegurar la 

limpieza de la suciedad de las grietas del suelo, paredes, cajones, maquinaria, 

ventanas, etc., Es necesario remover capas de grasa y mugre depositadas sobre 

las guardas de los equipos, rescatar los colores de la pintura o del equipo oculta 

por el polvo. 

Durante la limpieza es necesario tomar información sobre las áreas de acceso 

difícil, ya que en un futuro será necesario realizar acciones kaizen o de mejora 

continua para su eliminación, facilitando las futuras limpiezas de rutina.  

 

Debemos insistir que la limpieza es un evento importante para aprender del 

equipo e identificar a través de la inspección las posibles mejoras que requiere el 

equipo. La información debe guardarse en fichas o listas para su posterior 

análisis y planificación de las acciones correctivas.  

 

 

La infraestructura de Raly USA actualmente está descuidada, las paredes 

permanecen sucias, al igual que en los techos podemos encontrar pelusas y 

polvo; las paredes del área de producción están construidas con zinc. 

 

 

Imagen  42: proveniente de la Empresa Raly 
Usa 
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 En el área de almacenamiento de Producto Terminado y Producción abunda la 

cantidad de polvo impregnada en todos los objetos contenidos dentro de este, 

así mismo los trabajadores al final de la jornada del día suelen terminar sus 

labores con la ropa muy sucia, que además de polvo contiene grasa.  

 

Se hace necesario entonces incluir en el rol de aseo la limpieza de las paredes y 

techos por lo menos una vez por semana. Pintar el área de producción (la cual 

no se encuentra pintada) y a la vez, retocar el área de producción. Esto debe 

hacerse por lo menos cada dos años para evitar su deterioro.  

 

Una vez que Raly USA dio por iniciada la tarea de la limpieza de seiso, es 

necesario darle seguimiento hasta que la limpieza y el orden en la empresa se 

conviertan en un hábito y no en una obligación; para esto podemos emplear 

checklists para registrar la frecuencia con que la información de la suciedad y el 

desorden se presentan y hacer uso de las tarjetas amarillas para su posterior 

análisis y corrección. 
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LUGAR NOMBRE DEL 
INSPECTOR 

PUNTAJE  

 
 

P 

 
 

RODRIGO 
SUAREZ 

HOY ANTES  FECHA 

 
 

 
36 

 

  
23/09/2006 

 
5S No. ¿Dónde y Qué verificó? 

Área de producción, condiciones ambientales 
PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

 
 
SEIRI 
(Clasificar) 

1 ¿Hay mercaderías o productos innecesarios en dicho 
lugar? 

   X  

2 ¿Hay alguna máquina o equipos innecesarios?  X    

3 ¿Hay herramientas, documentos o muebles que no se 
usen? 

 X    

4 ¿Entienden todas las personas el objetivo de “SEIRI”? 
(Favor entreviste a alguno de ellos? 

    X 

 
 
SEITON 
(Organizar) 

5 ¿Están colocados los indicadores en el lugar dónde 
deben ir? 

    X 

6 ¿Hay artículos colocados equivocadamente en el área 
de producción? 

    X 

7 ¿Entienden todos los objetivos de “SEITON”? 
(Favor entreviste a alguno de ellos? 

    X 

SEISO 
(Limpieza) 

8 ¿Hay basura, agua o aceite en el suelo?     X 

9 ¿Se limpia la fábrica al menos una vez al día?   X   

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR 
Falta instruir al personal de producción y al personal de la empresa en general acerca del tema. 
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A continuación la Tarjeta amarilla con la que se le puede dar seguimiento a cada 

reclamo. 

 

 
 
Beneficios del seiso 
 

  

1. Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes.  

 

2. Mejora el bienestar físico y mental del trabajador.  

Figura 19   Tarjeta Amarilla 

 

 

Fuente: Tomado de documento de 5s, Internet  
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3. Se incrementa el la vida útil del equipo al evitar su deterioro por 

contaminación y suciedad.  

 

4. Las averías se pueden identificar más fácilmente cuando el equipo se 

encuentra en estado óptimo de limpieza. 

 

5. La limpieza conduce a un aumento significativo de la Efectividad Global 

del Equipo.  

 

6. Se reducen los despilfarros de materiales y energía debido a la 

eliminación de fugas y escapes.  

 

7. La calidad del producto se mejora y se evitan las pérdidas por suciedad y 

contaminación del producto y empaque. 

 
 
 

5.2.4  SEIKETU 
 
 

 Definición:  
 
Preservar altos niveles de organización, orden y limpieza. Seiketsu es la 

metodología que nos permite mantener los logros alcanzados con la aplicación 

de las tres primeras "S". Si no existe un proceso para conservar los logros, es 

posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos 

innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones. 

 
 

 Objetivo: 
 
Desarrollar condiciones de trabajo que eviten retroceso en las primeras 3́ s. 
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Después de haber obtenido un gran avance en la empresa Raly con la 

implementación de las 3 S anteriores (seiri, seiton y seiso), es necesario 

conservar lo que se ha logrado aplicando estándares a la práctica de las tres 

primeras "S". Esta cuarta S está fuertemente relacionada con la creación de los 

hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones. Una vez 

completo el seiso, la atención de la gerencia debe centrarse en un nuevo 

horizonte, específicamente, mantener y garantizar el momentum y el entusiasmo. 

   

El gerente de la empresa puede organizar un concurso entre los trabajadores; 

posteriormente, éste puede revisar el estado de las 5 S en cada lugar de trabajo y 

seleccionar el mejor. El mejor puede recibir un premio u otro reconocimiento. Este 

último grupo tendrá un incentivo para realizar un mejor trabajo, de manera que 

otro grupo sea el que reciba estos elementos en una próxima ocasión.  Además, 

se deben asignar trabajos y responsabilidades. Cada uno del personal de la 

empresa debe conocer exactamente cuales son sus responsabilidades, sobre lo 

que tiene que hacer y cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

 

Para mantener el control visual en el saneamiento (mejora), es necesario usar 

símbolos, colores, letreros para que el estándar se explique por sí mismo. La 

empresa debe definir los estándares de colores generales para la empresa como 

el color de las paredes, equipos, tuberías, etc. 

                                                         

Con el fin de revisar el progreso alcanzado, se debe realizar una evaluación en 

forma regular. Esta evaluación puede ser realizada por parte de un consultor 

experto, por un superior, por auto evaluación o una combinación de los tres puntos 

anteriores. 

 

Los beneficios que Raly puede obtener en esta etapa son: 

 

1. Guardar el conocimiento producido durante años de trabajo.  
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2.  Mejorar el bienestar del personal al crear un hábito de conservar     

impecable el sitio de trabajo en forma permanente.  

 

3. Los operarios aprenden a conocer en profundidad el equipo.  

 

4. Se evitan errores en la limpieza que puedan conducir a accidentes o 

riesgos laborales innecesarios.  

 

5. La gerencia se compromete más en el mantenimiento de las áreas de 

trabajo al intervenir en la aprobación y promoción de los estándares  

 

6. Se prepara el personal para asumir mayores responsabilidades en la 

gestión del puesto de trabajo.  

 

7. Los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa la productividad 

de la planta. 

 

5.2.5 SHITSUKE 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Definición: 
 
Consiste en convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos 

establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. Shitsuke 

implica un desarrollo de la cultura del autocontrol dentro de la empresa. La 

disciplina es importante porque sin ella, la implantación de las cuatro primeras 

5́ s se deteriora rápidamente. 
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 Objetivo: 
 
Alcanzar una calidad de museo en todas las áreas de la empresa, desde 

individuos hasta la organización. 

 

El aplicar el Shitsuke dentro de la empresa Raly USA, implica: 

 

 El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio 

de trabajo impecable.  

 Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el 

funcionamiento de la organización.  

 Promover el hábito de autocontrolar o reflexionar sobre el nivel de 

cumplimiento  de las normas establecidas.  

 Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás.  

 

 

 

 

 

 

Que agradable es 
estar en lugar limpio y 

ordenado. 

Imagen 43: proveniente de Raly 
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 Beneficios de aplicar shitsuke 
  
1. Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la   

empresa.  

2. Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización y 

respeto entre personas.  

3. La moral en el trabajo se incrementa. 

4. El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de calidad serán 

superiores debido a que se han respetado íntegramente los procedimientos 

y normas establecidas.  

5. El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo llegar cada  

día. 

 

Hay que recordar que: 

<<<LAS PERSONAS DEBEN DECIDIR EL 
CAMBIO, Y HACER QUE SUCEDA>>> 
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Capítulo 6.-Análisis de Costos 
 

El análisis costos – Beneficio es un proceso que nos ayudará a estimar el impacto 

financiero acumulado de lo que queremos lograr. Este análisis nos permitirá 

comparar los costos en los que incurrirá Rally al realizar mejoras en el área de 

producción, los cuáles serán recompensados con los beneficios  esperados en la 

realización de estas mejoras.   

 

6.1 Costos de propuestas. 
 

6.1.1 costo de mano de obras. 
 

Dentro de la propuesta esta el incluir 4 puesto (4 persona) en la organización, para 

calcular el salario de estos nuevos puestos utilizamos el método de la evaluación 

de puestos por puntos, el cual nos dio el siguiente resultado: 
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6.1.2 Costo de  Adquisiciones de herramientas y maquinarias24 

 
 

 
Para estos costos se realizaron tres cotizaciones en diferentes ferreterías, 

consideramos que la ferretería que tiene los productos más exactos en 

características y además esta mayor equipada en los productos que necesitamos 

es Sinsa. 

                                                 
24 Ver anexo 6.2 Cotizaciones de adquisiciones 

TABLA  24  Sueldo propuestos para los nuevos puestos de Trabajo. 

 

Jefe de 

informática 
Utilidad 

Salario 

Mensual 

Jefe de Logística 

Este puesto ayudara a organizar mejor la adquisición de los productos, 

materiales, accesorios y herramientas necesarias para la ejecución de la 

empresa. Además se encargara de supervisar la limpieza de la empresa. 

C$ 6356.94 

Gerente de 

Producción 

Esta persona se encargara de supervisar, realizar políticas y actividades 

orientadas a crear productos de calidad. Actualmente el jefe de producción tiene 

multifunciones, con esta persona trabajaran de la mano y ayudaran a 

incrementar la producción y en nivel de calidad de los productos.  

C$ 4427.85 

Encargado de 
Recursos Humanos 

Este puesto es muy importante en nuestra propuesta porque es necesario que 

exista una persona que vele por el bienestar de los trabajadores y ayude a 

mejorar todas deficientes en el ambiente laboral. 

C$ 5713.91 

Jefe de informática 

Todos los equipos de cómputos de la empresa necesitan de mantenimientos 

preventivos y correctivos; hay muchos que se encuentran en mal estado. Esta 

persona ayudara a mejorar el funcionamiento de estos recursos y a la vez a 

respaldar la información de la empresa. Indirectamente ayudara a facilitar el 

trabajo de los demás miembros de la empresa. 

C$ 4427.85 

(Ver en anexo 6.1 los cálculos de los sueldos).                             Total C$ 20926.55 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA  25  Herramientas y maquinarias dentro de la propuesta 

 

Herramienta Utilidad Cantidad Costo 

Taladro 3/8 450w 

Ind. 

Este se utilizara directamente en 

el área de enrayado y centrado e 

indirectamente en las demás 

áreas que influyen en el proceso 

de ensamble de bicicletas. 

1 $ 36.00 

Mazo  

(Martillo D/ bola), 

Esta herramienta se utiliza en 

todo el proceso de ensamble de 

la bicicleta, pero con mayor 

frecuencia en el área de armado. 

1 $ 5.90 

Llaves, 

desarmadores, 

Destor 

Estas herramientas se utilizan en 

todo el proceso de ensamble. 

1 JGO 

C/U 
$64.22 

Llaves Stilson, 

alicates, tenaza pico 

de lora,  

Estas herramientas se utilizan en 

todo el proceso de ensamble. 

Actualmente las que existen 

están defectuosas y hay pocas. 

1 c/u $ 67.9 

Maquinaria Utilidad Cantidad Costo 

Esmeril 

Este es usado por todo el 

personal, el que existe 

actualmente esta en mal estado. 

1 $ 39.99 

sub.-Total $ 214.01 

Descuentos $ 10.70 

Impuestos $ 30.50 

Total $ 233.81 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.3 Costo de  Adquisiciones de equipos para mejorar de condiciones ambientales
25 
 

 
 
 

                                                 
25ver anexo 6.2 cotizaciones de Adquisiciones 

TABLA  26  Equipos para mejorar las condiciones ambientales 

 

Herramienta Utilidad Cantidad Costo 

Abanico de piso 

metálico de alta 

velocidad. 

Para ventilar el área de 

producción y disminuir el 

ambiente caluroso a lo que están 

expuestos los trabajadores. 

4 $ 500.00 

Extinguidores 20 LB 

Recargable  ACE. 

En el área de producción existen 

muchos desperdicios de bolsas, 

cartones y empaques, lo puede 

ocasionar que se produzca 

fácilmente un incendio, por este 

motivo es necesario que existan 

suficientes extinguidores en la 

empresa. 

2 $ 308.00 

Luminarias de dos 

lámparas 

fluorescentes 40 

wts. 

Estas ayudaran a que exista más 

iluminación en el área de trabajo, 

ya que actualmente no hay 

suficientes lámparas que cubran 

toda el área de producción. 

40 $862.00 

sub.-Total $ 1670.00 

Descuentos $ 83.50 

Impuestos $ 237.97 

Total $ 1824.47 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.4 Costo de  Adquisiciones de equipos para mejorar las condiciones laborales26 
 

 

                                                 
26 ver anexo 6.2 cotizaciones de Adquisiciones 

TABLA  27  Equipos para mejorar las condiciones Laborales 

Equipos Utilidad Cantidad Costo 

Guantes M/corto  y 

lona, sencillo 

Los guantes se utilizaran para 

protección de la manos de los 

trabajadores( para evitar heridas, 

ampollas o cortadas) 

10 $ 313.60 

Lentes Protectores 

Sirve de protección a la vista de 

cualquier partícula que se 

desprenda al momento de usar 

el Esmeril. 

1 $ 112.09 

Oasis 

Abastecer a los empleados de 

agua potable fresca y saludable. 

Además de que se encuentre 

cerca del lugar de trabajo. 

2 $ 920.00 

Locker de 6 

compartimientos 

Esto servirá para guardar y 

mantener de forma ordenada las 

cosas personales de los 

trabajadores.   

4 $ 900.00 

Estantes Metálicos 

Los estantes ayudaran a 

organizar los materiales de 

trabajos y accesorios utilizados 

en el proceso de ensamble de 

las bicicletas. 

4 $ 540.00 

Sub.-Total $ 2472.90 

Descuentos $ 211.28 

Impuestos $ 386.16 

Total $ 2647.78 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28  Comparación de costos - Beneficios 

Propuesta 
Costos 

Beneficios 
Descripción Valor 

 Adquirir Nuevas 
Herramientas de 
Trabajo. 

Compra de 12 herramientas para 
ensamblar bicicletas  en SINSA. $ 233.81 

 Reducción en el tiempo de armado de 
bicicletas. 

 Disminución del tiempo óseo. 
 Estabilidad emocional del personal de 

producción. 

 Comprar 
Abanicos de piso 
metálico de alta 
velocidad Lasko 

Cuatro abanicos de techo se 
instalaran en el área de producción 
(c/u. $125.00) 

$ 500.00 

 Ambiente de trabajo fresco. 
 Reducción del riesgo de una variabilidad 

en la presión de los trabajadores. 
 Aumento de la productividad por parte del 

empleado. 
 Conservación de las piezas de bicicletas. 

 Adquirir 
Extinguidores 20 
lbrs recargables 
ACE. 

Compra de dos extinguidores que se 
ubicaran en zonas indicadas para 
contrarrestar  cualquier accidente. 
(c/u. $154.00) 

$ 308.00 
 Reducción del riesgo de incendio. 
 Mayor seguridad para el personal de la 

empresa. 

 Comprar 
Lámparas 
FL.200-RS-48-2. 

Se adquirirán cinco lámparas que se 
ubicarán en el área, las cuáles deben 
estar según normas de Seguridad 
Industrial. (c/u. $21.55) 

$ 862.00 

 Mayor visibilidad en el área de producción. 
 Aumento de la productividad. 
 Disminución del riesgo de enfermedades 

en la vista del personal. 

 Adquirir equipos 
de protección 
personal para los 
obreros del área 
de producción. 

 Compra de diez guantes  M/Corto 
cuero y lona (c/u. $ 31.36). 

 Compra de un lente protector Plast. 
Acero 

$ 313.60 

 Los guantes ayudaran a proteger a los 
chicos encargados del centrado y 
enllantado a no herirse con los rayos de la 
bicicleta. 

 El Lente protegerá al trabajador que 
utilizará el Esmeril o el taladro industrial al 
momento de hacer los hoyitos para 
ensamblar las bicicletas. 

 Mejorar las 
condiciones 
ambientales del 
área de 
producción. 

 Adquisición de cuatros locker MET-
021 de seis compartimientos. (c/u. 
$ 225.00) 

 Compra de cuatros estantes 
metálicos MET-020. (c/u. $ 135.00) 

$ 900.00 
 
 

$ 540.00 

 Mayor protección en los accesorios 
personales de los trabajadores. 

 Orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
 Accesibilidad inmediata a las herramientas 

de trabajo, lo cual conlleva a un aumento 
en la productividad. 

 Adquirir fuentes 
de 
abastecimiento 
de agua potable. 

Compra de dos Oasis Bot. 115v-
frio/clte_pfn/q-2000 (c/u. $460.00) $ 920.00 

 Brindar una mejor atención a los 
trabajadores, reduciendo el tiempo de óseo 
y aumentando la productividad. 

 Ofrecer un ambiente agradable a las visitas 
que llegan a la empresa. 

 Descentralización 
de la 
Organización y 
tomas de 
decisiones. 

Para esto se propone adoptar cuatro 
nuevos puesto en el organigrama de 
la empresa, los cuáles son: 

 
C$ 20,926.55 

 
 
 

 Mayor efectividad en la organización de la 
empresa. 

 Agilización para las compras de la 
empresa. 

 Descentralizar trabajo al encargado de 
producción, permitiendo que este se 
enfoque más detalladamente en sus 
actividades. 

 Protección para los derechos y deberes de 
los trabajadores. 

Fuente : Elaboración Propia 
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Análisis de Costo Beneficio 

 Como se pudo observar los costos detallados en el cuadro anterior son tangibles 

y cuantificables, en cambio la mayoría de los beneficios son intangibles y no 

cuantificables.  El costo-beneficio se realizó considerando las mejoras necesarias 

que se tienen que hacer en Rally Usa para alcanzar un Nivel de Calidad más alto 

en el producto, al ofrecer un ambiente de trabajo mas agradable al personal 

encargado del ensamble de las bicicletas; dándole el trato que merecen como 

trabajadores de una empresa productiva. $4577.41 

 

Estos gastos que han sido detallados proponemos sean financiados con recurso 

propio de la empresa y su recuperación será evaluada con los beneficios que 

traerá al área de producción aumentando consigo la productividad en el ensamble 

de bicicletas en la empresa Rally Usa.       

 

No omitimos manifestar que existen otros tipos de gastos y mejoras que se tienen 

que hacer en la empresa para mejorar las condiciones laborales, ejemplo de ello 

es el piso y las escaleras con el que cuenta la empresa (es de madera y mal 

construido). Para realizar esto se tiene que hacer una gran inversión en la 

empresa, lo cual puede llevar a necesitar alguna fuente de financiamiento y esto 

es considerado a L/P. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 

 

1. Se propuso un organigrama, para mejorar la estructura organizacional y 

los niveles jerárquicos que actualmente están establecidos en Raly USA. 

Asimismo se propuso un manual de funciones con sus respectivas fichas 

ocupacionales de cada puesto de la empresa, así como la 

recomendación de 4 nuevos puestos. 

 

2. Se propuso una visión y misión conforme a los objetivos estratégico  de  

la empresa. 

 

3. Realizamos un estudio de métodos con el cual conocimos 

minuciosamente cada uno de los pasos de la elaboración de la bicicleta 

modelo #24.   

 

4. Con los diagnósticos logramos conocer que la situación que provoca 

insatisfacción en la calidad del proceso es el entorno, es decir las 

condiciones ambientales y laborales del área de producción.  Asimismo  

conocimos las variables que inciden en la calidad del proceso, las cuales 

son: Tiempo, Temperatura e iluminación.   

 

5. Mediante los gráficos de pareto se hizo un análisis de las no 

conformidades existentes resultando lo siguiente: 

 

 La minoría vital  de no conformidades por producción (20%) está 

representada por: poste 22.2, biela 26, selector, rach, pata 24 y 

neumático 24.  

 

 Y la minoría vital de no conformidades de los clientes (20%) está 

representada por: pedal, neumático y montura.  

 

Siendo las no conformidades en ambos casos defectos de fábrica de los 

proveedores y no de la empresa RALY USA, lo que actualmente 

representa pérdidas a la empresa.  
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6. Realizamos gráficos de control para conocer que tan estable se 

encontraba el proceso. El estudio se realizo a través de la producción de 

bicicletas y el tiempo de ensamble total de una bicicleta. Ambos estudios 

mostraron puntos fuera de control y variabilidad en el proceso, pero unas 

ves calculadas los nuevos limites de control y corrigiendo las causas de 

la variabilidad podría mejorarse la calidad del proceso. 

 

7. Se propuso un manual de calidad en el cual se establecieron las 

políticas y los procedimientos básicos de operación durante el proceso 

de ensamble de la bicicleta # 24, así mismo se elaboró el diagrama de 

flujo para cada procedimiento. 

 

8. Se propuso la implementación de las estrategias de la 5s  para lograr un 

ambiente de trabajo agradable y eficiente. 

 

9. A través del análisis costo efectividad podemos concluir que la empresa 

tendrá que invertir U$ 3,828.41 en adquisiciones  de maquinarias, 

herramientas, equipos para la mejora de condiciones ambientales y 

laborales. Además invertir  C$ 20,926.55  en  salarios de  nuevos  

puestos de trabajos.  
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 

 
 

1. Implementar el organigrama, misión, visión y manual de funciones 

propuestos para la empresa Raly Usa. Además dar a conocer cada ficha 

ocupacional a cada puesto de trabajo para que no exista la 

multifuncionalidad de tareas y deberes. 

 

2. Cumplir con normas de higiene y seguridad industrial del MITRAB, 

presentadas en el anexo 2.3 del capitulo 2. 

 

3. Se insta a la empresa a realizar medidas correctivas y preventivas para 

eliminar o al menos controlar en la medida posible las causas que 

originan no conformidad en el producto. 

 

4. Realizar periódicamente gráficos de control para medir la variabilidad y 

el comportamiento del proceso. 

 

5. Ubicar las políticas de calidad en lugares visibles a los trabajadores, 

para que todos conozcan la ideología de la empresa a cerca de la 

calidad de su personal, productos y servicios. 

 

6. Implementar las Estrategias de las 5 S, para ayudar a mejorar el orden y 

la higiene y seguridad industrial. 

 

7. Distribuir los manuales de procedimientos a todo el personal que sirva 

como capacitación en su desarrollo laboral. 

 
8. Proporcionar a los trabajadores herramientas necesarias y adecuadas 

para realizar eficientemente su trabajo. 

 

9. Llevar a cabo la inversión de las adquisiciones propuestas. 

 
 



Anexos 1.1 

Comparaciones de 

ventas por periodos 

 

Diagnóstico Situacional 



A 2.1.1  Diagrama de Proceso de Ensamble de Bicicleta 
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Envía timón al área de 
ensamblaje de marco 

A 2.1.2  Diagrama de Flujo de Proceso de Ensamble de Bicicleta 
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A 2.1.3  Diagrama Analítico de Ensamblaje de Bicicleta 
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A 2.1.4  Diagrama Bimanual de Armado de Rin 
 
 
 
 

 



A 2.1.5  Diagrama Bimanual de Centrado de Rin 
 
 
 
 

 
 

 



A 2.1.6 Diagrama Bimanual de Centrado de Enllantado 
 
 
 
 



A 2.1.7 Diagrama Bimanual de Centrado de Armado de Timón 
 
 
 
 

 
 



A 2.1.8  Diagrama Bimanual de Armado de Marco, Orquilla y Taza 
 
 
 
 

 



A 2.1.9  Diagrama Bimanual de Armado de Plato y Mordaza 
 
 
 
 

 
 



A 2.1.10  Diagrama Bimanual de Armado de Macho 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
  
 



A 2.1.11 Diagrama Bimanual de Ensamblado de Llanta 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 2.1.12 Diagrama Recorrido 
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Lista de chequeo utilizada para conocer la situación actual de la empresa Raly 

USA. Todas las respuestas a las preguntas fueron respondidas en una 

entrevista personal que se le hizo al jefe de producción Marvin Valle. 

 

TABLA    Lista de Chequeo 
 

Empresa:                                 RALY  USA 
No de trabajadores expuestos:  Fecha: 01/06/06 
A.)ASPECTOS GENERALES SI NO 
1. Se concede tiempo libre dentro de la jornada para el aseo personal 
antes de las comidas y de abandonar el centro de trabajo. 

x 
 

2. Se permite la comida y la bebida en el lugar de trabajo. x  
3. Se permite fumar donde se concentra material potencialmente 
combustible. 

 
x 

4. Hay infraestructura sanitaria a disposición de todos los trabajadores. x  
5. Existe un proceso normalizado de primeros auxilios y se ha dotado 
de recursos para desarrollarlo. 

 
x 

6. Se realizan controles médicos periódicos a los trabajadores 
(expuestos a sustancias tóxicas). 

 
x 

7. Existe algún plan de formación / información / adiestramiento a los 
trabajadores en el manejo de los medios de lucha contra incendio, de 
riesgos derivados de la electricidad, de sustancias químicas, polvo de 
madera, en el uso de herramientas, con los que se enfrentan en el 
trabajo, conociendo sus consecuencias.  

x 

 

8. El clima es confortable.  x 
9. Hay fuentes de agua disponible cerca del puesto de trabajo. x  
B.) VIAS DE CIRCULACION  SI NO 
10. Existen vías y salidas de evacuación.  x 
11. Las vías de circulación de los lugares de trabajo son adecuadas, en 
número y condiciones constructivas.  

 
x 

12. La anchura mínima de los pasillos es de 1.20 m. x  
13. Hay vías de circulación destinadas a vehículos. x  
14. Las vías de circulación destinadas a vehículos pasan a una 
distancia suficiente (3 m) de las puertas, portones, zonas de circulación 
de peatones, pasillos y escaleras. 

 
x 

15. El trazado de las vías de circulación está claramente señalizado. x  
C.) PUERTAS Y PORTONES SI NO 
16. Existen puertas corredizas x  
17. Las puertas corredizas disponen de un sistema de seguridad que 
les impida salirse de los carriles y caer. 

 
x 

D.) SUELOS, DESNIVELES Y BARANDILLAS SI NO 
18. Los suelos de los locales de trabajo son fijos, estables y no 
resbaladizos, sin irregularidades. 

 
x 

19. Existe un segundo nivel en el lugar de trabajo que esté a más de 60 
cm de altura. 

x 
 

20. Se encuentra protegido con barandillas de materiales rígidos o 
algún otro dispositivo que evite caídas. 

x 
 

 

 

ANEXO 2.2 Lista de chequeo. 
 



 

TABLA    Lista de Chequeo 
 

Empresa:                                 RALY  USA 
No de trabajadores expuestos:  Fecha: 01/06/06 
E.) RAMPAS Y ESCALERAS SI NO 
21. Existen escaleras en el taller. x  
22. Las escaleras que tienen 4 peldaños o más están protegidas con 
barandillas cuya altura no será inferior a 90cm. 

x 
 

23. Las escaleras tienen una anchura mínima de 90 cm.  x 
24. Los peldaños de las escaleras tienen las mismas dimensiones. x  
F.) CONDICIONES AMBIENTALES SI NO 
25. La exposición a las condiciones ambientales del lugar de trabajo 
supone un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
x 

26. Se evitan las temperaturas, las humedades externas y la radiación 
solar a través de ventanas o tabiques. 

 x 

27. El nivel de ruido es molesto.  x 
28. Existen dispositivos de ventilación (ventiladores, ventanas) en el 
taller. 

x 
 

29. Los dispositivos de ventilación se mantienen en buen estado de 
funcionamiento. 

 
x 

30. El lugar de trabajo, las máquinas están bien iluminados en todo 
momento. 

 
x 

31. Las máquinas pueden accionarse sin que se transmitan vibraciones 
al cuerpo del operador. 

 x 

G.) INCENDIO Y EXPLOSION SI NO 
32. Se ha previsto la posibilidad de que ocurra un incendio / explosión 
en el centro de trabajo. 

x 
 

33. Existen compartimientos suficientes y espaciados en el centro de 
trabajo como para garantizar la imposibilidad de propagación de un 
posible incendio al resto del edificio. 

 
x 

34. El edificio está diseñado con materiales para prevenir el incendio 
del mismo (uso de materiales con adecuada resistencia al fuego). 

 x 

35. Existen extinguidores en el edificio. x  
36. La empresa posee un plan de emergencia y evacuación.  x 
H.) CONTAMINANTES QUIMICOS Y BIOLOGICOS SI NO 
37. Se utilizan equipos de protección individual adecuados durante la 
manipulación de pintura y polvo de madera. 

 
x 

38. La ventilación de los lugares de trabajo con sustancias químicas y 
polvo de madera es adecuada. 

 x 

39. Se han identificado las posibles vías de intoxicación de los 
productos químicos y polvo de madera con los que se trabaja. 

 x 

I.) RIESGO ELECTRICO SI NO 
40. Están todos los aparatos conectados a la toma tierra x  
41. Cada circuito está provisto de un sistema de protección. x  
42. Existe aislamiento de protección de partes vivas. x  
43. Los conductores eléctricos están aislados en toda su instalación y 
los empalmes se realizan en forma apropiada. 

x  

44. El piso está mojado habitualmente en el emplazamiento. x  
J.) ESPACIOS DE TRABAJO Y ZONAS PELIGROSAS SI NO 
45. Los locales de trabajo tienen como mínimo 3 metros de altura 
desde el piso hasta el techo. 

 x 

 

 



 
 
 
 

TABLA    Lista de Chequeo 
 

Empresa:                                 RALY  USA 
No de trabajadores expuestos:  Fecha: 01/06/06 
 
46. Los locales de trabajo tienen 2 metros cuadrados de superficie libre 
por trabajador. 

 x 

47. La separación entre los elementos materiales existentes en el 
puesto de trabajo es suficiente para que los trabajadores ejecuten su 
labor en condiciones de seguridad, salud  y bienestar. 

 x 

48. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de 
caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos 
agresivos, están claramente señalizadas. 

 x 

K.) ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SI NO 
49. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de 
trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la 
evacuación en casos de emergencia, están libres de obstáculos. 

 
x 

50. Los lugares de trabajo, equipos, instalaciones y bodega, se limpian 
periódicamente para mantenerlos en todo momento en condiciones 
higiénicas adecuadas. 

 
x 

51. Los techos de los lugares de trabajo se encuentran limpios.  x 
L.) ALMACENAMIENTO SI NO 
52. Existe un área destinada al almacenamiento de materia prima. x  
53. Existe un área destinada al almacenamiento de producto terminado. x  
54. La materia prima y el producto terminado se encuentran 
almacenados de tal manera que se pueden evitar los derrumbamientos 
y al momento de buscarlos su identificación es inmediata. 

 
x 

55. La bodega posee pasillos interiores que faciliten su recorrido y se 
pueda transitar sin peligro de caídas. 

 
x 

56. Se han determinado sitios y recursos necesarios para el correcto 
almacenamiento de las herramientas. 

 x 

57. La estantería es adecuada según el tipo de material y producto que 
se almacena. 

 x 

M.) UTILIZACION DE HERRAMIENTAS SI NO 
58. Se conservan los manuales de manejo de herramientas a 
disposición de los trabajadores. 

 x 

59. Las herramientas son periódicamente limpiadas y calibradas para 
asegurar su uso correcto. 

 
x 

60. Existe la figura del supervisor que controla que las tareas se 
realicen correctamente. 

x 
 

61. El transporte de las herramientas cortantes o puntiagudas se realiza 
en sus adecuadas bolsas o fundas. 

 
x 

N.) MAQUINARIA SI NO 
62. La máquina es fácil de operar. x  
63. La máquina es inestable durante el funcionamiento. x  
64. La máquina se encuentra en una superficie sólida y firme que le 
permita al operario trabajar en forma adecuada. 

x 
 

 

 



 
 
 

TABLA    Lista de Chequeo 
 

Empresa:                                 RALY  USA 
No de trabajadores expuestos:  Fecha: 01/06/06 
 
65. Los mecanismos operativos entorpecen los movimientos del cuerpo 
en el puesto de trabajo. 

 x 

66. Existe riesgo de accidente debido a la falta de protección en la 
máquina. 

x  

67. La maquinaria está equipada con señales de advertencia.  x 
68. La inspección y el mantenimiento de la máquina es difícil.  x 
69. Hay instrucciones claras disponibles para el manejo, mantenimiento 
y seguridad de la máquina. 

 
x 

 

 



 
 
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

 
REFERENCIA “MANUAL SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO” 

 
1.1 LOCALES DE TRABAJO 
 
   1.1.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 

 1.1.1.a Todos los edificios permanentes o provisionales, serán de 

construcción segura atendiendo a las disposiciones estipuladas en el 

Reglamento de Seguridad en las Construcciones, para evitar riesgos de 

desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. 

 

1.1.1.b Los cimientos, pisos demás elementos de los edificios ofrecerán 

resistencia suficiente para sostener y suspender con seguridad las cargas para 

los que han sido calculados. 

 

1.1.1.c Se indicarán por medio de rótulos las cargas que los locales 

pueden soportar o suspender, quedando prohibido sobrecargar los pisos y 

plantas de los edificios. 

 

SUPERFICIE Y CUBICACION 

 

1.1.1.d Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones 

mínimas: 

a) Tres metros de altura desde el piso al techo. 

b) Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador. 

c) Diez metros cúbicos por cada trabajador. 

 

1.1.1.e No obstante, en los establecimientos comerciales, de servicios y 

locales destinados a oficinas y despachos, la altura a que se refiere el apartado 

“a” del número anterior podría quedar reducido hasta dos cincuenta metros, 

pero respetando la cubicación por trabajador que se establece en el apartado 

“c”, y siempre que se renueve el aire suficiente. 

 

ANEXO 2.3 Extracto de la norma ministerial sobre los lugares de trabajo 
 



1.1.2 SUELOS, TECHOS Y PAREDES 

 

1.1.2.a El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin 

soluciones de continuidad; será de material consistente, no 

resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza 

estará al mismo nivel y de no ser así se salvarán las diferencias de 

altura por rampas de pendiente no superior al 10 por 100. 

 

1.1.2.b Las paredes serán lisas y pintadas en tonos claros y susceptibles 

de ser lavadas o blanqueadas. 

 

1.1.2.c Los techos deberán reunir las condiciones suficientes para 

resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 

 

1.1.2.d Si han de soportar o suspender cargas deberán ofrecer resistencia 

suficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores. 

 

1.1.3 PASILLOS 

 

1.1.3.a Los corredores, galerías y pasillos deberán tener una anchura 

adecuada al número de personas que hayan de circular por ellos y a las 

necesidades propias del trabajo. 

 

1.1.3.b Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 

 

 a) 1.20 metros de anchura para los pasillos principales. 

 b) Un metro de anchura para los pasillos secundarios. 

 

1.1.3.c La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente 

para que los trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin 

riesgo. Nunca menor 0.80 metros, contándose esta distancia a partir del 

punto más saliente del recorrido de los órganos móviles de cada máquina. 

Cuando existan aparatos con órganos móviles, que invadan en su 

desplazamiento una zona de espacio libre, la circulación del personal 



quedará señalizada con franjas pintadas en el suelo, que delimiten el lugar 

por donde debe transitarse. 

 

1.1.3.d Alrededor de los hornos, calderas o cualquier otra máquina o 

aparato que sea un foco radiante de calor que se dejará un espacio libre no 

menor de 1.50 metros. El suelo y paredes dentro de dicha área será de 

material incombustible. 

 

1.1.3.e Todos los lugares por donde deben circular o permanecer los 

trabajadores estará protegido convenientemente a una altura mínima de 1.80 

metros cuando las instalaciones a esta o mayor altura pueden ofrecer peligro 

a menor altura se prohíbe la circulación por tales lugares, o se dispondrán 

pasos superiores con la debida garantía de solidez y seguridad. 

 

1.1.4 ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIOS 

 

1.1.4.a Todas las plataformas, escaleras y descansillos ofrecerán 

suficiente resistencia para soportar una carga móvil no menor de 

500 Kilogramos por metro cuadrado y con un coeficiente de 

seguridad de cuatro. 

 

1.1.4.b Las escaleras y plataformas de material perforado no tendrán 

intersticios que permitan la caída de objetos. 

 

1.1.4.c Ninguna escalera tendrá una altura mayor de 3.70 metros entre 

descansos, los descansos intermedios tendrán como mínimo 1.12 

metros medidos en dirección a la escalera. 

 

1.1.4.d Las escaleras, excepto las de servicio, tendrán al menos 90 

centímetros de ancho y su inclinación respecto al horizontal no 

podrá ser menor de 45 grados. 

 

 Cuando la pendiente sea inferior a 20 grados, se instalará una 

rampa y cuando sea superior a 45 grados, una escalera fija. 



 

 Los escalones, excluidos los salientes, tendrán al menos 23 

centímetros de huella y los contra peldaños no tendrán más de 

20 centímetros ni menos de 13 centímetros de altura. 

 

 No existirá variación en la anchura de los escalones ni en la 

altura de los contrapeldaños en ningún tramo. Se prohíbe la 

instalación de escaleras de caracol,  excepto para las de 

servicios. 

 

1.1.4.e Todas las escaleras que tengan cuatro peldaños o más se 

protegerán con barandillas en los lados abiertos. 

 

1.1.4.f Las escaleras entre parámetros de anchura inferior a un metro 

tendrán por lo menos n pasamano, preferentemente al lado 

derecho en sentido descendente. 

 

1.1.4.g Las escaleras cuya anchura sea igual o superior a un metro 

tendrán una barandilla a cada lado abierto y pasa mano en los 

cerrados. 

 

1.1.4.h La altura de las barandillas y pasamanos de las escaleras no será 

inferior a 90 centímetros. 

 

1.1.4.i La anchura libre de las escaleras de servicios será al menos de 55 

centímetros. 

 

1.1.4.j La inclinación de las escaleras de servicios no será mayor de 60 

grados y la anchura mínima de los escalones de 15 centímetro. 

 

1.1.4.k La abertura de ventanas en los descansos de las escaleras 

cuando sean mayores de 30 centímetros de anchura y el 

antepecho esté a menos de 90 centímetros sobre descansos, se 

resguardarán con barras, listones o enrejados para evitar caídas. 



 

1.1.5 ESCALAS FIJAS Y DE SERVICIOS 

 

1.1.5.a las partes metálicas y herrajes de las escalas serán de acero, 

hierro forjado, fundición maleable u otro material equivalente, y 

estarán ancladas sólidamente a los edificios, depósitos, máquinas 

o elementos que la precisen. 

 

1.1.5.b En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y 

las paredes más próximas al lado de acceso será menos de 75 

centímetros. La distancia entre la parte superior de los escalones y 

el objeto fijo más próximo será por lo menos de 16 centímetros. 

Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de 

la escala; si no está provista de jaula u otros dispositivos 

equivalentes. 

 

1.1.5.c Si emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se 

instalarán plataformas de descanso cada 9 metros o fracción y 

contarán con jaula de protección. 

 

1.1.6 ESCALERAS DE MANO 

 

1.1.6.a Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías 

de solidez, estabilidad y seguridad, y en su caso de aislamiento o 

incombustión. 

 

1.1.6.b Cuando sean de madera los largueros serán de una sola pieza y 

los peldaños estarán bien ensamblados y no solamente clavados. 

1.1.6.c Las escaleras de madera no deberán pintarse. 

 

1.1.6.d Se prohíbe el empalme de dos escaleras a no ser que su 

estructura cuente con dispositivos especialmente preparado para 

ello. 

 



 

1.1.6.e Las escaleras de mano simples no deben salvar más de cinco 

metros, al menos que estén reforzados en su centro, quedando 

prohibido su uso para alturas superior a 5 metros. 

 

1.1.6.f Para alturas mayores de 5 metros se usarán escaleras especiales 

que permitan su fijación por su cabeza y su base, para su uso será 

perceptivo el cinturón de seguridad. 

 

1.1.6.g En la utilización de las escaleras de mano se adoptarán las 

siguientes medidas: 

 

a) Se apoyarán en superficies planas y sólidas y en su defecto 

sobre placas horizontales de suficiente resistencia y fijeza. 

b) Estarán provista de zapata, punta de hierro, grapas u otros 

mecanismos antideslizantes en su pie o de gancho de sujeción 

en la parte superior. 

c) Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en  un 

metro el punto de apoyo. 

d) Para el ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente 

a las mismas. 

e) Cuando se emplee en postes se emplearán de abrazaderas de 

sujeción. 

f) No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 

g) Se prohíbe sobre la misma el transporte abrazo de pesos a 25 

Kilogramos. 

h) La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de 

apoyo será la cuarta parte de la longitud de la escala hasta tal 

punto de apoyo. 

i) Las escaleras de tijera o dobles, de peldaños, estarán 

provistas de cadenas o cables que impidan abertura al ser 

utilizadas y de tope en su extremo superior. 

 

 



1.1.7 PLATAFORMAS DE TRABAJO 

 

1.1.7.a Las plataformas de trabajo, fijas o móviles estarán construidas de 

material sólido y su estructura y resistencia serán proporcionadas 

a las cargas móviles que hayan de soportar. 

 

1.1.7.b Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán 

antideslizantes se mantendrán libres de obstáculos y estarán 

provistas de un sistema de drenaje que permita la eliminación de 

productos resbaladizos. 

 

1.1.7.c Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se 

emplearán dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento 

o caídas. 

 

1.1.8 ABERTURAS EN PISOS 

 

1.1.8.a Las aberturas en los pisos estarán siempre protegidas con 

barandillas de altura no inferior a 0.90 metros y con plintos o 

rodapiés de 15 centímetros de altura. 

 

1.1.8.b Las aberturas para escalas estarán protegidas por todos lados y 

con barandillas móvil en la entrada. 

 

1.1.8.c Las aberturas para escaleras estarán protegidas por todos lados 

excepto por el de la entrada. 

 

1.1.8.d Las aberturas para escotillas, conductos, pozos y trampas tendrán 

protección fija por dos de los lados y móviles por los dos restantes 

cuando se usen ambos para entrada y salida. 

 

1.1.8.e Las aberturas en pisos de poco uso podrán estar protegidas por 

una cubierta móvil que gire bisagras al ras del suelo, en cuyo caso, 



siempre que la cubierta no esté colocada, la abertura estará 

protegida por barandilla portátil. 

 

1.1.8.f Los agujeros destinados exclusivamente a inspección podrán ser 

protegidos por una cubierta de resistencia adecuada sin necesidad 

de bisagras, pero sujeta de tal manera que no se pueda deslizar. 

 

1.1.9 ABERTURA EN LAS PAREDES 

 

1.1.9.a Las aberturas en las paredes que estén a menos de 90 

centímetros sobre el piso y tengan unas dimensiones mínimas de 

75 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho y por las 

cuales haya peligro de caídas de más de dos metros, estarán 

protegidas por barandillas, rejas u otros resguardos que completen 

la protección hasta 90 centímetros sobre el piso y que sean 

capaces de resistir una carga mínima de 150 Kilogramos por metro 

lineal. 

 

1.1.10 BARANDILLAS Y PLINTOS (RODAPIES) 

 

1.1.10.a Las barandillas y plintos o rodapiés serán de material rígido y 

resistente. 

 

1.1.10.b La altura de las barandillas será de 90 centímetros como mínimo a 

partir del piso, y el hueco existente entre el plinto y la barandilla 

estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio, o por 

medio de barras verticales, con una separación máxima de 15 

centímetros. 

 

1.1.10.c Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm. Sobre el nivel del 

piso. 

 

1.1.10.d Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 

Kilogramos por metro lineal. 



 

1.1.11 PUERTAS Y SALIDAS 

 

1.1.11.a Las salidas y las puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo 

acceso será visible o debidamente señalizado, serán suficientes 

en número y anchura para que todos los trabajadores ocupados en 

los mismos puedan abandonarlo con rapidez y seguridad. Las 

puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura 

de la vista u estar protegidas contra la rotura o ser de material de 

seguridad, cuando estas puedan suponer un peligro para los 

trabajadores. 

 

1.1.11.b Las puertas de comunicación en el interior de los centros de 

trabajo reunirán las mismas condiciones y además: Las puertas 

que se cierran solas deberán ser o tener partes transparentes que 

permita la visibilidad de la zona a la que se accede. Las puertas 

corredizas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les 

impida salirse de los carriles y caer. Las puertas que se abren 

hacia arriba estarán dotadas de un sistema de seguridad que 

impida su caída. 

 

1.1.11.c En los accesos no se permitirán obstáculos que interfieran la 

salida de los trabajadores, evitando en todo caso las 

aglomeraciones. 

 

1.1.11.d La distancia mínima entre las puertas de salida al exterior o a una 

zona de seguridad, no excederá de 25 metros. 

 

1.1.11.e El ancho mínimo en las puertas exteriores será de 1.20 metros 

cuando el número de trabajadores que las utilicen no excedan de 

50, y se aumentará el número de aquellos o su anchura por cada 

50 trabajadores mas, en 0.50 metros. 

 



1.1.11.f Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o su planta 

permanecerá bloqueada (aunque esté cerrada), de manera que 

impida la salida durante los períodos de trabajo. 

 

1.1.11.g Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente 

sobre sus escalones sino sobre descansos de anchura igual de 

aquellos. 

 

1.1.11.h En los centros de trabajo expuestos singularmente a riesgos de 

incendio, explosión, intoxicación súbita u otro que exijan una 

rápida evacuación será obligatoria mas de dos salidas al exterior, 

situados en lados distintos de cada local. 

 

1.1.11.i Las puertas mecánicas deberán funcionar sin riesgos para los 

trabajadores. Tendrán dispositivos de parada de emergencia y 

podrán abrirse sólo de forma manual, cuando se avería el sistema 

de emergencia. 

 

1.1.11.j Las puertas o portones, destinados a la circulación de vehículos, 

deberán ser utilizados, por los peatones sin riesgo para seguridad, 

o bien deberán disponer en su proximidad inmediata de puertas 

destinadas a tal fin, libres de obstáculos y claramente señalizadas. 

 

ILUMINACION DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

1.1.12 ILUMINACION GENERAL 

 

1.1.12.a Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación 

natural, artificial o mixta apropiadas a las operaciones que se 

ejecuten. 

 

1.1.12.b Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural. 

 



1.1.12.c Se aumentará la iluminación en máquinas peligrosas, lugares de 

tránsito con riesgos de caídas, escaleras y salidas de urgencias. 

 

1.1.12.d Se deberá graduar la luz en lugares de acceso a zonas de 

distintas intensidades luminosas. 

 

ILUMINACION NATURAL 

 

1.1.12.e Cuando exista iluminación natural se evitarán en los pasillos las 

sombras que dificulten las operaciones a ejecutar. 

 

1.1.12.f La intensidad luminosa en cada zona de trabajo será uniforme 

evitando los reflejos y deslumbramientos al trabajador. 

 

1.1.12.g Se realizará una limpieza periódica y la renovación en caso 

necesario de superficie iluminante para asegurar su constante 

transparencia. 

 

1.1.12.h El área de las superficies iluminantes representará como mínimo 

un sexto de la superficie local. 

 

ILUMINACION ARTIFICIAL 

 

1.1.12.i En zonas de trabajo que carecen de iluminación natural y esta sea 

insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las operaciones 

laborales, se empleará la iluminación artificial. La distribución de 

los niveles de iluminación, en estos casos, será uniforme. 

 

1.1.12.j Cuando la índole del trabajo exija la iluminación intensa en un 

lugar deseado, se combinará la iluminación general con otra local 

complementaria, adaptada a la labor que se ejecuta y dispuesta de 

tal modo que evite deslumbramientos. 

 



1.1.12.k La relación entre los valores mínimo y máximo de iluminación 

medida en lux, nunca será inferior a 0.80 para asegurar la 

uniformidad de la iluminación de los locales, evitándose contrastes 

fuertes. 

 

1.1.12.l Para evitar deslumbramiento. 

 

a) No se emplearán lámparas desnudas a alturas menores de cinco 

metros del suelo, exceptuando este requisito a aquellas que en el 

proceso de fabricación, se les haya incorporado de modo eficaz 

protección antideslumbrante. 

 

b)  En ángulo formado por el rayo luminoso procedente de una lámpara 

descubierta con la horizontal del ojo del trabajador, no será inferior a 

30 grados. 

 

c) Se utilizarán para el alumbrado localizado reflectores opacos que 

oculten completamente al trabajador la lámpara, cuyo brillo no deberá 

ocasionar tampoco deslumbramiento por reflexión. 

 

d) No deberá emplearse fuentes de luz que produzcan oscilaciones del 

flujo luminoso. 

 

e) En los locales con riesgos de explosión por el género de sus 

actividades, sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la 

iluminación será antideflagrante.  Los sistemas de iluminación 

utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de 

explosión. 

 

INTENSIDAD DE LA ILUMINACION ARTIFICIAL 

 

1.1.12.m Las intensidades mínimas de iluminación artificial según los 

distintos trabajos e industrias serán las siguientes: 

 



a) Patios, galerías y demás lugares de paso: 20 lux. 

 

b) Operaciones en la que la distinción de detalles no sea esencial 

como la manipulación de mercancías a granel, materiales 

gruesos y pulverización de productos: 50 lux. 

 

c) Cuando sea necesario una pequeña distinción de detalles, 

como fabricación de productos semiacabados de hierro y 

acero, montajes simples, molienda de granos, cardado de 

algodón, sala de máquinas y calderas, departamento de 

embalaje, almacenes y depósitos vestuarios y cuartos de aseo: 

100 lux. 

 

d) Si es necesaria una distinción moderada de detalles como en 

los montajes medios, en trabajos sencillos en bancos de taller, 

trabajos en máquinas, costura de tejidos claros o de productos 

de cuero, industrias de conservas y carpinterías mecánica: 200 

lux. 

 

e) Siempre que sea esencial la distinción medida de detalles 

como trabajos en bancos de taller o en máquinas, acabado de 

cuero, tejido de colores claros y trabajos en oficinas en general: 

300 lux. 

 

f) En trabajos que sea indispensable una fina distinción de 

detalles, bajo condiciones de constante contraste durante 

largos periodos de tiempo, tales como: montajes delicados, 

trabajos en bancos de taller o máquina, pulimento, ebanistería, 

tejido de colores oscuros, máquinas de oficina y dibujo: 300  a 

1000 lux. 

 

g) Actividades que exijan una distinción extremadamente fina o 

bajo condiciones de contraste extremadamente difícil, tales 

como montajes extrafinos con instrumentos de presión, talleres 



de relojería y joyería, costura en tejidos de colores oscuros, 

grabado, litografía y otros trabajos finos de imprenta deberán 

existir 1000 lux. 

 

h) Dichos niveles de iluminación deberán duplicarse en los 

siguientes casos: 

 

 En las áreas o locales de usos general y en las vías de 

circulación, cuando por sus características, estado u 

ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, 

choques u otros accidentes. 

 

 Cuando un error de apreciación visual pueda suponer un 

peligro para el trabajador, cuando el contraste de 

luminarias o de color del objeto a visualizar y el fondo 

sobre el que se encuentre sea muy débil. 

 

i) En todo centro de trabajo se dispondrá de medios de 

iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de los 

locales y número de trabajadores ocupados simultáneamente, 

capaz de mantener al menos durante una hora una intensidad 

de 5 lux, y su fuente de energía será independiente del sistema 

normal de iluminación. 

 

j) Las superficies de paredes, techos de los locales de trabajo 

deberán pintarse de colores claros, a fin de que absorban la 

menor cantidad de luz, atendiendo las disposiciones de la 

norma que regula este tópico. 

 

  

 

 

 

 



  
ESTRACTO DE LA NORMA MINISTERIAL SOBRE SEÑALIZACION DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 
 

SEÑALIZACION  
 

1. Colores de seguridad 
 
La señalización de higiene y seguridad del trabajo, se realizar mediante colores 
de seguridad, señales de formad de papel, señalización de obstáculos, lugares 
peligrosos y marcados de vías de circulación, señalización especiales, señales 
luminosa o acústica, comunicaciones verbales y señales gestuales. 
 

1.1. Los colores de seguridad deberán de llamar la atención e indicar la 
existencia de un peligro, así como facilitar su rápida identificación. 
Podrán igualmente ser utilizados por si mismo para indicar la 
ubicación de dispositivos  y equipos que sean importantes  desde el 
punto de vista de la seguridad. 
Los colores de seguridad, su significado y otras indicaciones sobre 
su uso se muestran en el siguiente cuadro. 

 
A continuación presentaremos imágenes sobre señalización: 

                                                 
1 Estos colores no son indicativos para recipientes y tuberías que se rigen por normas 
internacionales. 

TABLA    Significados de colores en señalización  

 

Color1 Significado 
Indicaciones y 

Precisiones 

Rojo 

Prohibición 

Peligro – ALARMA 

Materiales y equipo de lucha 

contra incendios 

Comportamientos peligrosos 

Alto, Parada, dispositivos de 

desconexión de emergencia 

Evacuación, identificación  y 

localización 

Amarillo o amarillo 

anaranjado 
Advertencias 

Atención, precaución , 

verificación 

Azul Obligación 

Comportamientos o acción 

especifica. Obligación de llevar 

un equipo de protección 

personal. 

Verde 

Salvamento o auxilios 

Locales etc. 

Situación de seguridad. 

Puertas, salidas, pasajes, 

materiales, puestos de 

salvamente o de emergencia. 

 Vuelta a la normalidad. 
 

ANEXO 2.4 Señalización  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

EXTRACTO DE LA NORMA MINISTERIAL SOBRE LAS DISPOSICIONES MINIMAS 

DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE “LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL” 

 

LISTADO NO EXCLUYENTE DE ACTIVIDADES Y SECTORES QUE REQUIEREN 

UTILIZAR EQUIPOS DE PRTECCION PERSONAL 

 

1.- PROTECCION DE LA CABEZA (PROTECCION DEL CRANEO) 

 

1.1 Cascos protectores: 

 Obras de construcción especialmente actividades debajo o cerca de 

andamios o puestos de trabajo situados a alturas, obras de 

encofrado, montaje e instalación, colocación de andamios y 

demolición. 

 Trabajos en puentes metálicos, estructuras metálicas de gran altura, 

postes, torres, obras hidráulicas de acero, instalaciones de altos 

hornos, acerías, laminadores, grandes contenedores, canalizaciones 

de gran diámetro, instalaciones de calderas y centrales eléctricas. 

 Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. 

 Movimiento de tierras y obras en roca. 

 Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a 

cielo abierto y desplazamiento de escombreras. 

 Trabajos con explosivos. 

 Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios 

de transporte. 

 Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de reducción 

directa, acerías, laminadores, fábricas metalúrgicas, talleres de 

martilleo, talleres de estampados y fundiciones. 

 Trabajos en hornos industriales, aparatos, silos, tolvas y 

canalizaciones. 

 Obras de construcción naval. 

 Maniobras de trenes. 

 Trabajos en mataderos. 

ANEXO 2.5 Extracto de la norma ministerial sobre los equipos de protección personal 
 



 
2.- PROTECCION DEL PIE: 

 

2.1 Calzados de protección con suela antiperforante: 

 Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil: obras de construcción 

vertical y horizontal. 

 Trabajos en andamios. 

 Obras de demolición de obra gruesa. 

 Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados 

que incluyen encofrados y desencofrados. 

 Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento. 

 Obras de techado. 

 

2.2 Zapatos de protección sin suela antiperforante: 

 Trabajos en puentes metálicos, estructuras metálicas de gran altura, 

postes, torres, ascensores, construcciones hidráulicas de acero, 

instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, grandes 

contenedores, canalizadores de gran diámetro, grúas, instalaciones 

de calderas y centrales eléctricas. 

 Obras de construcción de hornos, montaje de instalación de 

calefacción, ventilación y estructura metálica. 

 Trabajos de transformación y mantenimiento. 

 Trabajos en las instalaciones de altos hornos, plantas de reducción 

directa, acerías laminadores, fábricas metalúrgicas, talleres de 

martilleo, talleres de estampados, prensas en caliente y trefilerías. 

 Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento 

de escombreras. 

 Trabajo y transformación de piedras. 

 Fabricación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco. 

 Manipulación de moldes en la industria cerámica. 

 Obras de revestimiento cerca del horno en la industria cerámica. 

 Moldeado en la industria cerámica pesada y en la industria de 

materiales de construcción. 

 Transporte y almacenamiento. 



 Manipulación de bloque de carne congelada y bidones metálicos se 

conservas. 

 Obras de construcción naval. 

 Maniobras de trenes. 

 

2.3 Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante: 

 Obras de techado. 

 

2.4 Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes: 

 Actividades de sobre y con masas ardientes o muy frías. 

 

2.5 Zapatos de seguridad fáciles de quitar: 

 En caso de riesgo de penetración de masas de fundición. 

 

3.- PROTECCION OCULAR O FACIAL 

 

3.1 Gafas de protección y pantallas faciales: 

 Trabajos de soldadura, apomazado y corte. 

 Trabajos de perforación y burilado. 

 Talla y tratamiento de piedra. 

 Manipulación de pistolas grapadoras. 

 Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la 

transformación de materiales que produzcan virutas cortas. 

 Trabajos de estampados. 

 Recogida y fragmentación de envases. 

 Trabajos agrícolas y de manejo de plaguicida. 

 Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos. 

 Manipulación de productos ácidos y alcalinos desinfectantes y 

detergentes corrosivos. 

 Manipulación de dispositivo con chorro líquido. 

 Manipulación de masas en fusión y permanencia cerca de ellas. 

 Actividades en un entorno de calor radiante. 

 Trabajos con láser. 

 



4.- PROTECCION RESPIRATORIA 

 

4.1 Aparatos de protección respiratoria: 

 Trabajos de contenedores, locales estrechos y hornos industriales 

alimentados con gas, cuando pueden existir riesgos de intoxicación 

por gas o insuficiencia de oxigeno. 

 Trabajo en la boca de los altos hornos. 

 Trabajo cerca de convertidores y conducciones de gas de latos 

hornos. 

 Trabajos cerca de la colada en caldero cuando puedan desprenderse 

vapores de metales pesados. 

 Trabajos de revestimiento de hornos y calderos, cuando pueda 

desprenderse polvo. 

 Pintura con pistola sin ventilación suficiente. 

 Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de 

alcantarillado. 

 Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riego de 

escape de fluido frigorífico. 

 Trabajos agrícolas y de manejo de plaguicidas. 

 

5.- PROTECCION DEL OIDO 

 

5.1 Protectores del oído: 

 Utilización de prensas para madera. 

 Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire 

comprimido. 

 Actividades del personal de tierra en los aeropuertos. 

 Trabajo de percusión. 

 Trabajos de los sectores de la madera y textil. 

 

 

 

 

 



6.- PROTECCION DEL TRONCO, LOS BRAZOS Y LAS MANOS 

 

6.1 Equipos de protección: 

 Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 

detergentes corrosivos. 

 Manipulación de masas ardientes o permanencia cerca de este y 

ambiente caliente. 

 Manipulación de vidrios planos. 

 Trabajos de chorreado con arenas. 

 Trabajos en cámara frigorífica. 

 Trabajos agrícolas y de manejo de plaguicida. 

 

6.2 Ropa de protección antiinflamable: 

 Trabajos de soldadura en locales estrechos. 

 

6.3 Mandiles antiperforantes: 

 Trabajos de deshuesado y troceado. 

 Manipulación de cuchillos de mano, cuando el cuchillo está orientado 

hacia el cuerpo. 

 

6.4 Mandiles de cuero: 

 Trabajos de soldaduras. 

 Trabajos de forja. 

 Trabajos de moldeado. 

 

6.5 Manga protectora del antebrazo: 

 Trabajos de deshuesado y troceado. 

 

6.6 Guantes: 

 Trabajos de soldadura. 

 Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar 

máquinas, cuando exista riesgo de que el guante quede atrapado. 

 Manipulación al aire libre de productos ácidos alcalinos. 

 



6.7 Guantes de metal trenzado: 

 Trabajos de deshuesado y troceado. 

 Utilización habitual de cuchillos de mano en la producción y en los 

mataderos. 

 Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar. 

 

7.- ROPA DE PROTECCION PARA EL MAL TIEMPO 

 

 Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío. 

 

8.- ROPA DE SEGURIDAD 

 

 Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo. 

 

9.- PROTECCION ANTICAIDAS (ARNESES DE SEGURIDAD) 

 

 Trabajos en andamios. 

 Montaje de piezas prefabricadas. 

 Trabajos en postes. 

 

10.- PROTECCION MEDIANTE ENCORDAMIENTO 

 

 Trabajos en cabinas situadas en altura. 

 Trabajos en cabina de conducto de estibadoras con horquilla 

elevadora. 

 Trabajos en emplazamiento de torres de perforación situadas en 

alturas. 

 Trabajos en pozos y canalizaciones. 

 

11.- MEDIOS DE PROTECCION DE LA PIEL 

 

 Manipulación de revestimiento. 

 Trabajos de curtido. 

 Trabajos agrícolas y de manejo de plaguicidas.  



Condiciones y medio ambiente de trabajo 

 

 Niveles mínimos de iluminación 
 

Naturaleza del 
trabajo (esfuerzo 

visual) 

Nivel 
mínimo de 
iluminación 

(lux) 

Ejemplos típicos 

Percepción general 
solamente 

20 
100 

Circulación en los corredores, pasillos, pasadizos. 
Salas de calderas (manipulación de carbón y cenizas); 
almacenes de materias toscos y voluminosos; 
vesturarios. 

Percepción 
aproximada de los 
detalles 

150 Trabajos toscos e intermitentes en banco de taller y en 
máquina; inspección y recuento de existencias; 
montaje de grandes máquinas. 

Distinción moderada 
de los detalles 

300 Trabajos con piezas de tamaño mediano en banco de 
taller o máquina; montaje e inspección de esas piezas; 
trabajos corrientes de oficina (lectura, escritura, 
archivo) 

Distinción bastante 
clara de los detalles 

700 Trabajos finos en banco de taller o máquina; montaje e 
inspección de esos trabajos; pintura y pulverización 
extrafinas; cosido de telas obscuras. 

Distinción muy afinada 
de los detalles 

1500 Montaje e inspección de mecanismos de precisión; 
fabricación de herramientas y matrices; lectura de 
instrumentos de medición; rectificación de piezas de 
precisión. 

Distinción 
extremadamente fina 
de los detalles, 
trabajos muy 
delicados 

3000 ó más Relojería de precisión (fabricación y reparación) 

 

Fuente: Libro Organización Internacional del Trabajo, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

ANEXO 2.6. Niveles mínimos de iluminación recomendados para diferentes categorías de tareas. 



 

3.1.1 Formato propuesto para registrar Órdenes de trabajo 

 

RALY USA 

Formato para registrar órdenes de trabajo 

Orden de Trabajo No: Fecha Pedido:     Fecha Entrega: 

Cliente: Departamento Producción 

 
 
 

No Descripción del Producto Cantidad Observación 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Observaciones: __________________________________________________________ 
 

 
 
 
Elaborado por: _______________________         Recibido por: ____________________ 
 

F1-OT-1-10-06 
 

ANEXO 3.1 Formato de checklist propuestos en el manual de calidad 
 



 

3.1.2 Formato de Facturación 

 

RALY USA 

Comprobante de pago y facturación 

Fecha: Factura No 

Cliente: 
 

 
 

No Descripción del Producto Cantidad Total 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Subtotal:  

Impuesto al Valor Agregado:  

Total:  

 
 
Elaborado por: _______________________         Recibido por: ____________________ 

 
F1-F-1-10-06 



 
3.1.3 Formato de solicitud de Materia Prima 

 
 

RALY USA 
Formato de solicitud de Materia Prima 

Departamento de Producción Fecha: 
 
 
 
No Descripción Materia Prima Cantidad Observación 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
Solicitado por: ________________________             Recibido por: ______________________ 

 

F1-SMP-1-10-06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.4 Formato propuesto para registrar Devoluciones por Producción Raly 

USA bicicleta # 24 

 

 
 
 
 

F1-DP-1-10-06 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA   Checklist de devoluciones x Producción Semanal 
Semana: _/_/_     Al  _/_/_ 
Dpto:_________________________ 
                                                   Elabora: ______________________ 
Piezas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Thch       
Tzch       
Pt22.2       
Tr       
P. MTB       
M.MTB       
F.MTB       
PostM       
PerM       
PP       
PT       
B26       
P1/2p       
Mon.Mtb       
S.MTB       
Rach       
C.MTB       
M. del       
M. tras       
Rayo24       
Aro24       
Pata24       
Llanta24       
Neum24       
Marco24       

 

 



 

3.1.5 Formato propuesto Checklist para registrar Devoluciones por Cliente 

Raly USA bicicleta # 24 

 
 

 
 
 

F1-DC-1-10-06 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA   Checklist de devoluciones x Cliente Semanal 
Semana: _/_/_     Al  _/_/_ 
Dpto:_________________________ 
                                                   Elabora: ______________________ 
Piezas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Thch       
Tzch       
Pt22.2       
Tr       
P. MTB       
M.MTB       
F.MTB       
PostM       
PerM       
PP       
PT       
B26       
P1/2p       
Mon.Mtb       
S.MTB       
Rach       
C.MTB       
M. del       
M. tras       
Rayo24       
Aro24       
Pata24       
Llanta24       
Neum24       
Marco24       

 

 



 

3.1.6 Formato propuesto Entrega de Materia Prima a los Operarios 

 

 
 

RALY USA 
Formato de Entrega de Materia Prima a los operarios 

Departamento de Producción Fecha: 
 
 
No Descripción Materia Prima Cantidad Observación 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
Observaciones: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Entregado  por: ________________________           Recibido por: ______________________ 
 

F1-EMP-1-10-06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.7 Formato propuesto Entrega de Producto Terminado a Bodega 2 

 

 
 

RALY USA 
Formato de Entrega de Materia Prima a Bodega 

Departamento de Producción Fecha: 
 
 
No Descripción Producto Terminado Cantidad Observación 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
Observaciones: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Entregado  por: ________________________           Recibido por: ______________________ 
 

F1-EPT-1-10-06 
 

 
 
 
 



 

Tab la A - Facto res para elabora r cartas de con tro l  

O bservaciones 

en la m uestra, 

n 

C arta para 

prom edios 
C arta para desviación estándar  C arta para rangos 

Factores para 

control de limites 

Factores para línea 

central 
Factores para lim ites de control 

Factores para línea 

central 

Factores para límites de 

control 

A 2  A 3  C 4  41 C  B 3  B 4  B 5  B 6  d 2  21 d  d 3  D 3  D 4  

2 1.880 2.659 0.7979 1.2533 0 3.267 0 2.606 1.128 0.8865 0.853 0 3.267 

3 1.023 1.954 0.8862 1.1284 0 2.568 0 2.276 1.693 0.5907 0.888 0 2.574 

4 0.729 1.628 0.9213 1.0854 0 2.266 0 2.088 2.059 0.4857 0.880 0 2.282 

5 0.577 1.427 0.9400 1.0638 0 2.089 0 1.964 2.326 0.4299 0.864 0 2.114 

6 0.483 1.287 0.9515 1.0510 0.030 1.970 0.029 1.874 2.534 0.3946 0.848 0 2.004 

7 0.419 1.182 0.9594 1.0423 0.118 1.882 0.113 1.806 2.704 0.3698 0.833 0.076 1.924 

8 0.373 1.099 0.9650 1.0363 0.185 1.815 0.179 1.751 2.847 0.3512 0.820 0.136 1.864 

9 0.337 1.032 0.9693 1.0317 0.239 1.761 0.232 1.707 2.970 0.3367 0.808 0.184 1.816 

10 0.308 0.975 0.9727 1.0281 0.284 1.716 0.276 1.669 3.078 0.3249 0.797 0.223 1.777 

11 0.285 0.927 0.9754 1.0252 0.321 1.679 0.313 1.637 3.173 0.3152 0.787 0.256 1.744 

12 0.266 0.886 0.9776 1.0229 0.354 1.646 0.346 1.610 3.258 0.3069 0.778 0.283 1.717 

13 0.249 0.850 0.9794 1.0210 0.382 1.618 0.374 1.585 3.336 0.2998 0.770 0.307 1.693 

14 0.235 0.817 0.9810 1.0194 0.406 1.594 0.399 1.563 3.407 0.2935 0.763 0.328 1.672 

15 0.223 0.789 0.9823 1.0180 0.428 1.572 0.421 1.544 3.472 0.2880 0.756 0.347 1.653 

16 0.212 0.763 0.9835 1.0168 0.448 1.552 0.440 1.526 3.532 0.2831 0.750 0.363 1.637 

17 0.203 0.739 0.9845 1.0157 0.446 1.534 0.458 1.511 3.588 0.2787 0.744 0.378 1.622 

18 0.194 0.718 0.9854 1.0148 0.482 1.518 0.475 1.496 3.640 0.2747 0.739 0.391 1.608 

19 0.187 0.698 0.9862 1.0140 0.497 1.503 0.490 1.483 3.698 0.2711 0.734 0.403 1.597 

20 0.180 0.680 0.9869 1.0133 0.510 1.490 0.504 1.470 3.735 0.2677 0.729 0.415 1.585 

21 0.173 0.663 0.9876 1.0126 0.523 1.477 0.516 1.459 3.778 0.2647 0.724 0.425 1.575 

22 0.167 0.647 0.9882 1.0119 0.534 1.466 0.528 1.448 3.819 0.2618 0.720 0.434 1.566 

23 0.162 0.633 0.9887 1.0114 0.545 1.455 0.539 1.438 3.858 0.2592 0.716 0.443 1.557 

24 0.157 0.619 0.9892 1.0109 0.555 1.445 0.549 1.429 3.895 0.2567 0.712 0.451 1.548 

25 0.153 0.606 0.9896 1.0105 0.565 1.435 0.559 1.420 3.931 0.2544 0.708 0.459 4.541 

A N EXO  3 .2   Facto res pa ra  elaborar ca rtas de con tro l 
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Anexo 4.2 Fichas Ocupacionales 
 

 
 

RALY USA 
Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Gerente General 

Departamento: Gerencia 

Número de personas en el departamento: 3 

Numero de personas en el puesto: 1 

 

Funciones: 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las funciones administrativas de la 

empresa. 

2. Llevar el control de las actividades administrativas de cada departamento 

de la empresa. 

3. Crear y controlar las políticas de la empresa. 

4. Hacer cumplir al personal las políticas de la empresa. 

 

El gerente mide el desempeño de los trabajadores, controla el inventario, 

supervisa las ventas,  resuelve conflictos con los clientes en cuanto a reclamos y, 

además trata de visualizar la competencia para ingeniar mejoras y lograr el 

crecimiento de las ventas. 

 

Requisitos del Puesto: 

 

 Habilidad: 

Educación: Administrador de empresas y /o ingeniero industrial o de sistemas. 

 

Experiencia: 2 a 3 años de experiencia minina en cargos similares, como puestos 

gerenciales con personal a su cargo. 

 



 

  

Iniciativa e ingenio: debe ser una persona activa, con capacidad de tomas de 

decisiones con el menor tiempo posible; tener liderazgo y ser creativo para 

solucionar los problemas de la empresa. 

 

 Esfuerzo: 

Físico: realiza el mínimo de esfuerzo físico dado que la mayor parte del tiempo 

permanece en la oficina  y solo se mueve entre los diferentes departamentos para 

supervisar o solucionar algún inconveniente.  

 

Mental: esfuerzos mentales para estudiar la situación de la empresa, al coordinar 

y delegar responsabilidades a sus subordinados inmediatos. La toma de 

decisiones es la principal función que realiza el gerente, siendo esta 

exclusivamente mental. 

 

 Responsabilidad: 

Maquinaria y equipo: tiene responsabilidades directas de todo el equipo de 

oficina y su inventario; indirectamente es responsable de todo el equipo y 

maquinaria que se encuentra en la empresa. 

 

Productos o materiales: tiene responsabilidad con todos los productos de ventas 

(accesorios, bicicletas etc.) que ofrece la empresa; responsable del material de 

oficina. 

 

Trabajos de otros: dado que se encuentra en la cúpula de los niveles jerárquicos, 

es responsable de todo el personal de la empresa.   

 

Seguridad de los demás: es responsable de todo el personal de los diferentes 

departamentos de la empresa. Debe reportar sobre reparaciones y mantenimiento  

para la seguridad de los empleados y los clientes. 

 

 

 



 

  

 Condiciones del puesto: 

 

Ambiente Laboral: Agradable, buena ventilación. Esta área debe  presentar 

buenas condiciones de trabajo. 

 

Riesgos: Estrés o tensión, por la presión en la que generalmente se encuentra, 

debido a la necesidad de tomar decisiones  óptimas y oportunas y mantener en 

orden todo el movimiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto: Vice Gerente  

Departamento: Gerencia  

Número de personas en el departamento: 3 

Numero de personas en el puesto: 1 

 

Funciones: 

Encomienda responsabilidades a cada uno de sus subordinados inmediato, 

coordinas con ellos todas las actividades referentes al que hacer empresarial. 

Supervisa al personal en general, controla su entrada y salida, realiza arqueo de 

caja, reportes de ventas, gestiona los pedidos de los accesorios y materiales. 

 

Requisitos del Puesto: 

 

 Habilidad: 

 

Educación: Técnico medio en administración de empresas y /o técnico superior 

en ingeniero industrial o de sistemas. 

 

Experiencia: 2 años de experiencia minina en cargos similares, en puestos que 

exijan tomas de decisiones. 

 

Iniciativa e ingenio: ser creativo en el manejo del personal y en el estudio de los 

problemas de la empresa, aportar ideas, plantear soluciones y escoger la más 

óptima para el beneficio de la empresa. Debe ser una persona comunicativa con el 

personal, delegarles responsabilidades, y tener una buena interacción con el 

cliente. 

 

 

 



 

  

 Esfuerzo: 

 

Físico: hay un pequeño desgaste porque muchas veces se trabaja hasta a altas 

horas de la noche, pero por lo general la mayor parte del tiempo permanece 

trasladándose en dentro de la empresa. 

 

Mental: Realiza un trabajo mental continuo, atendiendo eventualidades, 

Analizando la producción y ventas de los productos y la situación en general. Debe 

delegar autoridad a los subordinados. 

 

 Responsabilidad: 

 

Maquinaria y equipo: tiene responsabilidades directas de todo el equipo de 

oficina, computadoras. Tiene responsabilidad indirecta de las pocas maquinarias 

que hay en el departamento de producción. En general es responsable de todo el 

equipo de la empresa. 

 

Productos o materiales: es responsable con todos los productos de ventas en la 

empresa y del inventario que existentes en bodega. Además de los materiales de 

oficina de uso propio de la empresa. 

 

Trabajos de otros: dado que se encuentra dentro de  la cúpula de los niveles 

jerárquicos, es responsable de todo el personal de la empresa. 

 

Seguridad de los demás: es responsable de todo el personal de los diferentes 

departamentos de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 Condiciones del puesto: 

 

Ambiente Laboral: Agradable, buena ventilación. Esta área debe  presentar 

buenas condiciones de trabajo. 

 

Riesgos: Estrés o tensión, por la presión en la que generalmente se encuentra, 

debido a la necesidad de tomar decisiones  optimas y oportunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto: Secretaria  

Departamento: Gerencia  

Número de personas en el departamento: 3 

Numero de personas en el puesto: 1 

 

Funciones: 

1. Coordinar el trabajo del gerente. 

2. Dar una atención personalizada al cliente. 

3. Mantener actualizados los archivos de la empresa. 

4. Atender y ser cordial con los empleados de la empresa. 

5. Llevar el control de agenda de las actividades del gerente y de la empresa. 

 

Requisitos del Puesto: 

 

 Habilidad: 

 

Educación: Técnico medio en secretariado ejecutivo con conocimientos de 

computación. 

 

Experiencia: 2 años de experiencia minina en cargos similares. 

 

Iniciativa e ingenio: Personalidad atrayente y cortes, carácter discreto y 

responsable, buena redacción, rapidez digital, fluidez verbal, capacidad para 

prever nuevas situaciones y adaptarse a ellas.  

 

 

 

 



 

  

 

 Esfuerzo: 

 

Físico: poco esfuerzo físico, presente a la hora de archivar la información de 

gerencia. 

 

Mental: Medio, para llevar el control de la documentación de la empresa y 

planificar la agenda del gerente. 

 

 Responsabilidad: 

 

Maquinaria y equipo: tiene responsabilidad directa de todo el equipo de oficina 

que se le asigna para ejercer su cargo. 

 

Productos o materiales: Documentos confidenciales y el material de su oficina. 

 

Trabajos de otros: responsable de todos los documentos que se den para 

transcribir, entregar analizar. 

 

Seguridad de los demás: no es responsable directamente de la seguridad de los 

demás.   

 Condiciones del puesto: 

 

Ambiente Laboral: Agradable, buena ventilación. Esta área debe  presentar 

buenas condiciones de trabajo. 

 

Riesgos: Estrés o tensión, pero en general es riesgo es bajo el cual se limita 

trabajos de oficina. 

 

 

 

 



 

  

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto: Gerente Financiero / Administrativo  

Departamento: Administración. 

Número de personas en el departamento: 7 

Numero de personas en el puesto: 1 

 

Funciones: 

Encomienda responsabilidades a cada uno de sus subordinados inmediato, Dirigir 

y evaluar los registros contables, recibir informe diario del departamento de 

ventas, efectivos de ventas diarias. Planificar el mantenimiento correctivo de 

maquinaria y equipos de producción y los camiones repartidores.  Evaluar las 

cotizaciones de productos, maquinarias, equipos etc., que necesite la empresa, 

así como análisis de inversiones que mejoren el funcionamiento de la empresa. 

 

Requisitos del Puesto: 

 

 Habilidad: 

 

Educación: Ingeniero de sistema, licenciado en banca y finanzas, contador 

publico. 

 

Experiencia: de 1 a 2 años de experiencia minina en cargos similares, en puestos 

que exijan tomas de decisiones. 

 

Iniciativa e ingenio: ser creativo  en el estudio de los problemas de la empresa, 

aportar ideas, plantear soluciones y escoger la más óptima para el beneficio de la 

empresa. Debe ser una persona ingeniosa para resolver problemas de su 

departamento y de la empresa. 

 



 

  

 Esfuerzo: 

 

Físico: el esfuerzo físico que realiza es moderado. Lo que realiza son pequeños 

traslados entre los departamentos en el caso que se presente algún problema. 

 

Mental: Realiza un trabajo mental continuo, Analizando los estados financieros  y 

la situación en general. Debe delegar autoridad a los subordinados. 

 

 Responsabilidad: 

 

Maquinaria y equipo: tiene responsabilidad directa de los equipos que se le 

asignan, así como de los mobiliarios y equipos de oficina del departamento.  

 

Productos o materiales: es responsable de  lo documentos contables, así como 

de los cheques y caja chica. 

 

Trabajos de otros: velar por el personal a su cargo para que cumplan todas sus 

obligaciones y que la contabilidad sea consistente. 

 

Seguridad de los demás: es responsable de todo el personal de los 

departamentos de administración y finanzas.  

 

 Condiciones del puesto: 

 

Ambiente Laboral: Agradable, buena ventilación. Esta área debe  presentar 

buenas condiciones de trabajo. 

 

Riesgos: Estrés o tensión, por la presión en la que generalmente se encuentra, 

debido a la necesidad de tomar decisiones  optimas y oportunas. 

 

 

 



 

  

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto:  Contador General 

Departamento: Administración  

Número de personas en el departamento: 7 

Numero de personas en el puesto: 1 

 

Funciones: 

Encomienda responsabilidades al subordinado inmediato. Elabora nominas 

salariales, maneja el sistema de contabilidad y registra en esté la información. 

Formalización de estados financieros de la empresa. Entre otros tenemos: 

 
1. Costear Productos 

2. Control de Banco 

3. Conciliación de Banco 

4. Realiza las Cuentas por Cobrar y  por Pagar 

5. Comprobantes de diario 

6. Revisión de Nóminas 

7. Alimentación de Sistema Top Control 0.4 

8. Control y Seguimiento del Inventario.  

9. Transacciones de la DGI 

10. Cierre de períodos fiscales 

11. Revisión de ventas mensuales 

12. Revisión de declaraciones IGV, IR, alcaldía de Managua y de los 

departamentos. 

13. Hace efectiva la indemnización y prestaciones de los trabajadores siempre 

que se requieran, además de llevar el registro de las mismas. 

14. Se coordina con el administrador para el cumplimiento oportuno con el pago 

de las obligaciones fiscales y del seguro social. 

 



 

  

Requisitos del Puesto: 

 Habilidad: 

 

Educación: Licenciado en contabilidad publica. 

 

Experiencia: un 1 año de experiencia minina en cargos similares, en puestos que 

exijan tomas de decisiones. 

 

Iniciativa e ingenio: Debe ser una persona ingeniosa para resolver los problemas 

financieros. Tener iniciativas en la búsqueda de reservas para la empresa. Ser 

Ordenado y eficaz con las transacciones diarias. 

 

 Esfuerzo: 

 

Físico: el esfuerzo físico que realiza es moderado. Lo que realiza son pequeños 

traslados entre los departamentos en el caso que se presente algún problema. 

 

Mental: Realiza un trabajo mental continuo, ya que necesita concentración para el 

análisis de los información y el manejo del sistema. Debe delegar autoridad a los 

subordinados con su respectivo seguimiento. 

 

 Responsabilidad: 

 

Maquinaria y equipo: tiene responsabilidad directa de los equipos que se le 

asignan, así como de los mobiliarios y equipos de oficina del departamento de 

contabilidad. 

 

Productos o materiales: es responsable de  lo documentos contables, así como 

formatos legales de los diferentes impuestos. Además es responsable de toda la 

información confidencial de la empresa. 

 



 

  

Trabajos de otros: velar por el personal a su cargo para que cumplan todas sus 

obligaciones y que la contabilidad sea consistente. 

Seguridad de los demás: es responsable de todo el personal de los 

departamentos de Contabilidad. 

 

 Condiciones del puesto: 

 

Ambiente Laboral: Agradable, buena ventilación.y comodidad de espacio. Esta 

área   presenta buenas condiciones de trabajo. 

 

Riesgos: Estrés o tensión, por la presión en la que generalmente se encuentra, 

debido a la necesidad de tomar decisiones  optimas y oportunas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto: Auxiliar de contabilidad 

Departamento: Administración  

Numero de empleados en el Departamento: 7 

Numero de empleados en el puesto: 1 

 
 
Funciones: 
 
Realizar registros contables y controlar los egresos e ingresos diarios de la 

empresa. Además de: 

 

1. Preparar declaraciones y pagarlas 

2. Elaborar resúmenes mensuales de datos 

3. Reporte de salarios al INSS 

4. Elaborar un detalle de ingresos mensuales 

5. Elaborar un detalle de ingresos anuales 

6. Liquidación de póliza 

 
Requisitos del Puesto: 
 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Técnico en contabilidad. Como mínimo ser  Bachiller  y una respectiva 

capacitación introductoria en computación y contabilidad. 

 

Experiencia: 6 meses de experiencia mínima en puestos similares 

 

Iniciativa e ingenio: Debe tener iniciativas para ejecutar las transacciones diarias, 

ser ordenados en la documentación de la empresa. Ser ingenioso para resolver 

los problemas previstos e inconvenientes presentados.  



 

  

 

 
 Esfuerzo: 

   
Físico: realiza un poco de esfuerzo físico ya que permanece de pie cuando 

pagas las declaraciones de impuestos. 

 

Mental: Realiza esfuerzo mental ya que requiere de concentración al momento 

de elaborar informes y controlar los ingresos y egresos de la empresa. 

 
 

 Responsabilidad: 
 

 
Maquinaria y Equipo: es responsable de una computadora asignada y una 

calculadora; es decir todo el equipo de oficina asignado. 

 

Materiales o productos: Papelería de oficina, documentación de declaraciones y 

nominas de la empresa. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   
Ambiente laboral: Las relaciones entre los empleados con respecto a los 

superiores y compañeros de trabajo son muy buenas, ya que existe 

compañerismo.  

 

Riesgos: Los riesgos son mínimos. Porque en  la mayor parte del tiempo 

permanece en la oficina. 

 

 

 

 

 



 

  

RALY USA 

Ficha Ocupacional 

RALY USA 
 

Titulo del Puesto: Jefe de Informática 

Departamento: Administración  

Numero de empleados en el Departamento: 7 

Numero de empleados en el puesto: 1 

 
 
Funciones: 
 

1. Formular proyectos de software basados en la identificación de 

necesidades de información de la empresa. 

2. Integración, Mantenimiento, Seguridad y Replicación de Bases de datos de 

los proyectos de software. 

3. Establecer y administrar políticas de seguridad de las Bases de Datos. 

4. Administrar el Servidor, el enrutador y la red  de la empresa 

5. Coordinar las actividades de mantenimiento, reparación y actualización de 

los equipos informáticos de la empresa. 

 
Requisitos del Puesto: 
 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Ingeniero de sistema o computación. 

 

Experiencia: 2 años de experiencia mínima en puestos similares 

 

Iniciativa e ingenio: debe ser una persona activa, con capacidad de tomas de 

decisiones con el menor tiempo posible y ser creativo. Buenas relaciones 

humanas, habilidad, destreza, capacidad de trabajar en grupo y bajo presión. 



 

  

 Esfuerzo: 
   
Físico: poco esfuerzo físico. 

 

Mental: Realiza informes de avances sobre de las actividades asignadas así como 

las posibles modificaciones en el desarrollo y la coordinación de actividades del 

proyecto. El mayor esfuerzo que realiza es el mental por sus funciones. 

 
 Responsabilidad: 

 
 
Maquinaria y Equipo: Responsable de los medios de trabajo que se le haya 

asignado. Además de todos los equipos de cómputos e informáticos de la 

empresa. 

 

Materiales o productos: Papelería de oficina, documentación y SW que realiza. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   
Ambiente laboral: adecuadas condiciones laborales. 

 

Riesgos: Los riesgos son mínimos. Porque en  la mayor parte del tiempo 

permanece en la oficina. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Ficha Ocupacional 

RALY USA 

 

Titulo del Puesto: Jefe de Logística 

Departamento: Administración  

Número de personas en el departamento: 7 

Numero de personas en el puesto: 1 

 

Funciones: 

Planificar, dirigir y coordinar las actividades de abastecimiento, almacenamiento y 

distribución de los materiales y productos de la empresa. 

Coordinar todo el movimiento de entradas y salidas de materiales de la compañía. 

1. Elaborar la política de distribución, aprovisionamiento y transporte de los 

materiales necesarios para la producción. 

2. Prever las necesidades de materias primas y componentes. 

3. Elaborar y aplicar sistemas de control de existencias para la planificación de 

las compras. 

4. Diseñar la organización de los materiales y productos almacenados. 

5. Negociar con proveedores, clientes y empresas de transporte y logística.  

Controlar que la mercadería adquirida cumpla los requisitos de calidad y 

costo. 

6. Organizar al personal encargado de limpieza, además de proveer las 

necesidades de materiales necesarios para la misma. 

 

 



 

  

Requisitos del Puesto: 

 

 Habilidad: 

Educación: Titulación universitaria Superior, preferiblemente Ingeniería o 

Ciencias Empresariales. Estudios de especialización sobre producción y logística. 

 

Experiencia: 1 año de experiencia mínima. 

 

Iniciativa e ingenio: Flexibilidad mental, Destrezas de negociación, Capacidad de 

análisis de información y Creatividad. 

 Esfuerzo: 

Físico: Poco, el trabajo es de oficina. 

 

Mental: necesita concentración en la planificación y gestión. 

 

 Responsabilidad: 

 

Maquinaria y equipo: Responsable de los medios de trabajo que se le haya 

asignado. 

 

Productos o materiales: los materiales y productos comprados. 

 

Trabajos de otros: de las personas encargadas para realizar la limpieza.   

 

 Condiciones del puesto: 

 

Ambiente Laboral: debe de existir aire acondicionado, un ambiente con 

adecuada condiciones laborales. 

 

Riesgos: Mínimos. 



 

  

 

Ficha Ocupacional 

RALY USA 

 
Titulo del Puesto: Limpieza. 

Departamento: Administración  

Número de personas en el departamento: 7 

Numero de personas en el puesto: 2 

 

Funciones: 

La función de este puesto de trabajo es la limpieza general de toda la empresa.  

 

Requisitos del Puesto: 

 

 Habilidad: 

 

Educación: no requiere de mucha educación.  

 

Experiencia: No se requiere experiencia. 

 

Iniciativa e ingenio No se requiere iniciativa o ingenio para desarrollar el puesto 

de trabajo. 

 

 Esfuerzo: 

 

Físico: Poco, solo realiza la limpieza no carga nada 

 

Mental: No realiza esfuerzo mental. 

 

 



 

  

 

 Responsabilidad: 

 

Maquinaria y equipo: No tiene responsabilidad. 

 

Productos o materiales: los materiales que utiliza para la limpieza. 

 

Trabajos de otros: No tiene.   

 

 Condiciones del puesto: 

 

Ambiente Laboral: En general es un ambiente con condiciones laborales 

adecuadas. 

 

Riesgos: Mínimo por ejemplo caídas o várices en las piernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto: Cajera 

Departamento: Ventas 

Numero de empleados en el Departamento: 17 

Numero de empleados en el puesto: 1 

 
Funciones: 
 
Facturar las ventas efectuadas, otra de sus funciones es arquear la caja al final de 

cada día de trabajo. 

 

1. Control del Flujo de Efectivo. 

2. Controlar el libro de cheques de cada cliente. 

3. Llevar el registro de  crédito de clientes, abonos, saldos. 

4. Anotar entradas en el Libro de Diario 

5. Hacer un reporte en Excel de todas las facturas del día. 

6. Control de crédito de Empleados Rally 

7. Nota de crédito / Facturas anuladas. 

 
Requisitos del Puesto: 
 
 

 Habilidad: 
 
Educación: Licenciado en banca y finanzas. Como mínimo curso técnico de Caja 

con Computación 

 

Experiencia: 1 año de experiencia mínima en puestos similares 

 



 

  

Iniciativa e ingenio: Debe ser atenta a las exigencia del cliente, cortés y amigable 

con ellos. 

 
 
 
 

 Esfuerzo: 
   
Físico: realiza  poco  esfuerzo físico, la mayor parte del tiempo pasa sentada.  

 

Mental: Solo a la hora recibir el pago de los clientes, debe de estar atenta a las 

solicitudes de ellos. Efectúa esfuerzo cuando manipula el dinero, asegurar de 

realizar la transacción del dinero y elaborar la factura correctamente.  

 
 Responsabilidad: 

 
 
Maquinaria y Equipo: es responsable de una computadora y una calculadora. En 

general de todo el equipo de oficina a su cargo. 

 

Materiales o productos: Papelería de oficina, cheques, dinero en efectivo, 

documentos importantes. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: Las relaciones entre los empleados con respecto a los 

superiores y compañeros de trabajo son muy buenas, ya que existe 

compañerismo. El color de la pared es de blanco hueso y poco ruido para que su 

labor no sea interrumpida. 

 

Riesgos:   un poco de tensión y ser victima de falsificaciones o de robos. 

 
 
 



 

  

 
 
 

RALY USA 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Facturador 

Departamento: Ventas 

Numero de empleados en el Departamento: 17 

Numero de empleados en el puesto: 2 

 
Funciones: 
 

1. Atención al cliente 

2. Facturación de productos 

3. Facturación de repuestos 

4. Facturación de bicicletas armadas 

5. Facturación de bicicletas desarmadas 

6. Control y actualización del inventario en el sistema. 

7. Actualizar precios de mercadería en el sistema 

8. Crear crédito para clientes en Base de Datos 

 
Requisitos del Puesto: 
 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Licenciado en banca y finanzas. Como mínimo curso técnico de Caja 

con Computación. 

 

Experiencia: 1 año de experiencia mínima en puestos similares 

 

Iniciativa e ingenio: Debe ser atenta a las exigencia del cliente, cortés y amigable 

con ellos. 



 

  

 
 
 

 Esfuerzo: 
   
Físico: realiza  poco  esfuerzo físico, la mayor parte del tiempo pasa sentado. 

 

Mental: Solo a la hora facturar los pedidos de los clientes, debe de estar atenta a 

las solicitudes de ellos. Efectúa esfuerzo cuando analiza la posibilidad de abrir una 

cuenta de crédito para un cliente nuevo. 

 
 Responsabilidad: 

 
Maquinaria y Equipo: es responsable de una computadora y una calculadora. En 

general de todo el equipo de oficina a su cargo. 

 

Materiales o productos: Papelería de oficina, documentos importantes, facturas. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: Las relaciones entre los empleados con respecto a los 

superiores y compañeros de trabajo son muy buenas. Un ambiente laboral 

agradable. 

 

Riesgos:   un poco de tensión y ser victima de falsificaciones o de robos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

RALY USA 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto:  Despachador de accesorios, Mercaderías y Bicicletas. 

Departamento: Ventas 

Numero de empleados en el Departamento: 17 

Numero de empleados en el puesto: 6 

 
Funciones: 
 

1. Despachar bicicletas, accesorios, y mercaderías. 

2. Llevar control de bicicletas armadas que salen. 

3. Llevar el control de los accesorios y mercaderías despachados. 

4. Inspeccionar bicicletas y accesorios que salen. 

5. Llevar control de bicicletas que entran para Reclamo. 

 
Requisitos del Puesto: 
 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Como mínimo Bachiller de ciencias y letra. 

 

Experiencia: no requiere de mucha experiencia. 

 

Iniciativa e ingenio: Debe ser atenta a las exigencia del cliente, cortés y amigable 

con ellos. 

 
 Esfuerzo: 

   
Físico: El esfuerzo físico es alto, porque debe de trasladar las bicicletas desde la 

bodega hasta el área de despacho o hasta el medio transporte del cliente.  

 



 

  

Mental: Solo a la hora de llevar el control de las bicicletas, accesorios y 

mercaderías que salen y que  entran por reclamos. 

 
 
 

 Responsabilidad: 
 
Maquinaria y Equipo: es responsable de las bicicletas que se encuentran en la 

bodega. En general de todo el equipo de oficina a su cargo. 

 

Materiales o productos: Papelería de oficina, documentos importantes, Hoja de 

retiros, hojas de control de salidas y entradas. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: las condiciones deben ser adecuadas aunque existan un 

ambiente caluroso, su trabajo requiere de un lugar con espacio suficiente para 

mantener en orden los productos. 

 

Riesgos:   un poco de gravedad, golpes leves o caídas en las escaleras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto:  Responsable de Bodega 1 

Departamento: Ventas 

Numero de empleados en el Departamento: 17 

Numero de empleados en el puesto: 1 

 
Funciones: 
 

  Control físico de inventario de accesorios 

o Lleva control del ingreso de Mercadería de accesorios 

o Llevar control de las salidas de accesorios  

o Lleva control de las existencias de accesorios 

 Ordena instalaciones para aumentar la capacidad de 

almacenamiento 

 
Requisitos del Puesto: 
 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Como mínimo Bachiller de ciencias y letra con curso de caja y 

computación.  

 

Experiencia: no requiere de mucha experiencia. 

 

Iniciativa e ingenio: Debe ser atenta a las exigencia del cliente, cortés y astuto en 

el control de inventario de los accesorios. 

 
 
 
 



 

  

 Esfuerzo: 
   
Físico: El esfuerzo físico es medio, porque debe mantener ordenadas las 

instalaciones en el área de bodega, además de la carga de accesorios. 

 

Mental: A la hora de llevar el control de las salidas y entradas de accesorios, es 

decir debe tener concentración en el control del inventario. 

 
 Responsabilidad: 

 
Maquinaria y Equipo: En general de todo el equipo de oficina a su cargo. 

 

Materiales o productos: Papelería de oficina, documentos importantes, Hoja de 

retiros, hojas de control de salidas y entradas y de los accesorios que se 

encuentren en bodega. 

 

Trabajo de otros: Es responsable de trabajos del ayudante de bodega. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: las condiciones deben ser adecuadas aunque existan un 

ambiente caluroso, su trabajo requiere de un lugar con espacio suficiente para 

mantener en orden los productos. 

 

Riesgos:   un poco de gravedad, golpes leves o caídas en las escaleras si no 

existe precaución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

RALY USA 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto:  Responsable de Bodega 2 

Departamento: Ventas 

Numero de empleados en el Departamento: 17 

Numero de empleados en el puesto: 1 

 
Funciones: 
 

 Control físico de inventario de piezas grandes como marcos y aros. 

o Lleva control del ingreso de Mercadería y bicicletas 

o Llevar control de las salidas de Mercadería y bicicletas 

o Lleva control de las existencias de Mercadería y bicicletas 

 Elaboración de listas para producción de bicicletas 

 Control de archivos de bodega 

 Atiende pedidos de mayoristas 

 Despacho de mercadería 

 
Requisitos del Puesto: 
 
 

 Habilidad: 
 
Educación: Como mínimo Bachiller de ciencias y letra con curso de caja y 

computación. 

 

Experiencia: no requiere de mucha experiencia. 

 

Iniciativa e ingenio: Debe ser atenta a las exigencia del cliente, cortés y 

ingenioso en el control de inventario. 

 



 

  

 
 
 

 Esfuerzo: 
   
Físico: El esfuerzo físico es medio, porque debe mantener ordenadas las 

instalaciones en el área de bodega, además de la carga de Mercadería y 

bicicletas.   

Mental: Solo a la hora de llevar el control de las bicicletas que salen y que  entran 

por reclamos. Y del inventario de la mercadería. 

 
 Responsabilidad: 

 
Maquinaria y Equipo: En general de todo el equipo de oficina a su cargo. 

 

Materiales o productos: Papelería de oficina, documentos importantes, Hoja de 

retiros, hojas de control de salidas y entradas. Y tiene responsabilidad directa por 

la mercadería y bicicletas dentro de la bodega. 

 

Trabajo de otros: Es responsables del trabajo del ayudante de la bodega. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: las condiciones deben ser adecuadas aunque existan un 

ambiente caluroso, su trabajo requiere de un lugar con espacio suficiente para 

mantener en orden los productos. 

 

Riesgos:   un poco de gravedad, golpes leves o caídas en las escaleras. 

 

 

 

 

 



 

  

 

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto:  Ayudante de Bodega 1 

Departamento: Ventas 

Numero de empleados en el Departamento: 17 

Numero de empleados en el puesto: 5 

 
Funciones: 
 

 Archiva documentos de requisas y facturas 

 Revisa descargue de accesorios 

 Cargar mercadería de accesorios que entra y sale de bodega 1 

 
Requisitos del Puesto: 
 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Como mínimo Bachiller de ciencias 

 

Experiencia: no requiere de mucha experiencia. 

 

Iniciativa e ingenio: Debe ser atenta a las exigencia del cliente, cortés y 

ingenioso en el control de inventario. 

 
 Esfuerzo: 

   
Físico: presenta un buen índice de esfuerzo físico debido a que debe de mantener 

organizada el área de bodega y por la carga de accesorios. 

 

Mental: Solo a la hora de llevar el control de las accesorios en bodega 1. 

 



 

  

 
 

 Responsabilidad: 
 
Maquinaria y Equipo: En general de todo el equipo de oficina a su cargo. 

 

Materiales o productos: Papelería de oficina, documentos importantes, Hoja de 

retiros, hojas de control de salidas y entradas. Y tiene responsabilidad directa con 

los accesorios dentro de la bodega. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajo de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: las condiciones de trabajos deben ser adecuadas, su trabajo 

requiere de un lugar con espacio suficiente para mantener en orden los productos. 

 

Riesgos:   un poco de gravedad, golpes leves o caídas en las escaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto:  Ayudante de Bodega 2 

Departamento: Ventas 

Numero de empleados en el Departamento: 17 

Numero de empleados en el puesto: 1 

 
Funciones: 
 

 Despacho y Revisión del descargue de mercadería 

 Ordenar las instalaciones para aumentar la capacidad de 

almacenamiento de la bodega. 

 Apoyo en el control de calidad de productos terminados 

 Cargar mercadería que entra y sale hacia la bodega y desde la bodega  

 
Requisitos del Puesto: 
 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Como mínimo Bachiller de ciencias 

 

Experiencia: no requiere de mucha experiencia. 

 

Iniciativa e ingenio: Debe ser atenta a las exigencia del cliente, cortés y 

ingenioso en el control de inventario. 

 
 Esfuerzo: 

   
Físico: El esfuerzo físico es alto, porque debe de trasladar las bicicletas desde la 

bodega hasta el área de despacho o hasta el medio de transporte del cliente. 
 



 

  

Mental: Solo a la hora de llevar el control de las bicicletas en la bodega 2. 

 
 

 Responsabilidad: 
 
Maquinaria y Equipo: En general de todo el equipo de oficina a su cargo. 

 

Materiales o productos: Papelería de oficina, documentos importantes, Hoja de 

retiros, hojas de control de salidas y entradas. Y tiene responsabilidad directa por 

la mercadería y bicicletas dentro de la bodega. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajo de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: deben existir buenas condiciones de  trabajo,  requiere de un 

lugar con espacio suficiente para mantener en orden los productos. 

 

Riesgos:   un poco de gravedad, golpes leves o caídas en las escaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto:  Vendedor 

Departamento: Ventas 

Numero de empleados en el Departamento: 17 

Numero de empleados en el puesto: 1 

 
Funciones: 
 

 Planificar y dirigir la política de promoción, venta y distribución de las 

bicicletas y accesorios de la empresa. 

 Elaborar los planes y acciones a corto y medio plazo para conseguir los 

objetivos marcados por la empresa, diseñando las estrategias 

necesarias y supervisando su aplicación. 

 Investigar el mercado, previendo la evolución del mismo y anticipando 

las medidas necesarias para adaptarse a las nuevas inclinaciones o 

tendencias. 

 Dirigir las actividades de la red comercial existente, formando al equipo 

y motivándolo. 

 Fijar tanto la política de precios y condiciones de venta como los canales 

de distribución. 

 Responsabilizarse de la negociación y seguimiento de grandes cuentas. 

 Llevar a cabo las acciones de seguimiento necesarias para asegurar la 

máxima efectividad en la consecución de objetivos. 

 



 

  

 
Requisitos del Puesto: 
 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Titulación universitaria Superior o media, preferentemente 

Administración de Empresas o similar. Estudios de especialización en 

Marketing/Ventas 

 

Experiencia: 2 años de  experiencia. 

 

Iniciativa e ingenio: Debe ser atenta a las exigencia del cliente, cortés y 

ingenioso en las estrategias para lograr las metas de la empresa. Habilidad 

persuasora y de negociación, Flexibilidad mental de criterios 

Orientación al cliente interno/externo, Facilidad para la obtención y análisis de 

información, Pensamiento creativo,  Habilidades sociales, Tolerancia a la presión 

Visión estratégica 

 
 Esfuerzo: 

   
Físico: El esfuerzo físico es bajo, porque la mayor parte del trabajo es de oficina. 

 

Mental: mucho, a la hora de ingeniar estrategias, de realizar negociaciones.  

 
 

 Responsabilidad: 
 
Maquinaria y Equipo: En general de todo el equipo de oficina a su cargo. 

 

Materiales o productos: Papelería de oficina, documentos importantes, Hoja de 

retiros, hojas de control de salidas y entradas.  

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajo de otros. 

 

 



 

  

 Condiciones de Trabajo: 
   

Ambiente laboral: debe de existir condiciones laborales adecuadas, aire 

acondicionado y un lugar espacioso. 

 

Riesgos:   no existe riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto:  Gerente de Producción 

Departamento: Producción  

Numero de empleados en el Departamento: 19 

Numero de empleados en el puesto: 1 

 
Funciones: 
 
 
Requisitos del Puesto: 
 
 

 Habilidad: 
 

Educación: ingeniero industrial con conocimientos en control de calidad, 

seguridad e higiene industrial 

 

Experiencia: 1 año de experiencia mínima en puestos similares 

 

Iniciativa e ingenio: Debe tener iniciativa e ingenio para resolver problemas que 

se presente en área de producción. 

 
 Esfuerzo: 

   
Físico: Realiza un considerable esfuerzo físico, porque se traslada en el área de 

bodega, despacho y producción, además del esfuerzo  en la entrega de 

accesorios para cada trabajador.  

 

Mental: realiza esfuerzo mental a la hora de planificar, dirigir y controlar el proceso 

de ensamble. 

 



 

  

 

 
 Responsabilidad: 

 
 
Maquinaria y Equipo: es responsable de una computadora y una calculadora. En 

general de todo el equipo de oficina a su cargo. 

 

Materiales o productos: Papelería de oficina, documentos importantes, facturas. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: Las relaciones entre los empleados con respecto a los 

superiores y compañeros de trabajo son muy buenas. Un ambiente laboral 

agradable. 

 

Riesgos:   un poco de tensión y ser victima de falsificaciones o de robos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto:  Jefe de Producción 

Departamento: Producción  

Numero de empleados en el Departamento: 19 

Numero de empleados en el puesto: 1 

 
Funciones: 
 

1. Controlar Existencias de producto terminado  

2. Controlar Existencias de producto en proceso 

3. Recibir pedidos de bicicletas.  

4. Realizar pedidos a bodega de piezas y accesorios para la producción 

del día 

5. Recibir y revisar piezas entregadas por bodega 

6. Distribuir piezas y accesorios a los obreros 

7. Despachar pedidos terminados 

8. Supervisar continuamente el trabajo de los obreros 

9. Planificar, dirigir y controlar el proceso de ensamble. 

 
Requisitos del Puesto: 
 
 

 Habilidad: 
 

Educación: ingeniero industrial con conocimientos en control de calidad, 

seguridad e higiene industrial 

 

Experiencia: 1 año de experiencia mínima en puestos similares 

 



 

  

Iniciativa e ingenio: Debe tener iniciativa e ingenio para resolver problemas que 

se presente en área de producción. 

 Esfuerzo: 
   
Físico: Realiza un considerable esfuerzo físico, porque se traslada en el área de 

bodega, despacho y producción, además del esfuerzo  en la entrega de 

accesorios para cada trabajador.  

 

Mental: realiza esfuerzo mental a la hora de planificar, dirigir y controlar el proceso 

de ensamble. 

 
 Responsabilidad: 

 
 
Maquinaria y Equipo: es responsable de una computadora y una calculadora. En 

general de todo el equipo de oficina a su cargo. 

 

Materiales o productos: Papelería de oficina, documentos importantes, facturas. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: Las relaciones entre los empleados con respecto a los 

superiores y compañeros de trabajo son muy buenas. Un ambiente laboral 

agradable. 

 

Riesgos:   un poco de tensión y ser victima de falsificaciones o de robos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto: Enrayador 

Departamento: Producción 

Numero de empleados en el Departamento: 19 

Numero de empleados en el puesto: 3 

 
Funciones: 
 

1. Tener a mano nipleis, masa, rayos y aro. 

2. Meter rayos a la masa uno de por medio. 

3. Sujetar rayos al aro y medio sacarlos con los nipleis asegurándose que 

los rayos queden sólo puestos. 

En general es realizar todos los enrayados necesarios para la producción de 
bicicletas. 
 
Requisitos del Puesto: 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Como mínimo Sexto grado aprobado. 

 

Experiencia: 3 meses de experiencia mínima en puestos similares 

 

Iniciativa e ingenio: concentración y velocidad en la puesta de los rayos y nipleis. 

 
 Esfuerzo: 

   
 

Físico: realiza poco esfuerzo físico, la mayor parte del tiempo pasa sentado. El 

esfuerzo físico esta concentrado en el movimiento de las manos. 

 

Mental: Ninguno. 



 

  

 
 Responsabilidad: 

 

Maquinaria y Equipo: no es responsable de ninguna maquinaria ni equipo. 

 

Materiales o productos: es responsable de todas las herramientas asignadas 

para realizar sus labores y de la calidad de la pieza terminada. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: Las relaciones entre los empleados con respecto a los 

superiores y compañeros de trabajo son muy buenas. Ambiente un poco caluroso. 

 

Riesgos: Agitación del cuerpo, dolor en los extremidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto: Centrador. 

Departamento: Producción 

Numero de empleados en el Departamento: 19 

Numero de empleados en el puesto: 2 

 
Funciones: 
 

1. Colocar aro sobre orquilla de prueba 

2. Taladrar uno a uno los nipleis.  

3. Verificar que todos los rayos hayan quedado bien sujetos. 

 

En general es realizar los centrados de los rines enrayados  para la producción de 

bicicletas. 

 
Requisitos del Puesto: 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Como mínimo Sexto grado aprobado. 

 

Experiencia: 3 meses de experiencia mínima en puestos similares 

 

Iniciativa e ingenio: concentración y velocidad en la puesta en el centrado de los 

rayos. 

 
 Esfuerzo: 

   
Físico: realiza poco esfuerzo físico, la mayor parte del tiempo pasa sentado. El 

esfuerzo físico esta concentrado en el movimiento de los manos y en el tronco. 

 

Mental: Ninguno. 



 

  

 
 Responsabilidad: 

 
Maquinaria y Equipo: Es responsable del taladro industrial. 

 

Materiales o productos: es responsable de todas las herramientas asignadas 

para realizar sus labores y de la calidad de la pieza terminada. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: Las relaciones entre los empleados con respecto a los 

superiores y compañeros de trabajo son muy buenas. Ambiente caluroso, con falta 

de condiciones de trabajo. 

 

Riesgos: Agitación del cuerpo, dolor en los extremidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto: Enllantador 

Departamento: Producción 

Numero de empleados en el Departamento: 19 

Numero de empleados en el puesto: 1 

 
Funciones: 
 

1. Colocar masquintype sobre el aro 

2. Echar aire al neumático asegurándose que quede medio inflado. 

3. Colocar llanta sobre neumático. 

4. Inflar llanta asegurándose que quede con una presión de aproximadamente 

35 Lbs. 

5. Colocar un stop reflector sobre los rayos. 

 

En general su función es  tener listas las cantidades de llantas necesarias para la 

producción de bicicletas.  

 
Requisitos del Puesto: 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Como mínimo Sexto grado aprobado. 

 

Experiencia: 3 meses de experiencia mínima en puestos similares 

 

Iniciativa e ingenio: concentración y velocidad en la puesta en el centrado de los 

rayos. 

 

 

 



 

  

 
 Esfuerzo: 

   
Físico: realiza poco esfuerzo físico, la mayor parte del tiempo pasa sentado. El 

esfuerzo físico esta concentrado en el movimiento de los manos y en el tronco. 

 

Mental: Ninguno. 

 
 Responsabilidad: 

 
Maquinaria y Equipo: Es responsable del compresor de Aire. 

 

Materiales o productos: es responsable de todas las herramientas asignadas 

para realizar sus labores y de la calidad de la pieza terminada. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: Las relaciones entre los empleados con respecto a los 

superiores y compañeros de trabajo son muy buenas. Ambiente caluroso, con falta 

de condiciones de trabajo. 

 

Riesgos: Agitación del cuerpo, dolor en los extremidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto: Armador 

Departamento: Producción 

Numero de empleados en el Departamento: 19 

Numero de empleados en el puesto: 8 

 
Funciones: 
 

1. Tener a mano herramientas y accesorios en dependencia del modelo de 

bicicleta que se va a armar. 

2. Poner orquilla al marco 

3. Sujetar viela y plato al marco 

4. Armar Timón 

5. Poner timón en el marco 

6. Sujetar breaks, cadena y selector hacia el marco y orquilla. 

7. Poner llantas 

8. Poner montura y pedales 

 

En general su función es  ensamblar todos los accesorios y piezas de las 

bicicletas y a la ves probar el funcionamiento de la misma. 

 
Requisitos del Puesto: 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Como mínimo Sexto grado aprobado. 

 

Experiencia: 3 meses de experiencia mínima en puestos similares 

 

Iniciativa e ingenio: concentración y velocidad en el ensamble de la bicicleta. 

 



 

  

 Esfuerzo: 
   
Físico: realiza mucho esfuerzo físico, la mayor parte del tiempo pasa de pie. El 

esfuerzo físico esta concentrado en el movimiento de las manos y en el tronco. 

Pero además realiza movimientos completos para cargar los marcos y piezas de 

las bicicletas. 

 

Mental: Ninguno. 

 
 Responsabilidad: 

 
Maquinaria y Equipo: Es responsable de la cortadora mecánica. 

 

Materiales o productos: es responsable de todas las herramientas asignadas 

para realizar sus labores y de la calidad del producto terminado. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: Las relaciones entre los empleados con respecto a los 

superiores y compañeros de trabajo son muy buenas. Ambiente caluroso, con falta 

de condiciones de trabajo. 

 

Riesgos: Agitación del cuerpo, dolor en los extremidades. Además de algún corte 

en las manos si no tiene precaución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto: Ayudante General 

Departamento: Producción 

Numero de empleados en el Departamento: 19 

Numero de empleados en el puesto: 1 

 
Funciones: 
 

1. Ayuda en el traslado de equipos, materiales y mobiliarios  a cualquier área 

de las instalaciones de la empresa. 

2. Apoya en el control de inventario de los productos terminados. 

3. Ayuda en el traslado del producto terminado del área de producción al área 

de bodega y a la vez, del área de bodega a despacho. 

4. Apoya en el control de calidad de los productos terminados, realizando 

pruebas y evaluando  de la eficacia del producto. 

 
Requisitos del Puesto: 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Como mínimo Sexto grado aprobado. 

 

Experiencia: 3 meses de experiencia mínima en puestos similares 

 

Iniciativa e ingenio: concentración y velocidad en el ensamble de la bicicleta. 

 
 Esfuerzo: 

   
Físico: realiza mucho esfuerzo físico, la mayor parte del tiempo pasa de pie. El 

esfuerzo físico esta concentrado en el movimiento de todo el cuerpo.  

 

Mental: Ninguno. 



 

  

 
 Responsabilidad: 

 
Maquinaria y Equipo: Es responsable del equipo asignado para las pruebas del 

producto terminado. 

 

Materiales o productos: es responsable de todas las herramientas asignadas 

para realizar sus labores y de la calidad del producto terminado. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: Las relaciones entre los empleados con respecto a los 

superiores y compañeros de trabajo son muy buenas. Ambiente caluroso, con falta 

de condiciones de trabajo. 

 

Riesgos: Agitación del cuerpo, dolor en los extremidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto: Responsable de inventario 

Departamento: Producción 

Numero de empleados en el Departamento: 19 

Numero de empleados en el puesto: 1 

 
Funciones: 
 

1. Manejar el sistema de control de inventario. 

2. Encargado de realizar los formatos de salida de bodega. 

3. Recibe y registra la información al sistema. 

4.  Entrega al administrador, al gerente de producción y al contador la lista de 

artículos en existencia. 

5. Lleva el control de las entradas y las salidas de los productos, y las registra 

en el sistema de inventario.  

6. Contalibilizar el inventario. 

7. Llenar requisas para compras de inventario.                                                                                              

 
Requisitos del Puesto: 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Como mínimo técnico medio en administración. 

 

Experiencia: 3 meses de experiencia mínima en puestos similares 

 

Iniciativa e ingenio: concentración a la hora realizar informes. 

 
 Esfuerzo: 

   
Físico: realiza poco esfuerzo físico, la mayor parte del tiempo pasa sentado.  



 

  

 

Mental: nivel medio de esfuerzo mental en el control de las entradas y salidas  del 

inventario. 

 Responsabilidad: 
 

Maquinaria y Equipo: Es responsable del equipo asignado como computadoras, 

calculadora etc. 

 

Materiales o productos: Es responsable de todas las documentaciones 

generadas por su labor.  

 

Trabajo de otros: No es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: Las relaciones entre los empleados con respecto a los 

superiores y compañeros de trabajo son muy buenas. Ambiente caluroso, con falta 

de condiciones de trabajo. 

 

Riesgos: tensión y dolor de cabeza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto: Responsable del control de calidad 

Departamento: Producción 

Numero de empleados en el Departamento: 19 

Numero de empleados en el puesto: 1 

 
Funciones: 
 

1. Implementar y vigilar el cumplimiento de la política de calidad de la 
empresa. 

2. Fijar, diseñar e implantar los índices de calidad necesarios para la 
evaluación y control de productos y procesos. 

3. Dirigir la realización del manual de calidad de la compañía y cuantas 
modificaciones sean necesarias. 

4. Verificar el desarrollo y aplicación de la normativa de calidad en lo 
referente a productos, materias primas y procesos. 

5. Cooperar en la determinación de los objetivos de calidad en las distintas 
áreas.  

6. Comprobación y evaluación de proveedores. 

 
Requisitos del Puesto: 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Como mínimo ingeniero industrial o carreras fines. 

 

Experiencia: 1 año de experiencia mínima en puestos similares 

 

Iniciativa e ingenio: Deben ser ingeniosos en el diseño de políticas de calidad y 

manual de calidad. 

 
 



 

  

 Esfuerzo: 
   
Físico: realiza poco esfuerzo físico, la mayor parte de su trabajo es de oficina y 

supervisión.  

Mental: Necesita concentración en la elaboración de políticas de calidad, en la 

aplicación de técnicas de control e inspección.   Habilidades para la obtención y 

análisis de información 

 
 

 Responsabilidad: 
 

Maquinaria y Equipo: Es responsable del equipo asignado para realizar su 

trabajo como: computadoras, calculadoras etc. 

 

Materiales o productos: es responsable directamente de la calidad final del 

producto terminado, de los documentos de  políticas y normas de calidad de la 

empresa y demás documentos importantes. 

 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

   

Ambiente laboral: Ambiente de oficina, pero con faltas de condiciones laborales. 

 

Riesgos: Estrés y dolor de cabeza en algunos momentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

RALY USA 

Ficha Ocupacional 
 

Titulo del Puesto: Responsable de R.R.H.H 

Departamento: R.R.H.H 

Numero de empleados en el Departamento: 1 

Numero de empleados en el puesto: 1 

 
Funciones: 
 
Elaborar e implantar la política de personal, para conseguir que el equipo humano 

de la empresa sea el adecuado y se sienta motivado y comprometido con los 

objetivos corporativos, que esté profesionalizado y sea capaz de contribuir tanto 

individualmente como en equipo a los resultados generales de la organización. 

1. Diseñar las guías a seguir en el reclutamiento, selección, formación, 

desarrollo, promoción y desvinculación, para garantizar la adecuación del 

personal a la empresa. 

2. Instaurar un sistema de gestión del desempeño adecuado, al igual que 

determinar una política de retribuciones que sea coherente, equiparativa, 

competitiva y que motive al personal. 

3. Colaborar en la definición de la cultura empresarial, controlando las 

comunicaciones a nivel interno y facilitando la creación de valores 

apropiados en cada momento. 

4. Coordinar las relaciones laborales en representación de la empresa. 

5. Supervisar la administración de personal. 

 
 
 
 



 

  

Requisitos del Puesto: 
 

 Habilidad: 
 

Educación: Titulación universitaria Superior preferentemente Psicología, derecho, 

económicas, administración de empresas o graduado social. 

Conocimientos de psicología de las organizaciones, técnicas de gestión de 

recursos humanos, legislación laboral, mercado de trabajo. 

Experiencia: 1 año de experiencia mínima en puestos similares 

 

Iniciativa e ingenio: Destrezas para la negociación, Flexibilidad mental de 

criterios, Habilidades para la obtención y análisis de información, Orientación al 

cliente (interno), Capacidad de síntesis, Perspectiva estratégica, Destrezas para la 

persuasión, Habilidades sociales Y Tolerancia a la presión 

 
 Esfuerzo: 

   
Físico: realiza poco esfuerzo físico, la mayor parte de su trabajo es de oficina y 

supervisión.  

Mental: Necesita concentración en la elaboración de políticas del personal.   

Habilidades para la obtención y análisis de información 

 
 

 Responsabilidad: 
 

Maquinaria y Equipo: Es responsable del equipo asignado para realizar su 

trabajo como: computadoras, calculadoras etc. 

Materiales o productos: es responsable directamente de los documentos de  

políticas y normas del personal de la empresa y demás documentos importantes. 

Trabajo de otros: no es responsable de trabajos de otros. 

 
 Condiciones de Trabajo: 

Ambiente laboral: Ambiente de oficina, pero con faltas de condiciones laborales. 

Riesgos: Estrés y dolor de cabeza en algunos momentos. 
 



 

 
 
 
 
 
Tabla de valores de la relación del local (RL) 

 

 Valor de relación del local 
 

Índice del local 
Relación del Local 

Valor Punto central 

J 
Menos de 

0.7 
0.60 

I 0.7 a 0.9 0.80 
H 0.9 a 1.12 1.00 
G 1.12 a 1.38 1.25 
F 1.38 a 1.75 1.50 
E 1.75 a 2.25 2.00 
D 2.25 a 2.75 2.50 
C 2.75 a 3.50 3.00 
B 3.50 a 4.50 4.00 
A Más de 4.50 5.00 

 

Fuente: Teja Pérez, Fermín. Manual de alumbrado. Edición Revolucionaria. II Reimpresión. 1986. Cuba. 
Página: 6-3. 

ANEXO 4.3 Valor de relación del local 



Tabla de valores de la relación del local (RL) 

 

 Valor de relación del local 
 

   
           

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Fuente:  

ANEXO 2.8. Coeficiente de Utilización 



 
 
DISEÑO ACTUAL: 20 lámparas 
 
 

DISEÑO DE ALUMBRADO ACTUAL EN RALY
USA AGOSTO 2006

SE CUENTA CON UN AREA DE 10 X 30 m2

Producción: Se llevan a cabo las operaciones de
ensamble

De izq a der: 1 bodeguita 2 mp 3 enllantado 4 centrado 5 enrayado

 
 

ANEXO 4.5 DISEÑO DE ALUMBRADO RALY USA 



 
DISEÑO PROPUESTO: 80 lámparas 
 

DISEÑO DE ALUMBRADO PROPUESTO EN RALY
USA AGOSTO 2006

SE CUENTA CON UN ÁREA DE 10 X 30 m2

Producción: Se llevan a cabo las operaciones de
ensamble

De izq a der: 1 bodeguita 2 mp 3 enllantado 4 centrado 5 enrayado

 



 

 

Anexo 6.1 Cálculos de  salarios de puestos propuestos 
 

 
 
 
 
1.  Puestos de trabajo  Propuestos 
 
Los puestos propuestos son siguientes: 

 

 Jefe de informática 

 Jefe de Logística 

 Gerente de Producción 

 Encargado de Recursos Humanos 

 
 

2. Métodos de valuación de puesto 
 

El método que utilizaremos para evaluar los puestos propuestos es el de 

Valuación por puntosI.  

 

Este método ha logrado mayor aceptación debido a su carácter técnico y a la 

relativa sencillez de su aplicación. 

 

El Método de valuación por puntos es una técnica analítica: las partes 

componentes de los cargos se comparan mediante factores de valuación. 

 
La metodología ha seguir es la siguiente: 

 Determinación de Factores. 

 Ponderación de Factores. 

 Establecimientos de grados en los factores. 

 Establecimientos de puntos en los factores. 

 Valuación de puestos. 

 

 

                                                 
I Ver reyes Ponce Agustín, administración de personal, 2da  edición, sueldos y salarios (México: 
editorial Lisuma – wiley S.A., 1971; Págs. 55 -87 ). 



 

 

2.1  Determinación de Factores. 
 
Utilizaremos los factores estándares que son: 

Habilidad 

Esfuerzo 

Responsabilidad 

Condiciones de Trabajo 

 
2.2 Ponderación de Factores. 

 
Uno de los pasos mas importante en este método es la ponderación de los 

factores, esto es, la asignación que se hace a cada uno de ellos  de un 

determinado valor, que técnicamente se le conoce como “peso”,  a fin de 

establecer su importancia relativa, y su influjo en el valor de los puestos.   

 

Según su importancia relativa los pesos asignados son los siguientes: 

 

Habilidad  45% 

Esfuerzo   17% 

Responsabilidad 28% 

Condiciones de Trabajo  10% 

 
2.3 Establecimientos de grados en los factores. 

 

Estos poseen criterios que sirven para diferenciar los distintos niveles en 

que un mismo factor puede presentarse en los distintos puestos. 

 

En las fichas ocupaciones se reflejan los grados de los distintos factores y 

subfactores. La determinación de la asignación es de menor a mayor, en donde 

los de mayor grado  son aquellos que poseen los más altos requerimientos del 

puesto en cuestión. A continuación se presentan esta asignación de grados. 

 
 
 
 



 

 

A. HABILIDAD 
 

A.1.Educación: Factor de importancia fundamental para que las personas 

ocupen puestos cualesquiera existentes dentro de la empresa, además 

comprende los conocimientos generales y especializados, necesarios para 

el desempeño adecuado del trabajo. 

 

A.1.1. Primer Grado: Primaria aprobada o su equivalente en conocimiento. 

 

A.1.2. Segundo Grado: Ciclo básico de secundaria aprobada, 

conocimientos de contabilidad y de informática. 

 

A.1.3. Tercer Grado. Bachillerato aprobado con conocimientos técnicos de 

contabilidad, informática y relaciones humanas. 

 

A.1.4.  Cuarto Grado: Bachillerato aprobado, técnico medio/superior en 

Administración,  informática y relaciones humanas. 

 

A.1.5. Quinto Grado: Administrador de Empresas, Ingeniero Industrial, 

Ingeniero de Sistemas con alto conocimientos en paquetes 

informáticos y Administración.  

 

 

A.2.Experiencia: Tiempo normalmente necesario para que quien posea la 

instrucción correspondiente adquiera la destreza necesaria para realizar 

con eficiencia el trabajo. Conjunto de saberes que se adquieren con la 

practica. 

 

A.2.1. Primer Grado: Ninguna experiencia, cuando mas un mes. 

 

A.2.2. Segundo Grado: Experiencia mayor de dos meses  hasta tres 

meses. 



 

 

 

A.2.3. Tercer Grado: Experiencia mayor de tres meses hasta 6 meses. 

 

A.2.4. Cuarto Grado: Un año de experiencia. 

 

A.2.5. Quinto Grado: De dos a tres años de experiencia. 

 
A.3.Iniciativa e Ingenio: Constituye habilidad con que se requiere ejercitar el 

propio juicio para tomar decisiones en una situación cualquiera discernir de 

manera lógica y sentido común la misma. 

 

A.3.1. Primer Grado: Requiere solamente habilidad para ejecutar 

exactamente las ordenes recibidas y de un poco de iniciativa. 

 

A.3.2. Segundo Grado: Requiere de corta iniciativa e ingenio para resolver 

eventualmente problemas problema muy sencillos que se presentan en 

el trabajo. 

 

A.3.3. Tercer Grado: El trabajo en su mayoría requiere de un buen ingenio 

e iniciativa (Mayor del 50%), para resolver un problema un poco 

complejo con eficiencia. 

 

A.3.4.   Cuarto Grado: La iniciativa e ingenio están presentes para resolver 

situaciones complejas con eficiencia. 

 

A.3.5. Quinto Grado: Requiere criterios e iniciativas para resolver 

constantemente problemas difíciles  y de trascendencia.  

 
B. ESFUERZO 
 

B.1.Físicos: Actividades corporales que realiza la persona en su puesto de 

trabajo. 



 

 

 

B.1.1. Primer Grado: Esfuerzo mínimo desarrollado por trabajadores, solo 

debe trasladarse de un lugar a otro con el fin de delegar actividades. 

 

B.1.2. Segundo Grado: Poco esfuerzo, con corta duración y pequeñas 

distancias en le área de trabajo; empleo de maquinas semiautomáticas 

o de equipos de oficinas. 

 

B.1.3. Tercer Grado: Esfuerzo físico mediano, en donde se realiza limpieza 

o recorridos constantes en la empresa. 

 

B.1.4. Cuarto Grado: Considerable esfuerzo físico, permanece de pie gran 

parte de la jornada laboral, se traslada entre los distintos 

departamentos de la empresa. 

 

B.1.5. Quinto Grado: Constante aplicación de gran esfuerzo físico, 

permanece de pie toda la jornada laboral, realiza trabajos de ensamble 

de bicicletas y cargas de mercaderías. 

 

B.2.Mental: Se refiere a la continuidad de la concentración mental que requiere 

una persona con el fin de realizar el proceso de forma eficaz y eficiente. 

 

B.2.1.   Primer Grado: Atención normal que debe ponerse en todo trabajo, 

no necesita tomar decisiones complejas. 

 

B.2.2. Segundo Grado: Requiere del necesario esfuerzo mental para 

desarrollar habilidades necesarias durante periodos cortos. 

 

B.2.3. Tercer Grado: Atención intensa o sostenida durante periodos 

medianos que permitan resolver problemas comunes que caractericen 

su trabajo. 



 

 

 

B.2.4. Cuarto Grado: Ingenioso para tomar decisiones y brindar opiniones. 

 

B.2.5. Quinto Grado: Esfuerzo mental intenso, constante y sostenido al 

dirigir diversas operaciones, toma de decisiones relevantes y 

enfrentara problemas imprevistos.  

 

C. RESPONSABILIDAD EN: 
 

C.1. Maquinaria y Equipo: Monto probable del daño que a pesar de un 

cuidado normal puede causar a todas las herramientas y dispositivos 

utilizados en las distintas actividades de la empresa. 

 

C.1.1. Primer Grado: Responsable de pocos equipos en la actividad que 

desempeña. 

 

C.1.2. Segundo Grado: Responsable directo de todos los que se 

encuentra a disposición en su área. 

 

C.1.3. Tercer Grado: Responsable indirecto de todos los equipos que 

emplean los demás trabajadores dentro de un área especifica. 

 

C.1.4. Cuarto Grado: Responsable directo del equipo que emplean los 

demás trabajadores dentro de un área especifica. 

 

C.1.5. Quinto Grado: Responsable directo e indirecto de toda la 

maquinaria y equipo que se encuentra en las distintas área de la 

empresa. 

 

C.2. Materiales o Productos: Son todos los materiales utilizados por el 

personal en las distintas áreas de trabajo de la empresa así como los 

productos a su cargo. 



 

 

C.2.1. Primer Grado: Los materiales a su disposición son de poca 

importancia para las actividades que este desempeña. 

 

C.2.2. Segundo Grado: Los materiales que están bajo su responsabilidad 

no son sujetos a daños graves. 

 

C.2.3. Tercer Grado: Responsable indirecto de los materiales o productos 

que se encuentran dentro de su área de trabajo. 

 

C.2.4. Cuarto Grado: Responsable directo de los productos  y accesorios 

tanto en su área de trabajo. 

 

C.2.5. Quinto Grado: Responsable del inventario que contiene equipo de 

oficina y de la bodega de los productos,  accesorios y productos en 

exhibición. Es decir responsables de todos los materiales y productos 

existentes en la empresa. 

 

C.3. Trabajo de Otros: Importancia y amplitud de la ayuda, instrucción y 

dirección que corresponde a un puesto sobre el desempeño de otros 

trabajadores. 

 

C.3.1 Primer grado: No se responsable del trabajo de otros. 

 

C.3.2 Segundo grado: Influye y dirige de forma indirecta en el trabajo de 

un grupo de personas (de 1 a 2 personas). 

 

C.3.3 Tercer grado: influye y dirige de forma directa en el trabajo de 3 a 6 

personas. 

 



 

 

C.3.4 Cuarto grado: Influye y dirige de forma directa e indirecta en el 

trabajo de un grupo mayor de 6 personas dentro de un departamento 

específico. 

 

C.3.5 Quinto grado: Supervisa e influye de forma directa e indirecta sobre 

todo el personal de los distintos departamentos de la tienda. 

 
D. CONDICIONES DEL PUESTO 
 

D.1 Ambiente de trabajo:   Inclina características que debe tener el lugar 

donde se realizan las diferentes labores de la empresa. 

 

D.1.1 Primer Grado: Ambiente de trabajo normal. Excelente ventilación,     

eliminación adecuada, no existen ruidos molesto y un cromatismo industrial 

adecuado. 

 

D.1.2 Segundo Grado: Ambiente de trabajo agradable con aire 

acondicionado, buena iluminación, a ratos se esta expuestos a ruidos 

agradables (música). 

 

D.1.3 Tercer Grado: Aire acondicionado con temperatura de 28 ºC y 32 ºC, 

iluminación media, ruidos que no molestan o perturban la actividad laboral. 

 

D.1.4 Cuarto Grado: Ventilación molesta, iluminación media y ruidos poco 

molestos. 

 

D.1.5 Quinto Grado: Ambiente de trabajo caluroso, ruidos intensos e 

intermitentes. 

 

D.2 Riesgos: indica los accidentes y enfermedades que puedan sufrir los 

trabajadores, aun cuando se tomen supuestos las medidas y cuidados que 

deben adoptarse. 



 

 

 

D.2.1 Primer Grado: Expuesto al estrés, tensión muscular, dolor de cabeza 

etc. La posibilidad de que ocurra un accidente es muy eventual. 

 

D.2.2 Segundo Grado: A ratos se esta expuesto a accidentes o molestias 

de menor importancia que puedan producir incapacidades temporales 

como: Riegos de caídas, cansancio muscular, Varices. 

 

D.2.3 Tercer Grado: Expuestos a accidentes que pueden producir 

molestias graves, o incapacidades temporales como: artritis, reumatismo y 

otras enfermedades causadas por cambios en el ambiente. 

 

D.2.4 Cuarto Grado: Constantemente expuesto a accidentes que pueden 

producir incapacidades parciales permanente o totalmente permanente. Se 

corre el riesgo de enfermedades de la piel por los diferentes químicos que 

se utiliza en el revelado de las fotos. 

 
 

2.4 Establecimientos de puntos en los factores 
 

A cada Factor se le asigna un valor, lo que se conoce técnicamente como 

peso, y, se realizo la distribución de los pesos a los subfactores. El método 

utilizado es la distribución de puntos en progresión aritmética, debido a que la 

densidad de los puestos de la empresa se concentra en las  ventas de los 

productos  y funcionamiento de la empresa.                                                                                                                                                    

 

La Progresión aritmética utilizada tiene un factor de crecimiento de un 100% entre 

cada factor. Se ha elegido este rápido factor de crecimiento debido a la 

variabilidad de las exigencias entre los puestos elegidos. A continuación se 

muestra el Cuadro 1 donde se muestran los datos. 

 

 



 

 

 

Cuadro 1. Asignación de puntos 

Factores Peso 
(%) 

1er 
Grado 

2do 
Grado 

3er 
Grado 

4to 
Grado 

5to 
Grado 

Habilidad 45      

Educación 16 16 32 48 64 80 

Experiencia 17 17 34 51 68 85 

Iniciativa e Ingenio 12 12 24 36 48 60 

Esfuerzo 17      

Físico 5 5 10 15 20 25 

Mental 12 12 24 36 48 60 

Responsabilidad 28      

Equipo y Máq. 14 14 28 42 56 70 

Materiales o prod. 7 7 14 21 28 35 

Trabajo de Otros 7 7 14 21 28 35 

Condiciones de Puesto 10      

Ambiente 6 6 12 18 24 30 

Riesgos 4 4 8 12 16 20 

Total 100 100 200 300 400 500 

 
Una vez estipulados los puntos por cada factor con cada grado como se 

muestra en el cuadro anterior, se procederá a signarles a cada factor un grado de 

valor para cada puesto, haciendo un exhaustivo análisis de cada uno de estos 

puestos. Esta asignación se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 2. Asignación de grados a los Factores 

Nombre del Puesto 
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Jefe de informática 5 5 5 2 5 5 4 2 3 1 

Jefe de Logística 4 4 4 2 4 1 5 3 3 2 

Gerente de Producción 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 

Encargado de 
Recursos Humanos 

4 4 4 1 3 1 4 5 2 1 

 



 

 

 
Cuadro 3. Asignación de puntos a los puestos de trabajo 

Nombre del Puesto 
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Jefe de informática 80 85 60 10 60 70 28 14 18 4 

Jefe de Logística 64 68 48 10 48 14 35 21 18 8 

Gerente de 
Producción 

80 68 60 20 48 42 28 28 24 8 

Encargado de 
Recursos Humanos 

64 68 48 5 36 14 28 35 12 4 

 
 

2.5  Valuación de puestos. 
 
Aquí se comparan los datos que se contienen en la escala de valuación. Por 

medio de esta comparación se determina en cual de los grados del factor se 

encuentra el puesto que se esta evaluando. 

 
2.5.1 Tabla salarial de puestos de trabajo. 
 
El desarrollo de la tabla salarial se realiza con los datos de salario mínimoII que se 

paga en el país para la industria manufacturera  es de C$ 1,212.70 córdobas. 

 

La tabla salarial consta de 10 niveles saláriales con un rango para cada nivel, el 

rango minino coincidirá con el total de puntos para el primer grado (100 puntos) 

 

 El gradiente para el crecimiento de los rangos se calcula de siguiente forma: 

Puntaje minino = 100            

Puntaje máximo = 500           

 

lesNumeroNive

MinimoPtoMaximoPto
G

..  40
10

100500
G  

                                                 
II Acuerdo ministerial de salarios mínimos aprobado el  2 de marzo del 2006. (ministerio de trabajo) 



 

 

 El gradiente para el crecimiento de los salarios se calcula: 

 

)1(

..

lesNumeroNive

MinimoPtoMaximoPto
G 03.643

9

70.12127000
G  

 

Salario Mininos C$ 1212.70  
G = C$ 643.03 
Salario máximo = C$ 7000  
  

 Calculo del Coeficiente salarial. 
 

SalarioMin

SalarioN
eCoeficient             

  
  

53.0
9

177.5
Gcs  

 
 

Cuadro 4. Tabla Salarial 

Nivel Salarial Rango Coeficiente Sal. Salario (C$) 

I 100 – 140 1 1212.70 

II 141 –180 1.53 1855.73 

III 181 – 220 2.06 2498.76 

IV 221 –260 2.59 3141.79 

V 261 – 300 3.12 3784.82 

VI 301 – 340 3.65 4427.85 

VII 341 – 380 4.18 5070.88 

VIII 381 – 420 4.71 5713.91 

IX 421 – 460 5.24 6356.94 

X 461 -500 5.77 7000 
 
 
2.5.2 Resultados de la Valuación de Puestos  
 
De la tabla salarial presentada en el cuadro anterior procedemos a la evaluación 

de los puestos colocando a cada uno en su nivel y su salario básico propuesto 

como se muestra en el cuadro 5. 

 

1
70.1212

70.1212
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77.5
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7000
eCoeficient



 

 

Cuadro 5. Resultado de Evaluación por puntos para  los 4  puestos  

No Puesto Puntos Nivel Salario 
Mensual 

1 Jefe de informática 429 IX 6356.94 

2 Jefe de Logística 334 VIII 4427.85 

3 Gerente de Producción 406 IV 5713.91 

4 Encargado de Recursos 
Humanos 

314 II 4427.85 

Total: C$ 20,926.55 
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